
DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE ECOBLOQUE PET CON PROYECCIÓN A 

MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL PARA LA ZONA RURAL DEL ALTO 

MAGDALENA COLOMBIA 

 

 

 

 

 

KAREN ALEXANDRA FIGUEROA GONZALEZ 

NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE 

MARIA XIMENA ROBAYO NOVOA  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA  

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL 

GIRARDOT- CUNDINAMARCA 

2019 



DISEÑO DE UN PROTOTIPO DE ECOBLOQUE PET CON PROYECCIÓN A 

MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL PARA LA ZONA RURAL DEL ALTO 

MAGDALENA COLOMBIA 

 

 

KAREN ALEXANDRA FIGUEROA GONZALEZ 

NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE 

MARIA XIMENA ROBAYO NOVOA  

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Civil  

 

Tutores: 

Liliana carolina Hernández García 

Ingeniera civil, Especialista En Diseño y construcción de Vías y Aeropistas, Magister en 

infraestructura vial. 

 

Ancizar Barragán Alturo 

Magister en Ciencias de la Educación, Especialista en Física, Licenciado en Matemáticas, 

Licenciado en Física. 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL DEL ALTO MAGDALENA  

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA INGENIERÍA CIVIL 

GIRARDOT- CUNDINAMARCA 

2019



3 

Nota de aceptación 

  

  

  

 

 

  

Presidente del Jurado 

 

  

Jurado 

 

  

Jurado 

 

  

Jurado 

 

Girardot, 04 de febrero de 2019 



4 

TABLA DE CONTENIDO 
 

1. INTRODUCCIÓN 13 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 15 

2.2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 15 

2.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 16 

2.4. JUSTIFICACIÓN 17 

2.4.1. Justificación ambiental 17 

2.4.2. Justificación económica 18 

2.4.3. Justificación técnica-social 18 

3. OBJETIVOS 19 

3.2. OBJETIVO GENERAL 19 

3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 19 

4. MARCOS DE REFERENCIA 20 

4.2. MARCO DE ANTECEDENTES 20 

5. MARCO TEÓRICO 24 

5.2. CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 24 

5.3. BENEFICIOS DEL CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 25 

5.4. ESPECIFICACIÓN DEL CAC 25 

5.5. NORMAS APLICABLES 26 

5.6. ÁREA DE APLICACIÓN 26 

5.7. REQUISITOS 26 

5.8. AGREGADOS 28 

5.9. CLASIFICACIÓN DE LOS AGREGADOS: 28 

5.10. CLASIFICACIÓN DE LOS AGREGADOS 30 



5 

5.11. UNIDADES DE MAMPOSTERÍA 30 

5.11.1. Tipos de unidades de mampostería 30 

5.11.2. Normas de producción y calidad 30 

5.11.3. Unidades de arcilla para mampostería 31 

5.11.4. Unidades Especiales 31 

5.11.5. Unidades de mampostería de perforación vertical 32 

5.11.6. Unidades de perforación horizontal 32 

5.11.7. Unidades macizas de mampostería 33 

5.12. USO DE BOTELLAS RECICLADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS.  33 

5.13. CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES. 34 

5.14. DATOS IMPORTANTES 35 

5.15. INFRAESTRUCTURA RESILIENTE 35 

6. MARCO CONCEPTUAL 38 

6.2. CONCRETO AUTOCOMPACTANTE O AUTOCONSOLIDANTE 38 

6.3. CARACTERÍSTICAS DE UNA UNIDAD DE MAMPOSTERÍA 38 

6.4. BOTELLAS PET 39 

7. MARCO CONTEXTUAL 40 

7.2. GEOGRÁFICO 40 

7.3. INSTITUCIONAL 42 

8. MARCO LEGAL 43 

9. DISEÑO METODOLÓGICO 45 

9.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 46 

9.2.1. Formato masa unitaria 46 



6 

9.2.2. Formato datos obtenidos de pruebas a compresión simple 47 

9.2.3. Formato de absorción del prototipo 47 

10. PRODUCTOS DE INVESTIGACION 48 

10.2. INSTRUMENTOS DE LABORATORIO 48 

10.3. FASE I  57 

10.4. FASE II  62 

10.5. FASE III  77 

10.6. FASE IV  80 

11. DIAGNÓSTICO 86 

12. CONCLUSIONES 89 

13. RECOMENDACIONES 91 

BIBLIOGRAFÍA 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Lista de métodos de ensayo para las propiedades de trabajabilidad del HAC ....... 27 

Tabla 2. Criterios de aceptación para el hormigón autocompactable (TM 20 mm) ............ 28 

Tabla 3. Clasificación de los agregados según su tamaño ................................................... 30 

Tabla 4. Formato Masa unitaria ........................................................................................... 46 

Tabla 5. Formato pruebas a compresión simple................................................................... 47 

Tabla 6.Formato  Absorción del prototipo ........................................................................... 47 

Tabla 7. Descripción técnica de las fibras macrosintéticas utilizadas en la mezcla ............ 56 

Tabla 8. Ventajas y dificultades de la utilización de botellas PET ...................................... 57 

Tabla 9. Resultados de las pruebas a compresión del Ecobloque Fase 1 ............................. 60 

Tabla 10. Presupuesto general del prototipo fase 1.............................................................. 61 

Tabla 11. Masa unitaria Arena Natural (SAP Agregados) ................................................... 63 

Tabla 12. Masa unitaria Arena de Trituración (SAP Agregados) ........................................ 64 

Tabla 13. Granulometría de agregados ................................................................................ 65 

Tabla 14. Gradación de agregados (50% Arena natural + 50% arena de trituración) ......... 66 

Tabla 15. Dosificación de materiales por metro cúbico de mortero .................................... 67 

Tabla 16. Dosificación de mortero para la elaboración de las muestras fase 2 ................... 68 

Tabla 17. Resultados de las pruebas a compresión simple .................................................. 70 

Tabla 18. Dosificación muestras fase 2 con fibras ............................................................... 72 

Tabla 19. Resultados prototipos fase 2-1 con fibras ............................................................ 74 

Tabla 20. Proporción fase 2-2 con fibras ............................................................................. 74 

Tabla 21. Resultados prototipos fase 2-2 con fibras ............................................................ 75 

Tabla 22. Dosificación del prototipo fase 2-3, con fibras .................................................... 76 

Tabla 23. Resultados prototipos fase 2-3 con fibras ............................................................ 76 



8 

Tabla 24. Dimensiones de la formaleta fase III ................................................................... 78 

Tabla 25. Dosificación de agregados ................................................................................... 79 

Tabla 26. Dimensiones de la formaleta del prototipo fase IV.............................................. 80 

Tabla 27. Dosificación del prototipo fase IV ....................................................................... 81 

Tabla 28. Resultados prototipo fase IV ................................................................................ 83 

Tabla 29. Absorción del prototipo fase IV ........................................................................... 84 

Tabla 30. Presupuesto general.............................................................................................. 84 

Tabla 31. Resultados de las pruebas a compresión de los prototipos comparados con 

la NTC 4026 ......................................................................................................................... 86 

Tabla 32. Requisitos de las unidades de mampostería estructural, NTC 4026 de 1997 ...... 86 

Tabla 33. Dosificación del prototipo fase IV ....................................................................... 88 

Tabla 34. Ficha técnica del Ecobloque PET ........................................................................ 89 

Tabla 35. Dosificación para tres unidades de Ecobloque PET. ........................................... 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

LISTA DE FIGURAS 

Figura  1.CAC con Asentamiento de 29Pulg ....................................................................... 24 

Figura  2. Agregados ............................................................................................................ 29 

Figura  3.Construcción de viviendas con botellas recicladas ............................................... 33 

Figura  4. Construcción de viviendas con botella recicladas ............................................... 34 

Figura  5. Mapa de provincia del Alto Magdalena............................................................... 40 

Figura  6. Mapa de Girardot en Cundinamarca .................................................................... 41 

Figura  7. Mezcladora de concreto ....................................................................................... 48 

Figura  8. Balanza ................................................................................................................ 49 

Figura  9. Pie de rey ............................................................................................................. 49 

Figura  10. Formaletas cilíndricas ........................................................................................ 49 

Figura  11. Molde del bloque fase 1 ..................................................................................... 50 

Figura  12. Molde del bloque fase 2 ..................................................................................... 50 

Figura  13. Molde del bloque fase 3 ..................................................................................... 51 

Figura  14.Molde del bloque fase 4 ...................................................................................... 51 

Figura  15. Recipientes de plástico ...................................................................................... 51 

Figura  16. Palita .................................................................................................................. 52 

Figura  17. Varilla ................................................................................................................ 52 

Figura  18. Brocha ................................................................................................................ 53 

Figura  19. Espátula.............................................................................................................. 53 

Figura  20. Mazo de goma.................................................................................................... 54 

Figura  21. Llaves combinadas............................................................................................. 54 

Figura  22. Máquina de ensayo a compresión ...................................................................... 55 

Figura  23. Fibra sintética utilizada en la mezcla ................................................................. 56 



10 

Figura  24. Geometría de los prototipos fase 1 .................................................................... 58 

Figura  25. Elaboración prototipo fase 1 .............................................................................. 59 

Figura  26. Curado de las muestras por inmersión ............................................................... 60 

Figura  27. Tipo de falla de las muestras con fibras sintéticas ............................................. 61 

Figura  28. Registro fotográfico del procedimiento del ensayo ........................................... 64 

Figura  29. Registro fotográfico del ensayo de granulometría ............................................. 66 

Figura  30. Curva de contenido de cemento óptimo para morteros ..................................... 67 

Figura  31. Geometría de los prototipos fase 2 .................................................................... 68 

Figura  32. Procedimiento para la elaboración de las muestras fase 2 ................................. 69 

Figura  33. Muestras fase 2 .................................................................................................. 70 

Figura  34. Registro fotográfico de las muestras.................................................................. 71 

Figura  35. Proceso de elaboración prototipo fase 2 con fibras sintéticas ........................... 73 

Figura  36. Tipos de falla de los prototipos fase 2-2 ............................................................ 75 

Figura  37. Elaboración de muestras fase 2-3 con fibras ..................................................... 77 

Figura  38. Geometría de los prototipos fase 3 .................................................................... 78 

Figura  39. Moldes Fase 2 y Fase 3 ...................................................................................... 78 

Figura  40. Prueba fallida fase 3........................................................................................... 79 

Figura  41.Geometria de los prototipos fase 4 ..................................................................... 80 

Figura  42. Detalle molde del prototipo fase IV................................................................... 81 

Figura  43. Procedimiento fase IV ....................................................................................... 82 

Figura  44. Registro fotográfico de las pruebas a compresión simple ................................. 83 

Figura  45. Costo de bloque de cemento estructural ............................................................ 87 

 

 



11 

AGRADECIMIENTOS 

Karen Figueroa: 

Principalmente agradezco a Dios, por darme la fuerza espiritual, por orientarme en todo el 

camino recorrido para ser quien soy hoy y por poner en el a personas que me aconsejaron y 

ayudaron a cumplir con esta meta la cual es muy importante para mí. 

En segundo lugar, quiero agradecer a mis tutores, los cuales con su conocimiento y guía 

fueron el pilar necesario para el desarrollo de las diferentes fases de esta investigación; A mis 

compañeros de investigación Nixon y Ximena, quiero decirles gracias por todo el tiempo 

compartido durante estos 5 años, por darme sus consejos y conocimientos, por compartir 

conmigo diferentes experiencias, por estar en las alegrías y tristezas, y porque a pesar de las 

peleas siempre estaban ahí para mí.  

Por último, quiero agradecer a mi familia, en especial a mis padres y mis hermanos, quienes 

fueron la motivación durante todo el camino que recorrí para llegar a la meta, ahora que 

está cumplida, solo me queda decirles muchas gracias por su comprensión y paciencia, y 

sobre todo por su apoyo y amor. 

 

Ximena Robayo: 

Agradezco principalmente Dios que me ha acompañado desde los primeros días que inicio 

mi historia en esta vida, acompañándome y guiándome por los mejores caminos para 

aprender y desarrollar los sueños que tengo y que por hoy en día nunca me ha fallado, Dios. 



12 

Así mismo, mi más grato agradecimiento a mis padres; María Emilce Novoa, Douglas 

Robayo y hermanos; Michael Robayo N, Madelen Robayo N, que junto a Dios han luchado 

fuertemente para educarme y apoyarme en cada una de mis experiencias, creciendo de la 

mejor forma por tal hermosas enseñanzas y acompañamiento que me han brindado para hacer 

realidad una de las tantas metas que he logrado. 

Finalmente quiero agradecer a todas las personas que hicieron posible esta 

investigación compartiendo sus conocimientos para poderlo desarrollar, principalmente a 

nuestros tutores Ancizar Barragán y a la ing. Liliana Carolina Hernández García por estar 

siempre con nosotros apoyándonos y guiándonos en este paso que damos. 

 

Nixon Duran: 

En primer lugar, quiero agradecer a Dios por permitirme llegar hasta este punto, por guiarme 

por el camino correcto, por otro lado, quiero agradecer a mi Familia Principalmente a mi 

Madre Sandra Siachoque, por haberme ayudado cumplir mi sueño de estudiar mi carrera 

profesional y por todo el apoyo incondicional que recibí en este proceso. 

Finalmente quiero agradecer a mis tutores la Ing. Liliana Carolina Hernández García y al 

licenciado Ancizar Barragán, por habernos orientado en este camino tan difícil, ya que sin el 

apoyo de ustedes no hubiera sido esto posible. 

 

 



13 

1. INTRODUCCIÓN 

Debido a la contaminación que se genera el desechar materiales no biodegradables como las 

botellas PET, los plásticos, las bolsas y los empaquetados; los animales y vegetales sufren 

trastornos en su hábitat y en sus bienes ecosistémicos. La reutilización es una alternativa que 

proponen las economías verdes o circulares, donde se promueve la generación de nuevos 

productos a partir de la transformación de residuos contaminantes, dando un valor agregado 

dentro de un circuito circular de reciclaje, diseño, producción o reelaboración, consumo, 

reutilización o reparación y recogida, que se repite una y otra vez, de tal forma que el impacto 

ambiental se reduce de manera significativa.  

De otro lado, el desarrollo rural se ve afectado por el costo de los materiales para la 

construcción de viviendas debido a que la obtención de estos puede ser de difícil acceso para 

las comunidades que habitan en las regiones apartadas. Esta propuesta propone mitigar el 

impacto ambiental con la reutilización de las botellas PET, en la elaboración de unidades de 

mampostería con proyección a estructural, a través de la creación de un prototipo 

denominado ‘Ecobloque’, de fácil elaboración, para luego proponerlo como alternativa 

sostenible de economía circular en las zonas rurales de la Región del Alto Magdalena.  

De esta manera, siguiendo las normas técnicas colombianas para unidades de mampostería 

estructural y aplicando el método empírico- analítico, se realizaron pruebas de laboratorio 

para evaluar sus características cualitativas y cuantitativas y de esta manera seleccionar el 

diseño óptimo, seguro, funcional y económico.  

Después de cuatro fases, la investigación culmina en la validación en laboratorio de un 

prototipo de 6.5 kg, elaborado en concreto autocompactante con agregados tomados del Río 

Magdalena, de perforación vertical con paredes de 3 cm de espesor, en cuyo interior se 

encuentran cuatro botellas PET. La resistencia a la compresión registra 15 MPa, 

clasificándolo según la NTC 4026 como una unidad de mampostería de resistencia Alta, tipo 

liviano. Resultados que son satisfactorios acordes a las necesidades de la región del Alto 

Magdalena.  
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Este proyecto de investigación se desarrolló al interior del semillero Sentram a partir del año 

2016, y en el año 2017 participo en el Encuentro Regional de semilleros Redcolsi llevado a 

cabo en la ciudad de Bogotá donde logro una clasificación para presentarse al encuentro a 

nivel Nacional que se realizó en la ciudad de Barranquilla en ese mismo año. 

Luego de una articulación entre semilleros, el proyecto recibió el apoyo del Semillero 

Experimental SEUS, logrando la consecución de las fases II, III y IV. Validadas en el 

laboratorio P.C. Diseños y Construcción S.A.S., con la financiación del Banco de Innovación 

de la Dirección de Investigaciones de la Universidad Piloto de Colombia.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.2. Planteamiento de la investigación 

El ministerio de vivienda promulga el plan ‘Casa Digna Vida Digna’ como un programa que 

mitiga el déficit cualitativo de vivienda en el país en condiciones de hacinamiento mitigable, 

es decir más de 3 y menos de 5 personas por cuarto.  

“Casa Digna Vida Digna un programa de mejoramiento de vivienda y barrios lanzado por 

el presidente de la República, Iván Duque, el 07 de noviembre de 2018, y tiene como esencia 

responder a la imperiosa necesidad de reducir el déficit cualitativo de vivienda que aqueja 

a miles de hogares en Colombia”. (Ministerio de Vivienda, 2019) 

Este plan soluciona tres situaciones de déficit cualitativo de vivienda urbana, ya que cuatro 

millones de colombianos en zonas urbanas habitan en condiciones inadecuadas. Las 

estadísticas indican que las carencias habitacionales se encuentran en hogares de bajos 

ingresos, y el 20% del Índice de Pobreza multidimensional está explicado por variables 

relacionadas con la calidad de la vivienda. (Ministerio de Vivienda, 2019) 

Este programa de mejoramiento de viviendas está dirigido a hogares propietarios, poseedores 

y ocupantes que se encuentren en déficit cualitativo de vivienda. Y su función es lograr 

mejoras locativas y reforzamiento estructural. (Ministerio de Vivienda, 2019) 

Esta investigación busca engranar en el desarrollo nacional de viviendas de escasos recursos, 

a través de una propuesta soportadas por la economía circular, propuesta por el Ministerio 

del Medio Ambiente.  
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“Colombia es pionera en la implementación de la Economía Circular, que a partir de hoy 

se introduce en el país para fortalecer su modelo de desarrollo. Las bases de la Economía 

Circular se definen en 9R: Repensar, Reutilizar, Reparar, Restaurar, Remanufacturar, 

Reducir, Re-proponer, Reciclar y Recuperar. Con el lanzamiento de la Estrategia Nacional 

de Economía Circular, Colombia avanza en la transformación de las cadenas de producción 

y consumo, a través del cierre de ciclos de materiales, agua y energía, en nuevos modelos 

de negocio y se convierte en pionero en Latinoamérica. Bogotá, D.C. Noviembre 14 de 2018 

(MADS)” (Ministerio del Medio Ambiente, 2019) 

De esta manera, el proyecto busca reutilizar los residuos comerciales de botellas PET en 

la fabricación de unidades de mampostería estructural que den estricto cumplimiento con las 

Normas Sismo Resistentes Colombianas vigentes, para garantizar la funcionalidad, 

resistencia y durabilidad de un prototipo que aplique tanto a la propuesta del ministerio de 

vivienda, de mejoramiento de vivienda en reforzamiento estructural, como al desarrollo de 

una empresa de economía circular orientada por el ministerio del medio ambiente. 

2.3. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las características optimas que requiere un prototipo de Ecobloque PET con 

proyección a mampostería estructural para las zonas rurales del Alto Magdalena Colombia? 

 

 

 

 

 



17 

2.4. Justificación 

2.4.1. Justificación ambiental 

En Colombia desde hace mucho tiempo se ha venido presentando una falencia respecto a los 

servicios públicos básicos, ya que en muchas zonas del territorio existen familias que en sus 

viviendas no cuentan con energía eléctrica, agua potable, un apropiado manejo de aguas 

residuales y manipulación de los desechos orgánicos. Esta situación ha hecho que el país 

tenga una crisis a nivel social y público, siendo esto motivo para catalogar a Colombia como 

una nación de tercer mundo. Con base a todo esto se han venido desarrollando ideas que 

ayuden al buen uso de los recursos naturales y den una solución a las problemáticas 

ambientales que hoy en día se presentan en la nación teniendo en cuenta la implementación 

de proyectos que utilicen los materiales bio-constructivos para su desarrollo, con la finalidad 

de reducir el daño ambiental que estos causan en el mundo.  

Teniendo en cuenta los materiales no biodegradables y la contaminación que estos generan 

al ser expuestos al ambiente, se pretende plantear una solución que ayude a moderar la 

contaminación causada, basada en la utilización de estos materiales no biodegradables en 

conjunto con los comúnmente utilizados en la construcción de obras civiles.  

La política de producir conservando y conservar produciendo se materializa con el 

lanzamiento de la Estrategia Nacional de Economía Circular. (Ministerio del Medio 

Ambiente, 2019), no solo trae beneficios ambientales, si no que fortalece una estrategia que 

enfatiza seis líneas de acción representadas en seis ciclos: materiales y productos industriales,  

materiales de envases y empaques, optimización y aprovechamiento de biomasa, ciclo del 

agua, fuentes y aprovechamiento de energía, gestión de materiales en centros urbanos, y 

comunicación y cultura ciudadana. 
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2.4.2. Justificación económica 

El Ecobloque Pet es un diseño creativo, ingenioso e innovador que permitirá obtener a las 

comunidades de escasos recursos uno de los principales materiales para construir sus propias 

viviendas, donde se obtendrá el beneficio de reducir el costo que se tiene a la hora de realizar 

una casa. El Ecobloque Pet es elaborado con agregados de la región del alto magdalena y 

materiales no biodegradables, lo que hace que su costo de fabricación sea menor al de un 

bloque convencional, debido a que las botellas pet son recolectadas fácilmente y no generan 

costo alguno. 

Sabiendo que en la región del alto magdalena - Colombia existen diferentes tipos de 

materiales no biodegradables, se pretende que las comunidades que habitan en esta zona 

aprovechen de la mejor manera estos elementos para que reutilizándolos creen materiales 

para su propia utilización, teniendo como beneficios economizar recursos monetarios y 

reducir el impacto ambiental negativo en su entorno.   

2.4.3. Justificación técnica-social 

El Ecobloque busca dar una solución de vivienda digna a las comunidades que habitan en la 

zona rural de la región del alto Magdalena; utilizando en la fabricación del bloque agregados 

de la región y materiales no biodegradables como las botellas Pet, de tal manera que este 

cumpla con la norma de sismo resistencia NSR-10 y la NTC 4026. Con la creación de este 

Ecobloque se pretende implementar nuevas soluciones de vivienda en una determinada obra 

civil, utilizando un bloque que tiene una mejor manejabilidad por ser menos pesado que uno 

convencional; además los materiales con el que está elaborado el Ecobloque son de fácil 

acceso para las familias o comunidades que opten por construirlo, permitiendo que estas 

puedan observar un cambio social, ambiental y económico en su entorno. 
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3. OBJETIVOS 

3.2. Objetivo General 

Diseñar un prototipo de Ecobloque PET con proyección a mampostería estructural para las 

zonas rurales del Alto Magdalena Colombia. 

 

3.3. Objetivos Específicos 

Seleccionar los agregados que se encuentran en la zona del alto magdalena para realizar el 

diseño del Ecobloque PET. 

Diseñar mezclas en diferentes composiciones porcentuales de los materiales (Arena cruda y 

triturada, cemento, Botellas PET) para obtener el prototipo de Ecobloque PET con 

proyección a la mampostería estructural. 

Realizar la comparación de las resistencias entre el prototipo Ecobloque con la normatividad 

nacional para unidades de mampostería estructural.  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.2. Marco de Antecedentes 

En la actualidad los países han venido desarrollando nuevas formas de construir, en muchos 

casos ha optado por reutilizar materiales plásticos para ser incluidos en los procesos 

constructivos, por lo que se han desarrollado diversas investigaciones para determinar la 

viabilidad de estos procesos. 

Uno de ellos es liderado por: (Ruiz, D. Lopez, C. Cortes, E. Froese, A., 2012) “Los grupos 

GRIME y Estructuras y Construcción de la Pontificia Universidad Javeriana, en asocio con 

Eco-Tec Soluciones, documentaron el proceso constructivo y realizaron pruebas piloto para 

evaluar la resistencia mecánica a la compresión de botellas rellenas. Así mismo hicieron 

pruebas piloto del comportamiento mecánico de muros de botellas rellenas con tierra ante 

cargas perpendiculares al plano del muro. Estos resultados y análisis se presentan en el 

presente documento. El artículo presenta los principales avances del proyecto de 

investigación titulado “Construcción con botellas plásticas PET” desarrollado por los grupos: 

Estructuras de la Pontificia Universidad Javeriana y el Grupo de Investigación en Materiales 

y Estructuras (GRIME). Los autores desean agradecer al Departamento de Arquitectura y al 

Laboratorio de Pruebas y Ensayos del Departamento de Ingeniería Civil de la Pontificia 

Universidad Javeriana por el apoyo brindado para el desarrollo de la investigación 

experimental.”1 

 

                                                 

1 Obtenido de:  (Ruiz, 2012) 
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Para este tipo de construcciones es importante conocer los materiales que se requieren, por 

esto es necesario utilizar concretos especiales que en la actualidad se han venido investigando 

como lo afirma (Rafael, A. Pedro, E. Yimmy, F. Silvio del Vasto., 2016) “Una de las 

alternativas que surge para el aprovechamiento de la escoria de parrilla es su uso en la 

producción de concretos autocompactantes, debido a que este tipo de concretos poseen una 

cantidad de material cementante (finos) mayor al que se utiliza en las mezclas convencionales 

con el fin de cumplir las exigencias geológicas para las cuales es diseñado. La aparición del 

Concreto Autocompactante (CAC) ha impactado positivamente al sector de la construcción 

por la innovación que conlleva. En un principio se diseñó para compensar una creciente 

escasez de personal especializado, pero ha demostrado ser ventajoso al reducir el tiempo de 

construcción, la mano de obra, y los niveles de ruido y vibraciones, entre otras. El CAC es 

capaz de fluir y consolidarse bajo su propio peso y, al mismo tiempo, es suficientemente 

cohesivo para llenar todos los espacios, de casi cualquier tamaño y forma, sin segregación y 

sangrado (exudación); esto hace que el CAC sea particularmente útil donde el vaciado es 

difícil, tal como ocurre en estructuras de concreto altamente reforzadas o con cimbras 

complicadas. 

Las cenizas volantes y las de fondo se producen conjuntamente en una caldera donde el 

carbón ha sido pulverizado, por lo cual su composición química en la mayoría de los casos 

es bastante similar. Las cenizas de fondo se diferencian de las escorias de parrilla en que estas 

provienen de los restos de la combustión del carbón grueso quemado en calderas, donde el 

mismo no está pulverizado. La proporción en la que se obtienen, así como su recolección 

depende de cada proceso a diferencia de la OBTENCIÓN DE UN CONCRETO 

AUTOCOMPACTANTE EMPLEANDO ADICIONES DE ESCORIA DE CARBÓN 

FINAMENTE MOLIDA.  
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Algunos investigadores consideran que las cenizas de fondo pueden ser consideradas como 

relleno que pueden intervenir en el proceso de hidratación del cemento y que además, si son 

molidas finamente sus partículas intervienen como catalizadores del proceso de hidratación, 

actuando como centros de nucleación.”2 

Los bloques en concreto también han sido foco de investigación para entrar en el tema del 

reciclaje, así como lo afirma  (Brayan, C. Orlando, F., 2016) “ 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 propuesto como una investigación mixta, en esta se comprende un ámbito 

experimental y descriptivo. La investigación se realizó en cinco fases: la recopilación datos 

y análisis de la información existente, en la fase dos se determinó la identificación de las 

fuentes de materiales donde fueron adquiridos los materiales de fuentes actuales. 

Para la fase tres se elabora los bloques, con ayuda de la bloquera “prefabricados y agregados 

GRAN COLOMBIA”; 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.  

                                                 

2 Obtenido de:  (Rafael, A. Pedro, E. Yimmy, F. Silvio del Vasto., 2016) 
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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 13 

“Elaboración de bloques en cemento reutilizando el plástico polietilen-tereftalato (pet) como 

alternativa sostenible para la construcción” 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.”3 

                                                 

3 Obtenido de: (Pineda, 2016) 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.2. Concreto autocompactante 

Es un tipo de concreto que se compacta por su peso sin necesidad de vibración debido a su 

alta fluidez y cohesividad, lo cual le permite instalarse incluso en zonas de difícil acceso. Los 

concretos autocompactantes presentan diseños de mezcla especiales donde se manejan 

agregados específicamente gradados y aditivos como reductores de agua de alto rango para 

aumentar la fluidez y modificadores de viscosidad que controlan la segregación y la 

exudación de la mezcla. (Toxement, 2017) 

El concreto autocompactante (CAC), conocido también como concreto autoconsolidante, es 

un concreto altamente fluido sin segregación, que puede ser extendido en el sitio, llenando la 

formaleta y encapsulando el refuerzo, sin ningún tipo de consolidación mecánica.  La fluidez 

del concreto autocompactante (CAC) es medida en términos de colocación cuando se utiliza 

la versión modificada del ensayo de asentamiento (ASTM C 143). (Association, 2015) 

La extensión (flujo de asentamiento) del CAC varía en un rango típico de 18 a 32 pulgadas 

(455 a 810 mm) dependiendo de los requerimientos del proyecto.  La viscosidad, como se 

observa visualmente por el rango en que se extiende el concreto, es una de las características 

importantes del CAC en estado plástico y puede ser controlada cuando se diseña una mezcla 

que satisfaga el tipo de aplicación que se va a construir. (Association, 2015). 

Figura  1.CAC con Asentamiento de 29Pulg 

 
Autor: (Association, 2015) 
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5.3. Beneficios del concreto autocompactante 

• Mayor rapidez en la colocación, con el consecuente ahorro de tiempo y dinero. 

(Toxement, 2017) 

• Permite la colocación del concreto en estructuras altamente reforzadas o de secciones 

muy restringidas. (Toxement, 2017) 

• No se requieren elementos de compactación, lo que se traduce en economía en equipo y 

mano de obra calificada. (Toxement, 2017) 

• los acabados de la superficie permiten elaborar concretos arquitectónicos, con poca o 

ninguna reparación. (Toxement, 2017) 

• Reducción de errores en el proceso de colocación y por lo tanto de posteriores 

reparaciones. (Toxement, 2017) 

• Se disminuye la posibilidad de segregación y exudación, pues se obtienen mezclas más 

cohesivas. (Toxement, 2017) 

5.4. Especificación del CAC 

Cuando se ordena y/o se especifica el CAC, se deben tener en cuenta algunas consideraciones 

en el uso final del concreto.  El productor de concreto premezclado tiene que desarrollar un 

diseño de mezcla basado en el desempeño y la aplicación.  El desplazamiento (asentamiento) 

se basa en el tipo de construcción, el método seleccionado de colocación, la complejidad de 

las formas de la formaleta y la configuración del refuerzo. El comité ACI  237 está 

completando un documento guía que proporcionará lineamientos para seleccionar el 

asentamiento apropiado para diversas condiciones. Cuando se requiere un asentamiento bajo 

para ciertas condiciones de trabajo, debe ser especificado.  Esto permitirá obtener un CAC 

de manera fácil con los requerimientos de estabilidad y al menor costo posible. (Association, 

2015) 
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Las propiedades del concreto endurecido deben ser especificadas por el diseñador basadas 

en los requerimientos estructurales y de servicio de la estructura.  En su gran mayoría, las 

propiedades del concreto endurecido del CAC son similares a las mezclas de concreto 

convencionales. Basado en los requerimientos de cada proyecto, los diseños de CAC solo 

pueden entregarse al productor después de que las especificaciones relativas al desempeño 

del concreto en estado fresco y endurecido estén claramente definidas. (Association, 2015) 

5.5. Normas Aplicables 

• ACI 237R-07: Self-Consolidating Concrete. (Toxement, 2017) 

• ASTM C1621 / C1621M - 17 “Standard Test Method for Passing Ability of Self-

Consolidating Concrete by J-Ring”. (Toxement, 2017) 

• Documento NRMCA CIP 37: Concreto autocompactante. (Toxement, 2017) 

5.6. Área de aplicación  

El HAC puede utilizarse en aplicaciones en prefabricación y en obra civil o edificación. 

Puede fabricarse en planta dosificadora en obra o en planta amasadora y ser transportado a 

obra en camiones. Puede aplicarse por bombeo o bien por vertido en estructuras horizontales 

o verticales. Al diseñar la mezcla, es preciso tener en cuenta el tamaño y la forma de la 

estructura, la dimensión y densidad del armado. Todos estos aspectos influyen en los 

requisitos específicos del HAC. (EFNARC, 2002) 

Debido a las características de fluidez del HAC, puede ser difícil su puesta en obra a no ser 

que se delimite mediante un encofrado. (EFNARC, 2002) 

El HAC ha permitido ejecutar estructuras de hormigón de una calidad que era imposible con 

la tecnología del hormigón existente. (EFNARC, 2002) 

5.7. Requisitos 

El HAC puede diseñarse para cumplir los requisitos de EN 206 relativos a la densidad, 

desarrollo de resistencia, resistencia final y durabilidad. (EFNARC, 2002) 
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Debido al alto contenido en finos, el HAC puede presentar una retracción superior a la de las 

mezclas ordinarias de hormigón. Por consiguiente, tales aspectos deben tenerse en cuenta 

durante el diseño y la especificación del HAC. Los conocimientos actuales sobre tales 

aspectos están limitados y por lo tanto esta área requiere nuevas investigaciones. Debe 

prestarse una atención especial para iniciar el curado del hormigón lo antes posible. 

(EFNARC, 2002) 

La consistencia del HAC es superior que la clase de consistencia más elevada descrita en EN 

206 y puede caracterizarse por las siguientes propiedades: (EFNARC, 2002) 

➢ Capacidad de relleno (EFNARC, 2002) 

➢ Capacidad de paso (EFNARC, 2002) 

➢ Resistencia a la segregación (EFNARC, 2002) 

A continuación, se muestra la lista de métodos de ensayo para las propiedades de 

trabajabilidad del HAC 

Tabla 1. Lista de métodos de ensayo para las propiedades de trabajabilidad del HAC 

 Método Propiedad 

1 
Ensayo flujo de asentamiento con cono de 

Abrams. 
Capacidad de relleno 

2 Flujo de asentamiento T50 cm. Capacidad de relleno 

3 Anillo J. Capacidad de paso 

4 Embudo V. Capacidad de relleno 

5 Embudo V a T 5 minutos. Resistencia a la segregación 

6 Caja en L. Capacidad de paso 

7 Caja en U. Capacidad de paso 

8 Caja de relleno. Capacidad de paso 

9 Ensayo de estabilidad ETM. Resistencia a la segregación 

10 Orimet. Capacidad de Relleno 

Autor: (EFNARC, 2002) 
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Tabla 2. Criterios de aceptación para el hormigón autocompactable (TM 20 mm) 

 
Método Unidad 

Margen habitual de valor 

Mínimo Máximo 

1 Flujo de asentamiento por cono de Abrams. mm 650 800 

2 Flujo de asentamiento T 50mm segundos 2 5 

3 Anillo J mm 0 10 

4 Embudo V segundos 6 12 

5 Embudo V a T 5min. segundos 0 +3 

6 Caja en L (h2/h1) 0.8 1.0 

7 Caja en U (h2-h1) mm 0 30 

8 Caja de relleno % 90 100 

9 Ensayo de estabilidad GTM % 0 15 

10 Orimet. segundos 0 5 

Autor: (EFNARC, 2002) 

5.8. Agregados 

Los agregados del concreto o agregados de la construcción son derivados de la trituración 

natural o artificial de diversas piedras, y pueden tener dimensiones casi invisibles hasta 

pedazos de piedra. Junto con el cemento y el agua, conforman los ingredientes necesarios 

para la fabricación de concreto. (Cisneros, 2015) 

Los agregados pueden ser de piedra triturada, grava, arena, etc. Mayormente compuesta de 

partículas individuales.  Los agregados sirven como refuerzo para agregar fuerza al material 

compuesto total. Los agregados también se utilizan como materia prima bajo fundaciones, 

caminos, y ferrocarriles. (Cisneros, 2015) 

5.9. Clasificación de los agregados: 

Generalmente se dividen en dos grupos: 

Agregados finos: los cuales se caracterizan por ser arenas naturales o manufacturadas con 

partículas que pueden ser hasta de 10mm. 
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Agregados gruesos: son cuyas partículas quedan retenidas en la malla No. 16 con variaciones 

de hasta 152 mm. Por lo general el tamaño máximo empleado de agregado es el de 19 mm o 

el de 25 mm. 

A los agregados gruesos se les llama gravas; a los finos, arenas. Sin embargo, existen 

variedad de agregados: los hay pesados, que ofrecen una densidad elevada y ligeros, para la 

fabricación de concretos ligeros. (Cisneros, 2015) 

Estos agregados hacen parte de la base granular del concreto y son los materiales 

mayoritarios debido a que representan del 80 al 90% del peso total del concreto, por lo que 

son los responsables de las propiedades del mismo.  

Figura  2. Agregados 

 
Autor: (Cisneros, 2015) 

Los agregados gruesos y finos comúnmente ocupan entre el 60% al 75% del cuerpo del 

concreto y en peso del 70% al 85%, estos contribuyen notablemente en las características del 

concreto mezclado y endurecido, en las cantidades de la mezcla, y en la renta. Los agregados 

finos consisten en arena natural o piedra triturada con partículas menores de 5mm.  
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5.10. Clasificación de los agregados 

Tabla 3. Clasificación de los agregados según su tamaño 

Tamaño de la partícula en mm 
Denominación 

corriente 
Clasificación 

Pasante del tamiz N° 200 inferior a 0.002mm 

Entre 0.002-0.074 

Arcilla 

Limo 

Fracción fina o 

finos 

Pasante del tamiz N° 4 y retenido en el tamiz N° 

200 

Es decir entre 4.76 mm y 0.074 mm 

Arcilla Agregado Fino 

Retenido en el tamiz N°4 

Entre 4.76 mm y 19.1 mm (N°4 y 3/4”) 

Entre 19.1 y 50.8 mm (3/4 y 2”) 

Entre 50.8mm y 152.4 mm (2” y 6”) 

Superior a 152.4 mm (6”) 

 

Gravilla 

Grava 

Piedra 

Rajón, piedra 

bola. 

Agregado grueso 

Autor: (LÓPEZ, 2003) 

5.11. Unidades de Mampostería 

5.11.1. Tipos de unidades de mampostería  

Existen diferentes tipos de unidades de mampostería, estos pueden ser de cerámica, de 

concreto o de piedra. Dependiendo del tipo de mampostería estructural o del refuerzo, estas 

unidades pueden variar según la perforación, bien sea vertical, horizontal o sólida, teniendo 

en cuenta la posición de la pieza en el muro. 

5.11.2. Normas de producción y calidad  

Todas las unidades de mampostería utilizadas en el diseño y la construcción de estructuras 

de mampostería deben cumplir con las siguientes normas: (Concretos Preesforzados, s.f.) 

Unidades de concreto para mampostería (a) Las unidades (bloque) de perforación vertical 

portante de concreto para mampostería deben cumplir con la norma NTC 4026 (ASTM C90) 

(Concretos Preesforzados, s.f.) 
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Las unidades portantes de concreto macizas (tolete) para mampostería, deben cumplir con la 

norma NTC 4026 (ASTM C55). (Concretos Preesforzados, s.f.) 

Las unidades de concreto para mampostería no estructural deben cumplir con la norma NTC 

4076 (ASTM C129) D.3.6.2.2 (Concretos Preesforzados, s.f.) 

5.11.3. Unidades de arcilla para mampostería 

- Las unidades (bloque) de perforación vertical de arcilla para mampostería estructural 

deben cumplir con la norma NTC 4205-1 (ASTM C34). (Concretos Preesforzados, s.f.) 

- Las unidades de arcilla macizas (tolete) para mampostería estructural deben cumplir con 

la norma NTC 4205-1 (ASTM C62, C652). (Concretos Preesforzados, s.f.) 

- Las unidades de arcilla para mampostería no estructural deben cumplir con la norma 

NTC 4205-2 (ASTM C56, C212, C216). (Concretos Preesforzados, s.f.) 

- Las unidades de arcilla de perforación horizontal para mampostería estructural deben 

cumplir con la norma NTC 4205-1 (ASTM C56, C212). (Concretos Preesforzados, s.f.) 

- Las unidades de mampostería de arcilla cocida que se utilicen en fachadas deben cumplir 

con la norma NTC 4205-3. (Concretos Preesforzados, s.f.) 

- Unidades sílico-calcáreas para mampostería deben cumplir con la norma NTC 922 

(ASTM C73. (Concretos Preesforzados, s.f.) 

5.11.4. Unidades Especiales  

Para la construcción de elementos de mampostería como muros, vigas, etc., son 

indispensables unidades especiales, las cuales deben cumplir las especificaciones adoptadas 

para las unidades típicas del mismo material. (Concretos Preesforzados, s.f.) 
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5.11.5. Unidades de mampostería de perforación vertical  

Las unidades de mampostería de perforación vertical (bloque) se pueden utilizar en las 

construcciones de mampostería estructural de todos los tipos. Pueden ser de concreto, arcilla 

o sílico-calcáreas. Se establecen, además, para este tipo de unidades los siguientes requisitos: 

Dimensiones de las celdas y las paredes. El área de las celdas verticales de la pieza de 

mampostería en posición normal no puede ser mayor que el 65% del área de la sección 

transversal. Las celdas verticales u horizontales continuas en donde se coloque refuerzo no 

pueden tener una dimensión menor de 50 mm, ni menos de 3000 mm² de área. Las paredes 

externas e internas no pueden tener un espesor menor que el establecido. (Concretos 

Preesforzados, s.f.) 

Perforaciones secundarias Las unidades de perforación vertical en arcilla cocida pueden tener 

perforaciones secundarias en las paredes, distintas a las celdas principales y paralelas a ellas. 

Las perforaciones en las paredes no pueden tener una dimensión transversal mayor de 20 mm 

ni pueden estar a menos de 10 mm del borde de la pared perforada. (Concretos Preesforzados, 

s.f.) 

5.11.6. Unidades de perforación horizontal  

Las unidades de mampostería de perforación horizontal (bloque) sólo se pueden utilizar en 

los siguientes tipos de estructuras de mampostería: mampostería de muros confinados, 

mampostería de cavidad reforzada y mampostería reforzada externamente. También se 

pueden usar combinadas con unidades de perforación vertical, en edificaciones de uno y dos 

pisos del grupo de uso para mampostería no reforzada y para mampostería parcialmente 

reforzada. (Concretos Preesforzados, s.f.) 
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5.11.7. Unidades macizas de mampostería   

Las unidades macizas de mampostería (tolete) sólo se pueden utilizar en los siguientes tipos 

de estructuras de mampostería clasificados en D.2.1: mampostería de muros confinados, 

mampostería de cavidad reforzada y mampostería reforzada externamente. También se 

pueden utilizar, combinadas con unidades de perforación vertical para mampostería 

parcialmente reforzada. (Concretos Preesforzados, s.f.) 

5.12. Uso de botellas recicladas en la construcción de viviendas.  

La construcción con botellas plásticas se puede comparar con el uso del ladrillo, pues ambos 

manejan el mismo sistema, pero con la diferencia del tipo de material. Las botellas trabajan 

como “eco-ladrillos” bien sean de plástico PET (Polietileno Tereftalato) o de vidrio; éstos 

pueden generar efectos de iluminación o de colores distintos en muros no estructurales. 

Figura  3.Construcción de viviendas con botellas recicladas 

 

Autor: (Construccion con Botellas Recicladas, 2017) 

Lo interesante es que además de estar reutilizando la basura, la estructura generada es muy 

resistente, de bajo peso y asegura condiciones térmicas adecuadas, permitiendo dar acceso a 

la vivienda a familias o comunidades con bajos recursos. (Construccion con Botellas 

Recicladas, 2017) 
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Figura  4. Construcción de viviendas con botella recicladas 

    

Autor: (Construccion con Botellas Recicladas, 2017) 

5.13. Ciudades y comunidades sostenibles.  

Las ciudades son aglomeraciones de: cultura, productividad, comercio, desarrollo social, 

ciencia, entre otras. Estas se han destacado por permitir a las personas una mejora continua 

en la parte económica y social. En las últimas décadas, el mundo ha experimentado un gran 

aumento urbano. En el 2015, aproximadamente 4000 millones de personas habitaban en 

ciudades y se predice que ese aumento llegue hasta unos 5000 millones de personas para 

2030. Por lo tanto, la planificación y la gestión urbanas necesitan mejorar con el fin de que 

los espacios urbanos sean sostenibles, seguros, resilientes e inclusivos. (Unidas, 2015) 

Desafortunadamente, son abundantes los problemas que se producen en las ciudades 

prosperas ocasionando que a estas se les dificulte la concepción de empleos sin que generen 

una presión sobre la tierra y los recursos. Las dificultades más comunes de estas se centran 

en la falta de recursos para suplir los servicios básicos, la congestión que vive día a día, el 

deterioro de la infraestructura y la falta de políticas apropiadas en materia de tierras y 

vivienda. 
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Los inconvenientes que se presentan en las ciudades, como la recolección y los tramites 

seguros de los desperdicios sólidos, se pueden acabar para permitir el desarrollo de las 

ciudades, por lo que estas aprovecharían al mismo tiempo los recursos para generar 

resultados como la disminución en la pobreza y la contaminación ambiental. Un ejemplo 

claro es el crecimiento de las practicas del reciclaje en los hogares haciendo que la 

recolección de los desechos disminuya. En un futuro las ciudades obtendrán mejores accesos 

a los diferentes servicios básicos y a mejores oportunidades de empleo y vivienda digna para 

todos.  

5.14. Datos importantes 

- Hoy en día 3500 millones de personas viven en las ciudades y se pronostica que esta 

población llegue a 5000 millones para el año 2030. (Unidas, 2015) 

- La expansión de las tierras urbanas ser del 95% en las siguientes décadas. (Unidas, 2015) 

- 883 millones de personas actualmente viven en barrios marginales. (Unidas, 2015) 

- El 3% de la tierra lo ocupa las ciudades del mundo, esto representa el 60% y el 80% del 

gasto de energía junto con el 75% de las difusiones de carbono. (Unidas, 2015) 

- A partir del año 2016, el aire en las ciudades no cumplía con las normas de seguridad 

puestas por la OMS, lo que ocasionó la muerte de 4,2 millones de personas debido a la 

alta contaminación atmosférica. (Unidas, 2015) 

5.15. Infraestructura resiliente 

La infraestructura resiliente se ha venido colocando en práctica a nivel mundial, ya que esta 

no es aquella que nunca falla sino la que habiendo soportado un evento de falla natural o 

antropogénicamente, es capaz de soportar y sostener un nivel mínimo de servicio y recuperar 

su funcionamiento original con tiempo y costo razonables. (Alanís, 2016) 
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Este tipo de infraestructura resiliente tiene beneficios adicionales. Se ha encontrado que los 

sistemas resilientes tienden a ser más sustentables, aunque esto no es necesariamente cierto 

en el corto y mediano plazos. Además, el mantener una alta probabilidad de resiliencia en un 

sistema, obliga a administrarlo más eficientemente y mantenerlo en mejor estado de 

conservación. (Alanís, 2016) 

Hay varias maneras de aumentar la resiliencia de un sistema de infraestructura. La primera y 

más obvia es mejorar sus características en términos de las cuatro “R”: Resistencia, 

Redundancia, Recursos, y Rapidez. A continuación, tenemos algunas ideas de cómo se 

pueden mejorar cada una: Resistencia. El sistema debe estar en buenas condiciones de 

operación, sin deterioro importante. El funcionamiento debe ser capaz de resistir variaciones 

en los suministros de otras infraestructuras. Ayuda a la resistencia el tener un sistema 

organizado en módulos o “clústers”, en vez de un sistema centralizado. (Alanís, 2016) 

En la ecología, se dice que “un sistema es resiliente si puede tolerar un disturbio sin colapsar 

a un estado completamente distinto, controlado por otro conjunto de procesos”. Para el 

International Council for Local Environmental Initiatives, ICLEI, la resiliencia “es la 

habilidad de un sistema, una comunidad o una sociedad expuesta a una amenaza para resistir, 

absorber, adaptarse, y recuperarse de una crisis o desastre de una manera eficiente y a tiempo, 

y poder seguir rápidamente hacia adelante”. (Infraestructura resiliente) 

Los edificios en particular, y las obras de infraestructura en general, están bajo la presión de 

todo tipo de amenazas: eventos climáticos, terremotos, inundaciones, huracanes, 

deslizamientos, etc. Por lo que construir infraestructura resiliente es esencial para tener 

ciudades resilientes. (Infraestructura resiliente) 

El diseño la infraestructura no sólo debería ligarse, entonces, con la demanda de energía, uso 

de agua, la gestión del agua de lluvia y el escurrimiento, propios de la sostenibilidad, sino 

también con su comportamiento bajo condiciones extremas, como tormentas y terremotos, 

propios de la resiliencia. (Infraestructura resiliente) 
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La construcción de la resiliencia en estructuras parte del análisis climático por desastres 

naturales que se presenten hoy en día en diferentes ciudades y /o países bien sea por olas de 

calor, inundaciones, sequia, terremotos o huracanes, dejando a su paso una lista de víctimas 

mortales. Por ello, gracias a la construcción resiliente, un tipo de edificación basada en el uso 

de materiales suficientemente plásticos como para absorber cargas espontaneas. 

Según Javier Giménez Vila, experto en estructuras y profesor de grado de Arquitectura en 

IE, asegura que en cualquier construcción “se tienen en cuenta unos valores determinados 

por la experiencia de los fenómenos ambientales del lugar en el que se va a levantar el 

edificio. Se trabaja con series históricas y se hace un tratamiento probabilístico para 

establecer un límite de no superación, por lo que el diseño se adapta a la situación del 

terreno”. Entre las variables con las que se trabaja destaca una: el periodo de retorno, que no 

es más que el tiempo estimado en el que se producirá un fenómeno natural. (Rialto, 2017) 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

6.2. Concreto autocompactante o autoconsolidante 

Es concreto especial diseñado con una alta fluidez y cohesividad para facilitar su aplicación 

en elementos de difícil acceso por sistemas o equipos convencionales, teniendo la capacidad 

de desplazarse por elementos de alta complejidad hasta el interior de los espacios más 

reducidos, llenándolos de forma natural, bajo la acción de su mismo peso sin segregarse. 

Por ende, dicho concreto se puede obtener, siguiendo dos importantes propiedades 

especificas en estado plástico son la fluidez y la estabilidad que se logran usando reductores 

de agua de alto rango y por medio del incremento de materiales cementantes frente a la 

cantidad de finos seleccionado. (Association, 2015)  

6.3. Características de una unidad de Mampostería 

Las unidades de mampostería se caracterizan de manera internas y externa teniendo en cuenta 

su forma y material, por ello se especifican las siguientes: 

Externas:  

Resistencia a la humedad: es la capacidad de los materiales para absorber las humedades 

atmosféricas. 

Resistencia a agentes químicos: son aquellos que tienen contacto con las propiedades o 

variables orígenes de los materiales que componen la mampostería reaccionando a ella, 

afectando su durabilidad y seguridad. 

Buen aspecto (textura) fácil mantenimiento: vista física de estética y variedad de diseño. 

Internos: 

Resistencia a la compresión: esfuerzo máximo que puede soportar un espécimen cilíndrico o 

material bajo una carga de aplastamiento hasta tener una falla o rotura.  
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Escasa conductividad térmica: propiedad física que describe la capacidad que tiene un 

material de transferir calor por conducción, es decir, por contacto directo o por intercambio 

de materia.  

Aislamiento acústico: es la protección de un recinto contra la penetración de sonidos, 

reduciendo el ruido tanto aéreo como estructural.  

Resistencia a la abrasión: propiedad que permite que un material resista y mantenga su 

apariencia origen al ser frotado con otro objeto.  

Fácil decoración: Aspecto de un material frente a la modificación de embellecimiento por 

contacto de pinturas u otros materiales.  

Fácil mantenimiento y buen aspecto estético: diseño de fácil intervención y con aspectos 

visuales de calidad.  

6.4. Botellas PET 

El plástico es uno de los materiales más usados día a día en el mundo, ya que con este se 

pueden fabricar gran variedad de productos (envases) los cuales llaman gran atención en la 

industria por sus cualidades: “irrompible, liviano, impermeable y el más importante 

reciclable, desde el punto de vista ambiental por ser la resina con mejores características de 

reciclado, según Greenpeace” (verdes, 2016). 

Por otro lado, las alternativas de reusó de este material han aumentado, encontrando nuevas 

actividades o funciones para conservar el medio ambiente limpio de este plástico PET 

(Polietileno tereftalato) por ser de producción barata y de reciclado sin coste; estas 

actividades incluyen el reciclaje del PET en la fabricación de “muebles, alfombras, fibras 

textiles, piezas de automóvil y, ocasionalmente, en nuevas ideas innovadoras de 

construcción” (Aldana, 2015) 
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7. MARCO CONTEXTUAL 

7.2. Geográfico 

Este proyecto de investigación se enfoca en la población de bajos recursos que no cuenta 

actualmente con una vivienda propia y que habita en la zona rural de la provincia del alto 

magdalena. Esta provincia se encuentra ubicada al suroccidente del departamento de 

Cundinamarca y como su nombre lo indica esta bañada por la zona alta del rio magdalena. 

Figura  5. Mapa de provincia del Alto Magdalena 

 

Fuente: Estadísticas básicas provincia de Alto Magdalena  

Está se encuentra conformada en total por 8 municipios, entre los cuales se encuentra 

Girardot, Guataqui, Nariño, Jerusalén, Ricaurte, Agua de dios, Nilo y Tocaima; su 

temperatura promedio es de 23°C a 35°C y su población según el censo del DANE del 2005 

es de 242.441 habitantes.  

Esta limita al norte con la provincia de magdalena centro; al sur y al occidente con el rio 

magdalena y el departamento del Tolima y al oriente con las provincias del Tequendama y 

Sumapaz. 
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Actualmente Girardot es la capital de la provincia, esta con el paso del tiempo y debido a su 

crecimiento se ha convertido en la segunda ciudad más notable después de Bogotá; se 

encuentra ubicada al suroccidente del departamento de Cundinamarca y limita por el norte 

con los municipios de Tocaima y Nariño; por el sur con el departamento del Tolima y el rio 

Magdalena; por el oriente con el rio Bogotá y por el occidente con el departamento del Tolima 

y el municipio de Nariño. Esta ciudad cuenta con una extensión de 129 Km2 y con una altitud 

de 289 metros sobre el nivel del mar. 

Figura  6. Mapa de Girardot en Cundinamarca 

 

Fuente: Asociación municipal de juntas de acción comunal   

Girardot cuenta con un clima cálido seco, el cual es agradable tanto para citadinos y turistas; 

esta ciudad registra temperaturas muy elevadas debido a que toda su área territorial se 

encuentra por debajo de los 1.000 metros de altura, por lo regular los meses en los que se 

registra estas elevaciones son febrero, Agosto y Septiembre. Actualmente la ciudad cuenta 

con una temperatura media de 30 grados centígrados.     
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7.3. Institucional 

En 1962 un grupo de estudiantes de la facultad de arquitectura de una universidad de la ciudad 

de Bogotá se sentían inconformes con los diferentes procesos educativos y políticas de 

formación académicas del sistema universitario que manejaba el gobierno colombiano, por 

lo que decidieron rebelarse y emprendieron un camino para crear una institución que 

respondiera a la juventud colombiana. 

Siguiendo sus visiones acertadas y futuristas, el grupo de estudiantes se propuso crear una 

universidad; fue así como a finales del mes de Agosto de 1962 coordinados y conformados 

en grupos de trabajos se instalaron temporalmente en el teatro del parque nacional, en donde 

diferentes personalidades se empezaron a interesar en las ideas del grupo y empezaron a 

brindarles su apoyo. Dos de estas personalidades fue el senador Alfonso Palacio Rudas y 

Raúl Vásquez Vélez los cuales participaron en la idea de los estudiantes y ayudaron a la 

fundación de la universidad la cual se llamó CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO 

DE COLOMBIA y así fue como nació esta universidad, la cual hasta el día de hoy sigue 

manteniendo las ideas de los estudiantes por las cuales fue fundada.  

 

 



43 

8. MARCO LEGAL  

Las normas, leyes y métodos que se tuvieron en cuenta para la preparación de la mezcla y el 

diseño del prototipo Ecobloque se derivan inicialmente de la clasificación y análisis de los 

materiales a utilizar como el cemento, los agregados, el agua y las botellas PET. Y sin dejar 

a un lado el análisis ambiental que este prototipo pueda aportar. 

Por consiguiente, La elaboración de unidades de bloques de concreto de tipo estructural el 

cual conforman el rol principal de la mampostería a nivel nacional que constituye la 

legislación colombiana se encuentra basada en la normatividad técnica colombiana NTC 

4026 la cual establece los requisitos para las unidades de mampostería fabricadas con la 

mezcla de cemento, agregados minerales y agua. Y que por las cuales se encuentra vigente 

junto con otras leyes ambientales y métodos de análisis de materiales que se nombran a 

continuación: 

Ley 23 de 1973, donde se expide el código de los recursos naturales y de protección del 

medio ambiente, para prevención y control de la contaminación al medio ambiente con 

búsquedas de mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales 

renovables y de la defensa de la salud y del bienestar de los habitantes del territorio nacional. 

(Mejia & Lopez, 2012) 

Norma Técnica Colombiana NTC 6093, donde se genera la etiqueta y declaración de sello 

ambiental implementando la resolución 1555 de octubre de 2005 de los ministerios de 

ambiente y desarrollo territorial y comercio, industria y turismo. (Internacional, 2014)  

Norma Sismo Resistente NSR-10 Titulo D, Mampostería Estructural; donde establece los 

requisitos mínimos de diseño y construcción para las estructuras de mampostería y sus 

elementos. (Sismica, 2010) 

Norma Técnica Colombiana NTC 673, Ensayos de resistencia a la compresión de 

especímenes cilíndricos de concreto. (ICONTEC, Concretos, 2010) 
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Norma Técnica Colombiana NTC 890, Determinación del tiempo de Fraguado de mezcla 

de concreto por medio de resistencia a la penetración. (ICONTEC, 1995) 

Norma Técnica Colombiana NTC 237, el cual determina la densidad y la absorción de 

agregados finos. (ICONTEC, 1995) 

Norma INV E – 323 – 07, resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico 

por medio de cubos de 50mm de lado. (Vias, 2007) 

Norma I.N.V. E – 404 – 07, método para determinar el asentamiento del concreto (slump). 

(Vias, 2007) 

Norma de ASTM, C 1610/C 1610M, Método de Prueba para la Segregación Estática del 

Concreto Autocompactable. (Bury, s.f.) 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente trabajo de grado se basa en una metodología cualitativa y cuantitativa con 

soportes de pruebas experimentales y fundamentada con teoría empírico – analítica a partir 

de observación del área de aplicación de la construcción y fabricación de materiales en 

concreto, enfocado a un solo producto de la construcción como lo es el bloque de concreto 

estructural, presente en cualquier tipo de proyecto constructivo. Por otro lado, se encuentran 

las botellas plásticas (PET) fabricadas a diario por su utilización en la variada industria de 

los productos líquidos o aceitosos; actualmente estas han generado gran impacto negativo 

para el ambiente debido a su mala manipulación por parte del ser humano después de su 

utilización y al material con el que están hechas, ya que este no se degrada fácilmente.  

Teniendo en cuenta la problemática anterior que se presenta con las botellas PET se decide 

investigar y realizar un prototipo, en base a una mezcla de concreto con botellas PET, las 

cuales se reutilizan con el fin de minimizar el impacto negativo que estas generan al ambiente 

y al mismo tiempo plantear una mezcla optima que cumpla con las Normas que caracterizan 

los bloques de concreto. 

El proyecto se desarrolla por fases, las cuales se basan en la metodología de ensayo, prueba 

y error. Estos ensayos de laboratorio se realizan en base a la investigación empírica; también 

recolectando información de las diferentes áreas constructivas donde se implementa el 

bloque convencional de concreto. Se debe investigar y analizar las diferentes pruebas que se 

realizan a partir de la caracterización de los materiales que se utilizan para el diseño de la 

mezcla optima de concreto para la fabricación de un prototipo de Ecobloque que se pueda 

utilizar en la mampostería estructural, por lo que en los diferentes resultados arrojados por 

las pruebas deben de verificarse si es viable o no la combinación del concreto con las botellas 

Pet rellenas de plástico en su interior o aplastadas. 

 



46 

Por ende, se trabaja con el análisis de los datos recolectados en el laboratorio con base en la 

dimensión, fuerza de aplicación, resistencia y absorción, generando lectura de promedios y 

curvas de resultados para cada fase desarrollada.  

9.2. Instrumentos de evaluación 

9.2.1. Formato masa unitaria 

Para la determinación de la masa unitaria de los agregados es importante realizar el ensayo 

de acuerdo a la norma Invias E – 217 – 13, la cual expone el proceso y los datos que se deben 

tener en cuenta en la realización del ensayo, para esto se trabaja con el siguiente formato:   

Tabla 4. Formato Masa unitaria 

ENSAYO No. 1.000 2.000 3.000 

1- peso del molde (gr)    

2- peso del molde + material sin apisonar (gr)    

3- peso del molde + material apisonado (gr)    

4- Volumen del Molde    

5- Peso específico aparente    

a) peso unitario compactado por apisonamiento     

b) peso unitario del material suelto     

c) % Vacíos del material compactados por 

apisonado     

d) % Vacíos del material suelto    

Promedio de Peso Unitario del material suelto  

Promedio de Peso Unitario del material 

Apisonado  

Fuente: (Hernández García, 2018) 
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9.2.2. Formato datos obtenidos de pruebas a compresión simple 

De acuerdo a la norma NTC 4026, un bloque estructural debe de cumplir con unos estándares 

de calidad, por lo que se toma como referencia el siguiente formato para el análisis de cada 

uno de los bloques fabricados. 

Tabla 5. Formato pruebas a compresión simple 

DATOS MUESTRA 1 MUESTRA 2 

Peso del bloque (Kg) Es el peso del bloque una vez terminado el proceso de curado. 

Carga aplicada (Kn) Es la que se le aplica a la hora de la prueba a compresión. 

Área del bloque (cm2) Es el área neta en la cual se aplicó la carga expresada en 

centímetros. 

Área del bloque (m2) Es el área neta en la cual se aplicó la carga expresada en metros. 

Resistencia (KPa) Es la carga aplicada dividida en el área neta expresada en Kilo 

pascales. 

Resistencia (MPa) Es la carga aplicada dividida en el área neta expresada en Mega 

pascales. 

Volumen (m3) Es el área neta multiplicada por la altura del bloque. 

Densidad (Kg/m3) Es el peso dividido en el volumen del bloque. 

Fuente: Elaborada por los autores 

9.2.3. Formato de absorción del prototipo 

De acuerdo a la norma NTC 4026, un bloque estructural debe de cumplir con unos estándares 

de calidad, por lo que se toma como referencia el siguiente formato para el análisis de la 

absorción en el prototipo final. 

Tabla 6.Formato  Absorción del prototipo 

N° Muestra Peso inicial P. Saturado P. Seco Absorción 

4_01 

Peso de la 

muestra. 

Peso húmedo 

de la 

muestra. 

Peso de la 

muestra 

totalmente seca. 

Diferencia entre peso saturado 

y seco dividido en el peso seco 

de la muestra multiplicado por 

100. 

4_02 

4_03 

   Promedio: 
Suma de la absorción dividido 

en el número de muestras. 

Fuente: Elaborada por los autores 
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10. PRODUCTOS DE INVESTIGACION 

10.2. Instrumentos de laboratorio 

En este capítulo se realiza la descripción de los instrumentos de laboratorio que se utilizaron 

durante la fabricación de los ecobloques. A continuación se especifica el uso de cada 

elemento y herramienta. 

Mezcladora de concreto: maquina equipada con un recipiente giratorio, la cual sirve para 

mezclar los diferentes tipos de materiales con los que se hace el concreto. Su uso en el 

laboratorio facilita la preparación de la mezcla definida para la fabricación de los bloques de 

concreto (arena cruda, arena triturada, cemento, agua).  

Figura  7. Mezcladora de concreto 

 

Fuente: tomado de www. grisco.net 

Balanza: Dispositivo de pesaje que trabaja mediante la acción de la gravedad para medir la 

masa de un objeto. Su uso en el laboratorio ayuda a determinar la cantidad de material que 

se necesita para la fabricación de los bloques de concreto. (arena cruda, arena triturada, 

cemento, agua). 
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Figura  8. Balanza 

 

Fuente: tomado de www.pce-instruments.com 

Pie de rey: Herramienta de medición utilizada para calcular dimensiones de objetos 

relativamente pequeños. Es utilizada en el laboratorio para determinar las medidas precisas 

de los bloques de concreto después de haber pasado por el proceso de fraguado. 

Figura  9. Pie de rey 

 
Fuente: tomado de www.comprarpiederey.online 

Formaletas cilíndricas: es un molde de forma cilíndrica utilizado para sacar muestras de 

diferentes tamaños de una mezcla de concreto. Son utilizadas en el laboratorio para realizar 

muestras del diseño de mezcla de los bloques de concreto para luego realizarles el ensayo a 

compresión. 

Figura  10. Formaletas cilíndricas 

 
Fuente: tomado de www.testmak.com 
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Molde del bloque fase 1: Son fabricados en madera y tienen forma rectangular. Son 

utilizados para darle el diseño al bloque de concreto. En el laboratorio estos son utilizados 

para darle forma a los bloques de concreto con la mezcla diseñada y previamente preparada. 

Figura  11. Molde del bloque fase 1 

 

Fuente: Tomada por los autores 

Molde del bloque fase 2: Son fabricados en metal y tienen forma rectangular. Son utilizados 

para darle el diseño al bloque de concreto. En el laboratorio estos son utilizados para darle 

forma a los bloques de concreto con la mezcla diseñada y previamente preparada. 

Figura  12. Molde del bloque fase 2 

 

Fuente: Tomada por los autores 

Molde del bloque fase 3: Son fabricados en metal y tienen forma rectangular. Son utilizados 

para darle el diseño al bloque de concreto. En el laboratorio estos son utilizados para darle 

forma a los bloques de concreto con la mezcla diseñada y previamente preparada. 
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Figura  13. Molde del bloque fase 3 

 

Fuente: Tomada por los autores 

Molde del bloque fase 4: Son fabricados en metal y tienen forma irregular. Son utilizados 

para darle el diseño al bloque de concreto. En el laboratorio estos son utilizados para darle 

forma a los bloques de concreto con la mezcla diseñada y previamente preparada. 

Figura  14.Molde del bloque fase 4 

 

Fuente: Tomada por los autores 

Recipientes de plástico: Elemento que permite guardar o almacenar líquidos, materiales u 

objetos. Se utiliza en el laboratorio para contener la cantidad de material (arena cruda, arena 

triturada, cemento, agua) que va a ser utilizado en la preparación de la mezcla para la 

fabricación de los bloques de concreto. 

Figura  15. Recipientes de plástico 

 
Fuente: tomado de www.amazon.es 
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Palita: Es un elemento utilizado para excavar o remover diversos tipos de materiales. Se 

utiliza en el laboratorio para sacar una cantidad pequeña de material (arena cruda, arena 

triturada, cemento) y depositarlo en los recipientes de plástico. 

Figura  16. Palita 

 
Fuente: tomado de www.easy.com.co 

Varilla: Herramienta hecha de acero, lisa y de forma alargada, utilizada para varios fines. Es 

utilizada en el laboratorio para hacer punzadas en la mezcla de concreto cuando esta se está 

vaciando en los moldes, esto se realiza con el fin de sacar los vacíos de la mezcla. 

Figura  17. Varilla 

 
Fuente: tomado de www.creat3d.com 

Brocha: Elemento que está formado por un conjunto de cerdas fusionadas a un mango de 

madera o plástico, en muchos casos se utiliza para pintar paredes, muebles o para otros fines. 

Se utiliza en el laboratorio para aplicar de manera fácil y rápida el acpm o aceite quemado a 

los moldes del bloque y a las formaletas cilíndricas. 
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Figura  18. Brocha 

 
Fuente: tomado de http://www.aconstructoras.com 

Espátula: Herramienta que consta de una lámina de metal pegada a un mango de plástico o 

madera utilizada para alisar, raspar o limpiar superficies. En el laboratorio se utiliza para 

darle una terminación lisa a la parte superior del bloque que queda expuesta al ambiente. 

También se utiliza para limpiar los residuos de concreto de los moldes y de las formaletas 

cilíndricas. 

Figura  19. Espátula 

 
Fuente: tomado de www.pinturasybricolaje.es 

Mazo de goma: Herramienta conformada por una cabeza de goma perpendicular pegada a 

un mango de madera; sirve para golpear o percutir. En el laboratorio es utilizado para dar 

golpes a los moldes y a las formaletas cuando estas se encuentran en el proceso de llenado 

con el fin de evitar que la mezcla de concreto quede con vacíos. 
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Figura  20. Mazo de goma 

 
Fuente: tomado de www.muchomaterial.com 

Llaves combinadas: Herramienta de acero conformada en un extremo por una llave abierta 

y en el otro por una de estrella. Utilizada para apretar y soltar tuercas o tornillos. Es utilizada 

en el laboratorio para apretar y aflojar los tonillos y tuercas que hacen parte de los moldes y 

de las formaletas en donde se vacía la mezcla de concreto. 

Figura  21. Llaves combinadas 

 
Fuente: tomado de www. es.aliexpress.com 

Máquina de ensayo a compresión: Maquina que realiza ensayos de compresión por la cual 

se determina la resistencia de un material o su deformación mediante un esfuerzo de 

compresión. En el laboratorio es utilizada para generar un esfuerzo de compresión a los 

bloques de concreto con el fin de calcular la resistencia de estos. 
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Figura  22. Máquina de ensayo a compresión  

 
Fuente: tomado de www.topoequipos.com 

El concreto hidráulico se preparó con agregados muy finos, la gravilla de 3/8. Se escogió este 

material por las dimensiones y características del prototipo que favorecería el tamaño y la 

forma del Ecobloque. Se calculó 7 kg por Ecobloque. 

La arena de peña ya que cuenta con un alto índice de sílice que favorable a la hora de ganar 

resistencia, es buen material para las mezclas por su color y textura. Se adiciona 6,35 kg por 

Ecobloque. 

El tercer ingrediente que se utilizó es el cemento de color gris, químico que ayuda a dar la 

resistencia propuesta. Se adiciona 2.7 kg por Ecobloque. 

Otro componente de suma importancia es el aditivo que se utilizó para ayudar en el proceso 

para darle mayor adherencia de la mezcla a las botellas PET, con el fin de lograr una 

resistencia mucho mayor a los ensayos realizados anteriormente. Se adiciona 15 Gr por Eco 

bloque. 
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Figura  23. Fibra sintética utilizada en la mezcla 

 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 7. Descripción técnica de las fibras macrosintéticas utilizadas en la mezcla 

Material Descripción 

Fibra TUF STRAND SF Mezcla de polipropileno/polietileno 

Gravedad especifica  0,92 

Resistencia a tensión  600-650 Mega pascales  

Módulo de elasticidad  9,5 giga páscales  

Punto de llama  330°C-625°F 

Longitud de la fibra  50mm 

Aspect Ratio 74 

Color  Blanco 

Absorción del agua  Despreciable 

Resistencia al Álcalis  Excelente  

Resistencia a ácidos Excelente  

Resistencia a moho y hongos  Excelente 

Dosis típica  1,8-1,2 kg/m3  

Denier  3000 

Fuente: tomado de Toxementhttp://www.toxement.com.co/pdfs/Tuf_Strand_SF.pdf 
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10.3. Fase I 

Durante esta primera fase, surge la idea de llevar a cabo el diseño para la fabricación de un 

ECOBLOQUE preparado con materiales bio constructivos teniendo como principal objetivo 

disminuir los efectos negativos que causan los desechos plásticos y botellas PET 

(Polipropileno). Para esto, se elaboró la tabla que se presenta a continuación donde, se 

definen las ventajas y dificultades que puede presentar los residuos de botellas PET, en la 

elaboración de mampuestos estructurales.  

Tabla 8. Ventajas y dificultades de la utilización de botellas PET 

RECICLAJE DE PET PARA UTILIZACIÓN EN ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

Para la utilización de cerámicas, sirve como 

material granular; disminuyendo el use de 

agregados pétreos, los cuales generan una 

menor explotación de los mismos en 

canteras. 

Para reciclaje del PET, se complica la 

obtención del mismo en grandes cantidades 

Disminución del peso del producto acabado, 

generando menores cargas muertas a la 

estructura. 

Incremento en los costos de mano de obra 

para la obtención e implementación del PET. 

Da un acabado final agradable que se puede 

utilizar perfectamente como cerámica de 

piso o como bloques divisorios. 

No es un escombro de la construcción, 

aunque puede servir como complemento de 

alguno. 

Fuente: Los autores 

Teniendo en cuenta como aspecto fundamental obtener una proyección estructural del 

ECOBLOQUE PET. Se elaboró el primer prototipo en concreto hidráulico convencional con 

una geometría prismática. En su interior se encontraba una serie de tres botellas PET 

amarradas, cuyo interior fue llenado con bolsas recicladas tanto plásticas, como de frituras.  

 

 



58 

Figura  24. Geometría de los prototipos fase 1 

 

Fuente: elaborado por los autores 

El proceso se muestra en la siguiente imagen, donde inicialmente se introducen las bolsas 

plásticas dentro del envase PET hasta dejarlo completamente compacto, dejando un peso 

uniforme en cada una de ellas y así sucesivamente usar la mayor cantidad posible de material 

reciclado. Paralelo a esta actividad se realiza la lubricación del molde de madera con aceite 

quemado con el objetivo principal, de que la mezcla no se adhiera a la formaleta y no se 

llegue a presentar un daño en la geometría del Ecobloque después de fraguado. 
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Figura  25. Elaboración prototipo fase 1 

 

Fuente: elaborado por los autores 

Después de 24 horas, se procede a sumergir el Ecobloque en agua para garantizar que el 

proceso de curado se cumpla. 
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Figura  26. Curado de las muestras por inmersión 

 

Después de 7, 14 y 28 días de curado, se analiza la resistencia mecánica que arrojo las 

muestras mediante la prueba de compresión simple de los bloques, conforme a la 

especificación NTC 4026. De igual manera, se realizó la prueba de absorción registrando los 

siguientes resultados: 

Tabla 9. Resultados de las pruebas a compresión del Ecobloque Fase 1 

Datos 
Bloque 1  

(7 días) 

Bloque 2  

(14 días) 

Bloque 3  

(28 días) 

Peso del bloque (g) 12472 12580 12563 

Carga aplicada (Kn) 76.5 138 195 

Área del bloque (cm²) 624,0 624,25 623,90 

Área del bloque (m²) 0,062 0,06225 0,06239 

Resistencia (KPa) 2226 2211 3126 

Resistencia (MPa) 2,226 2,211 3,126 

Volumen (M3) 0,012 0,0125 0,0125 

Densidad (Kg/m³) 999,0 1007,6 1006,8 

Fuente: Elaborada por los autores 
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Figura  27. Tipo de falla de las muestras con fibras sintéticas 

 

Fuente: Tomadas por los autores 

Para identificar si el elemento diseñado se encuentra dentro de un costo razonable, 

comparado con el precio de los bloques encontrados en el mercado, se procede a realizar el 

análisis de costos por unidad.  

Tabla 10. Presupuesto general del prototipo fase 1 

Falla 
columnar

Grietas 
verticales

Actividad Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Cemento KG 2,7 $ 520,00 1404 

Arena KG 6,35 $ 27,00 171,45 

Grava KG 7 $ 33,00 231 

Fibra Tuf Strand GR 15 $ 37,65 564,75 

Agua LTS 1,3 $ 25,00 32,5 

  SUBTOTAL $2.403,70 

1,2. Fibra Tuf Strand - Precio De Fabrica 

Actividad Unidad Cantidad Valor Total 

Fibra Tuf Strand Kg 2,27 $85,435 
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2. Mano de obra 

Cantidad Valor*Hora % Prestaciones 
Rendimiento: 

Actividad/Cu 
Valor Parcial 

1 
5% Material 0 $120,19 $120,19 

Total mano de obra: $120,19 

Total costo directo del prototipo fase 1: $2.523,89 

Fuente: Elaborado por los autores 

10.4. Fase II 

Se continúa con la caracterización de los materiales, los cuales provienen del Rio Magdalena. 

Con el propósito de reducir el peso total del prototipo, se reemplaza la grava por arena de 

trituración de la planta SAP Agregados. El agregado fino utilizado para esta fase es arena 

natural, a diferencia de la anterior, esta es más fina y sus partículas son redondeadas.  

La caracterización de la arena se realiza en el laboratorio P.C. Diseños y Construcción S.A.S., 

donde el proceso se inicia con la medición de la masa unitaria de los agregados, aplicando el 

método definido por la norma técnica NTC 92. Para esto, se empleó un molde metálico cuyo 

volumen registró 3976 cm³. Se midió la masa del molde después de llenarlo con la arena con 

una cuchara, en una altura de caída de 20 cm aproximadamente, por tres veces seguidas. Así 

mismo, se registró tres masas del mismo molde, pero esta vez la arena fue apisonada 25 veces 

con una varilla punto roma, en tres capas iguales. De esta prueba, se calculó una masa unitaria 

suelta de 1.603 gr/cm³ y una masa unitaria compacta de 1.746 gr/cm³, es decir que, este 

material registra el 34% de vacíos después de apisonado tal como registra la siguiente tabla:  
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Tabla 11. Masa unitaria Arena Natural (SAP Agregados) 

ENSAYO No. 1.000 2.000 3.000 

1- peso del molde (gr) 8982.0 gr 8982.0 gr 8982.0 gr 

2- peso del molde + material sin apisonar 

(gr) 
15292 gr 15306 gr 15464 gr 

3- peso del molde + material apisonado (gr) 15902 gr 15946 gr 15930 gr 

4- Volumen del Molde 3976 cm³ 3976 cm³ 3976 cm³ 

5- Peso específico aparente 2.659 gr/cm³ 2.659 gr/cm³ 2.659 gr/cm³ 

a) peso unitario compactado por 

apisonamiento  
1.740 gr/cm³ 1.751 gr/cm³ 1.747 gr/cm³ 

b) peso unitario del material suelto  1.587 gr/cm³ 1.591 gr/cm³ 1.630 gr/cm³ 

c) % Vacíos del material compactados por 

apisonado  
34.55 % 34.13 % 34.29 % 

d) % Vacíos del material suelto 61.60 % 61.01 % 58.88 % 

Promedio de Peso Unitario del material 

suelto 
1.603gr/cm³ 

Promedio de Peso Unitario del material 

Apisonado 
1.746gr/cm³ 

Fuente: P.C. Diseños y Construcción S.A.S. 

Del mismo modo, se presenta a continuación los resultados obtenidos de la arena de 

trituración. A diferencia de la anterior, es una arena más gruesa, con partículas angulares, 

que impiden el libre deslizamiento entre estas. Aunque reduce la fluidez de la mezcla, 

aporta mayor fricción y, por lo tanto, se espera mayor resistencia en el concreto.  
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Tabla 12. Masa unitaria Arena de Trituración (SAP Agregados) 

ENSAYO No. 1.000 2.000 3.000 

1- peso del molde (gr) 8982.0 gr 8982.0 gr 8982.0 gr 

2- peso del molde + material sin apisonar (gr) 15315 gr 15322 gr 15350 gr 

3- peso del molde + material apisonado (gr) 15980 gr 15975 gr 15990 gr 

4- Volumen del Molde 3976 cm³ 3976 cm³ 3976 cm³ 

5- Peso específico aparente 2.659 gr/cm³ 2.659 gr/cm³ 2.659 gr/cm³ 

a) peso unitario compactado por apisonamiento  1.760 gr/cm³ 1.759 gr/cm³ 1.763 gr/cm³ 

b) peso unitario del material suelto  1.593 gr/cm³ 1.595 gr/cm³ 1.602 gr/cm³ 

c) % Vacíos del material compactados por 

apisonado  33.81 % 33.86 % 33.72 % 

d) % Vacíos del material suelto 60.59 % 60.53 % 60.00 % 

Promedio de Peso Unitario del material suelto 1.596gr/cm³ 

Promedio de Peso Unitario del material 

Apisonado 1.760gr/cm³ 

Fuente: (Hernández García, 2018) 

Figura  28. Registro fotográfico del procedimiento del ensayo 

 

Fuente: Elaboradas por los autores 

 

Seguidamente, se realiza el ensayo de granulometría se le realizo a los dos tipos de arena que 

utilizamos en la fabricación de los bloques. Por lo que se tomó una muestra de 3.000 g de 

cada tipo de arena, natural y triturada. 

 

1 2 3 4
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Tabla 13. Granulometría de agregados 

Tamiz Arena Natural Arena Triturada 

mm plg 

Peso 

Retenido 

(g) 

% 

Retenido 

Acumulado 

% que 

pasa 

Peso 

Retenido 

(g) 

% 

Retenido 

Acumulado 

% que 

pasa 

50.800 2     0.0 0.00 100.00 0.0 0.00 100.00 

38.100 1 1/2 0.0 gr 0.00 100.00 0.0 0.00 100.00 

25.400 1     0.0 gr 0.00 100.00 0.0 0.00 100.00 

19.050  3/4 0.0 gr 0.00 100.00 0.0 0.00 100.00 

12.700  1/2 0.0 gr 0.00 100.00 0.0 0.00 100.00 

9.525  3/8 0.0 gr 0.00 100.00 0.0 0.00 100.00 

4.750 4 615.0 gr 20.62 79.38 131.7 4.59 95.41 

2.360 8 1107.1 gr 57.73 42.27 326.3 15.97 84.03 

2.000 10 178.8 gr 63.72 36.28 96.6 19.33 80.67 

1.180 16 255.0 gr 72.27 27.73 171.1 25.30 74.70 

0.600 30 307.6 gr 82.58 17.42 1014.4 60.66 39.34 

0.425 40 114.5 gr 86.42 13.58 509.8 78.43 21.57 

0.250 50 120.7 gr 90.46 9.54 329.3 89.91 10.09 

0.180 80 69.5 gr 92.79 7.21 126.0 94.31 5.69 

0.150 100 71.8 gr 95.20 4.80 83.0 97.20 2.80 

0.075 200 59.4 gr 97.19 2.81 72.8 99.74 0.26 

0.010 Fondo 5.6 gr 100.00 0.00 7.5 100.00 0.00 

Σ 2905.0 
MF: 4.19 

 Σ 2868.5 
MF: 2.94 

  

*Error (%) -0.207  *Error  -0.227   

Fuente: (Hernández García, 2018) 

Empleando el método gráfico, se realizó el cálculo de la proporción de agregados de tal 

manera que cumpliera con la gradación recomendada por Asocreto y Fuller-Thompson, para 

concretos hidráulicos.  

Para las condiciones de los agregados seleccionados la dosificación que más se acerca es 

50% en peso de arena natural y 50% de arena de trituración, registrando el diagrama de 

gradación de la siguiente figura.  
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Tabla 14. Gradación de agregados (50% Arena natural + 50% arena de trituración) 

 

Fuente: (Hernández García, 2018, pág. 8) 

Figura  29. Registro fotográfico del ensayo de granulometría 

 

Fuente: Elaborada por los autores 
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Conforme a la curva de Sánchez Guzmán, para la elaboración de morteros, se determinó que 

el contenido de cemento para una resistencia a la compresión de 140 kg/cm², de 143 kg por 

metro cúbico de mortero.  

Figura  30. Curva de contenido de cemento óptimo para morteros 

 

Fuente: (Gutiérrez de López, 2003, pág. 124) 

De esta manera se deduce que, para cada metro cúbico de mortero, se debe preparar con la 

siguiente proporción:  

Tabla 15. Dosificación de materiales por metro cúbico de mortero 

 Cemento Arena Agua 

Proporción por peso 1.00 4.37 0.40 

Proporción por metro cúbico 8.0 bultos 1.40 m³ 160 litros 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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En esta etapa se realizaron 5 ensayos, de los cuales se obtuvieron datos que fueron 

fundamentales para esta investigación. Las dimensiones de los bloques que se fabricaron en 

esta etapa eran de 15 cm de ancho x 40 cm de longitud x 20 cm de alto. (ver figura).  

Figura  31. Geometría de los prototipos fase 2 

 

Fuente: Elaborada por los autores 

Con la geometría de las formaletas definida, se realizó la proporción de agregados para 

elaborar las cinco muestras, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Dosificación de mortero para la elaboración de las muestras fase 2 

 Proporción Cantidad 

Cemento 1.00 11071 gr 

Arena Triturada 
4.37 

24214 gr 

Arena Natural 24214 gr 

Agua 0.40 4428 gr 

  = 63927 gr 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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Se elaboraron 3 muestras que sin la fibra sintética. La elaboración de estos comenzó con la 

preparación de los moldes metálicos, los cuales con ayuda de una brocha son humectados en 

su interior con una mezcla de aceite quemado y acpm, la cual sirve como antiadherente para 

que la mezcla de concreto no se pegue a las paredes internas del molde metálico y sea más 

fácil desencofrar. Después de estar listos los moldes continuamos con los materiales; se pesa 

cada uno de los materiales de acuerdo a las cantidades y luego estos son combinados con 

ayuda de la mezcladora. Luego, se procede a vaciar la mezcla en los moldes; al mismo tiempo 

que se va llenando la formaleta se empieza a dar punzadas en la mezcla con la ayuda de una 

varilla de acero, esto se hace con el fin de sacar los vacíos que puedan generarse durante el 

llenado. Al mismo tiempo con un martillo de goma se le dan golpes por las caras exteriores 

a los moldes ayudando a la mezcla a tomar la figura de la formaleta. 

Figura  32. Procedimiento para la elaboración de las muestras fase 2 

 

Fuente: Elaborada por los autores 
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Después de haber llenado todos los moldes con la mezcla, se esperó un tiempo determinado 

(30 minutos aproximadamente) para que la mezcla de concreto tomara la forma del molde 

para luego desencofrar y que esta no se deformara. Por último, se desencofran los 3 bloques 

y al día siguiente son sumergidos en agua para su proceso de curado. 

Figura  33. Muestras fase 2 

 

Fuente: Elaborada por los autores 

Después de siete días de curado, se procede a realizar las pruebas de compresión simple 

obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 17. Resultados de las pruebas a compresión simple 

DATOS BLOQUE 1 BLOQUE 2 

Peso del bloque (Kg) 16.044 16.964 

Carga aplicada (Kn) 98.6 101.2 

Área del bloque (cm2) 422.24 426.49 

Área del bloque (m2) 0.042 0.043 

Resistencia (KPa) 2335 2373 

Resistencia (MPa) 2.335 2.373 

Volumen (m3) 0.008 0.009 

Densidad (Kg/m3) 1899.9 1988.8 

Fuente: Elaborada por los autores 
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Figura  34. Registro fotográfico de las muestras 

 

Fuente: Elaborada por los autores 

Seguidamente, se elaboraron los bloques que llevaban la fibra sintética en la mezcla de 

concreto. Para la elaboración de estos bloques se repite todo el proceso descrito 

anteriormente, pero con la diferencia de que a la mezcla de concreto se le agrega el 3% del 

peso del cemento de fibra sintética, marca Toxement, tal como lo indica el proveedor. Como 

en las pruebas anteriores, una de las muestras se fracturó durante el proceso de desencofrado, 

la dosificación de agregados fue modificada, 60% arena de trituración y 40% arena natural.  
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Tabla 18. Dosificación muestras fase 2 con fibras 

Material Cantidad (Kg) 

Cemento 11.071 

Arena Cruda 19.371 

Arena Triturada 29.057 

Agua 4.428 

Fibra  50 

Botellas 3 por bloque 

Fuente: elaborada por los autores 

Se elaboraron 3 bloques, los cuales llevaron botellas plásticas en su interior y también las 

fibras sintéticas. Este ensayo se comenzó con el llenado de las botellas PET, las cuales se 

saturaron con material no biodegradable (bolsas o empaques plásticos de frituras). 

 El material no biodegradable se introdujo dentro del envase PET hasta dejarlo 

completamente compacto y lleno, procurando que al final todas las botellas tuvieran el mismo 

peso. Seguidamente se elaboraron las muestras, tal como se describió en el proceso anterior. 

El procedimiento se describe a continuación con la figura de registro fotográfico.   
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Figura  35. Proceso de elaboración prototipo fase 2 con fibras sintéticas 

 

Fuente: Elaborada por los autores 
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De este ensayo se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 19. Resultados prototipos fase 2-1 con fibras 

DATOS BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

Peso del bloque (Kg) 16.250 16.122 16.804 

Carga aplicada (Kn) 124.0 133.8 121.1 

Área del bloque (cm2) 420.62 427.00 426.60 

Área del bloque (m2) 0.042 0.043 0.043 

Resistencia (KPa) 2948 3133 2839 

Resistencia (MPa) 2.948 3.133 2.839 

Volumen (m3) 0.008 0.009 0.009 

Densidad (Kg/m3) 1931.7 1887.8 1969.5 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Buscando un mejor acabado en las muestras, se realiza nuevamente el ejercicio, pero 

incrementando la cantidad de cemento y de agua, para la cual se elaboraron muestras con la 

siguiente proporción:  

Tabla 20. Proporción fase 2-2 con fibras 

MATERIAL CANTIDAD (Kg) 

Cemento 13.838 

Arena Cruda 21.615 

Arena Triturada 21.615 

Agua 5.535 

Fibra  200 

Botellas 6 por bloque 

Fuente: Elaborada por los autores. 

No obstante, después de siete días de curado los resultados de las pruebas a compresión 

disminuyeron, tal como se registra en la siguiente tabla: 
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Tabla 21. Resultados prototipos fase 2-2 con fibras 

DATOS BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

Peso del bloque (Kg) 16.452 16.098 15.388 

Carga aplicada (Kn) 76.7 71.4 75.3 

Área del bloque (cm2) 447.39 446.69 449.73 

Área del bloque (m2) 0.045 0.045 0.045 

Resistencia (KPa) 1714 1598 1674 

Resistencia (MPa) 1.714 1.598 1.674 

Volumen (m3) 0.009 0.009 0.009 

Densidad (Kg/m3) 1838.7 1187.6 1710.8 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Figura  36. Tipos de falla de los prototipos fase 2-2 

 

Fuente: Elaborada por los autores. 

Mejorado el desempeño del prototipo de la fase 2, se modificó la fórmula de diseño 

aumentando la cantidad de cemento, tal como se indica en la siguiente tabla: 
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Tabla 22. Dosificación del prototipo fase 2-3, con fibras 

MATERIAL CANTIDAD (Kg) 

Cemento 16.883 

Arena Cruda 18.756 

Arena Triturada 18.756 

Agua 8.441 

Fibra  100 

Botellas 6 por bloque 

Fuente: Elaborada por los autores. 

A diferencia de las anteriores, estas muestras fueron curadas al vapor (ver figura), esto con 

el fin de hacer que los bloques tuvieran un poco más de resistencia; los bloques estuvieron 

expuestos al vapor durante una noche y luego fueron sumergidos en la piscina de curado 

durante 7 días, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 23. Resultados prototipos fase 2-3 con fibras 

DATOS BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

Peso del bloque (Kg) 16.536 16.552 8.232 

Carga aplicada (Kn) 224.9 252.1 187.3 

Área del bloque (cm2) 453.24 449.32 459.57 

Área del bloque (m2) 0.045 0.045 0.046 

Resistencia (KPa) 4962 5611 4076 

Resistencia (MPa) 4.962 5.611 4.076 

Volumen (m3) 0.009 0.009 0.009 

Densidad (Kg/m3) 1824.2 1841.9 895.6 

Fuente: Elaborada por los autores. 
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Figura  37. Elaboración de muestras fase 2-3 con fibras 

 

Fuente: Elaborada por los autores. 

10.5. Fase III 

En esta fase el diseño de la formaleta de la fase II se modifica con el fin de cambiar las 

dimensiones del eco boque para minimizar el peso del mismo junto con el diseño de mezcla 

y la cantidad de botellas PET taqueadas a reutilizar siguiendo la norma 4026 que especifica 

los requisitos de dimensionamiento de bloques de concreto estructurales quedando con las 

siguientes dimensiones:  
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Tabla 24. Dimensiones de la formaleta fase III 

DIMENSIONES FASE lll 

Alto (cm) 20 

Ancho (cm) 15 

Largo (cm) 30 

Fuente: Elaborada por los autores 

Figura  38. Geometría de los prototipos fase 3  

 

Fuente: Elaborada por los autores 

Figura  39. Moldes Fase 2 y Fase 3 

 

Fuente: Elaborada por el autor 

En esta fase se realizaron 2 ensayos, en los que se realizaron 3 bloques en el primer ensayo 

y otros 3 en el segundo ensayo, los cuales llevaron botellas plásticas rellenas de material no 

biodegradable en su interior. 

Molde fase 2 Molde Fase 3
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Para la preparación de la mezcla se procede a alistar los materiales según las cantidades ya 

calculadas. En la siguiente tabla se muestra las cantidades que se utilizaron para la mezcla: 

Tabla 25. Dosificación de agregados 

MATERIAL CANTIDAD (Kg) 

Cemento 7.000 

Arena Cruda 13.551 

Arena Triturada 7.581 

Agua 2.083 

Botellas 4 por bloque 

Fuente: Elaborada por los autores 

Aunque las formaletas son desarmables, el día siguiente se procede a desencofrar los bloques 

fracasando en el intento, debido a que la parte interna del molde se adhirió al concreto, por 

lo que los bloques tuvieron que ser destruidos con taladro percutor. Se repitió el ejercicio tres 

veces, sin tener resultados satisfactorios, por lo que no se presenta tabla de resultados.  

Figura  40. Prueba fallida fase 3 

 

Fuente: Elaborada por los autores 

Prueba 
fallida 1

Prueba 
fallida 2

Prueba 
fallida 3
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10.6. Fase IV 

En esta fase el diseño de la formaleta se vuelve a modificar con el fin de cambiar las 

dimensiones del eco boque para minimizar el peso del mismo. Se toma en cuenta la norma 

4026 que especifica los requisitos de dimensionamiento de bloques de concreto estructurales 

por lo que el nuevo diseño queda con siguientes dimensiones: 

Tabla 26. Dimensiones de la formaleta del prototipo fase IV 

DIMENSIONES FASE IV 

Alto (cm) 15 

Ancho (cm) 15 

Largo (cm) 20 

Fuente: Elaborada por los autores 

 

Figura  41.Geometria de los prototipos fase 4 

 

Fuente: Elaborada por los autores 
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Figura  42. Detalle molde del prototipo fase IV 

 

Fuente: Elaborada por los autores 

Como las dimensiones del prototipo se reducen, para introducir las botellas PET, sin dejar 

evidencia en las paredes del bloque, fue necesario modificar el diseño de mezclas haciendo 

la mezcla más fluida, aditivos superplastificantes que brindaran características a la mezcla de 

concreto autocompactante. Se suprime el uso de fibras sintéticas para facilitar el vaciado del 

concreto en la formaleta, dejando la siguiente dosificación:   

 

Tabla 27. Dosificación del prototipo fase IV 

MATERIAL CANTIDAD (Kg) 

Cemento 7.000 

Arena Cruda 13.551 

Arena Triturada 7.581 

Agua 2.083 

Botellas 4 por bloque 

Fuente: Elaborada por los autores 
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Figura  43. Procedimiento fase IV 

 

Fuente: Elaborada por los autores 

1 2

3 4

5 6

7
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Tabla 28. Resultados prototipo fase IV 

DATOS BLOQUE 1 BLOQUE 2 BLOQUE 3 

Peso del bloque (Kg) 6.505 6.347 6.505 

Carga aplicada (Kn) 291.5 320.3 316.6 

Área del bloque (cm2) 198.98 201.51 196.66 

Área del bloque (m2) 0.020 0.020 0.020 

Resistencia (KPa) 14650 15895 16099 

Resistencia (MPa) 14.650 15.895 16.099 

Volumen (m3) 0.003 0.003 0.003 

Densidad (Kg/m3) 2179.5 2099.8 2205.2 

Fuente: Elaborada por los autores 

 

Figura  44. Registro fotográfico de las pruebas a compresión simple 

 

Fuente: Elaborada por los autores 

1 2 3

4 5
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Después varias pruebas y obtener resultados satisfactorios, se realizó la prueba de absorción 

obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 29. Absorción del prototipo fase IV 

Muestra Peso inicial P. Saturado P. Seco Absorción 

4_01 581.3 598.3 565.5 5.8% 

4_02 593 608.1 573 6.1% 

4_03 502 515.8 489.3 5.4% 

4_04 688.5 703.7 669.4 5.1% 

4_05 227.1 228.1 216.4 5.4% 

   Promedio: 5.6% 

Fuente: Elaborada por los autores 

Para definir el costo del prototipo Ecobloque PET proyectado como unidad de mampostería 

estructural se definió el siguiente presupuesto tomado con precios del mes de enero de 2019.  

Tabla 30. Presupuesto general 

1. Materiales 

Actividad: Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

Cemento Kg 2,33 $ 540,00 1258,2 

Arena Cruda Kg 4,51 $ 30,00 135,3 

Arena Triturada Kg 2,52 $ 32,00 80,64 

Plastificante Gr 116,5 $ 1,54 179,41 

Agua Lts 0,69 $ 25,00 17,25 

  Subtotal $1.671 
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2. Mano de Obra 

Trabajador Cantidad Valor*Hora 
% 

Prestaciones 

Rendimiento: 

Actividad/Cu 

Valor 

Parcial 

Global 1 5% Material 0 $83,6 $83,6 

   TOTAL $83,6 

TOTAL COSTO DIRECTO $1.750,00 

REDONDEAR EL VALOR $1.750,00 

Fuente: Elaborada por los autores 
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11. DIAGNÓSTICO 

Después de un largo proceso de investigación experimental, donde se realizaron cuatro 

prototipos de Ecobloque PET con proyección a mampostería estructural para las zonas 

rurales del Alto Magdalena, a través de pruebas de ensayo y error se concluye que el prototipo 

IV, cumple satisfactoriamente con los requerimientos exigidos por la norma Sismo Resistente 

para la Construcción de Edificaciones, 2010. Y la norma técnica colombiana NTC 4026; 

tanto por su geometría, como la resistencia, de igual modo el peso facilita su transporte y 

manipulación a diferencia de los prototipos I, II y III.  

Tabla 31. Resultados de las pruebas a compresión de los prototipos comparados con la NTC 4026 

 Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Promedio NTC Condición 

Prototipo 1 2.2 MPa 2.2 MPa 3.1 MPa 2.5 MPa 13.0 MPa No Cumple 

Prototipo 2 2.9 MPa 3.1 MPa 2.8 MPa 3.0 MPa 13.0 MPa No Cumple 

Prototipo 3 0.0 MPa 0.0 MPa 0.0 MPa 0.0 MPa 13.0 MPa No Cumple 

Prototipo 4 14.7 MPa 15.9 MPa 16.1 MPa 15.5 MPa 13.0 MPa Cumple 

Fuente: Elaborada por los autores 

La NTC 4026 clasifica las unidades de mampostería según su resistencia a la compresión, 

absorción de agua y clasificación del peso en clase Alta y Baja, de la siguiente manera: 

Tabla 32. Requisitos de las unidades de mampostería estructural, NTC 4026 de 1997 

 

Fuente: Tomada de la NTC 4026, Icontec (1997), pág. 5 
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En consecuencia, comparando la densidad promedio del prototipo IV resulta como ‘Peso 

normal’ (2000 Kg/m³ o más) y según la resistencia a la compresión obtenida (15.5 MPa), 

resulta positivo como un mampuesto clase Alta, cuya absorción no debe superar el 9%, lo 

cual resulta satisfactorio ya que el valor de ésta es de 5.6%. 

Revisando el Factor económico que tiene este prototipo frente a los bloques estructurales que 

están actualmente en el mercado se evidencia que su precio es menos costoso que un bloque 

que ofrece una empresa en Colombia. Tomando como referencia que un bloque en el mercado 

cuesta $2,000 pesos, mientras que el prototipo IV cuesta $1.750 pesos, cifra que favorece al 

Ecobloque en la reducción en el impacto ambiental por la reutilización de las botellas PET.  

Figura  45. Costo de bloque de cemento estructural  

 

Fuente: Tomado de www.homecenter.com.co, el 30 de enero de 2019. 

Por otro lado, en la fase III, la adherencia del concreto a la parte inferior de la formaleta se 

generaba por el tamaño de los tabiques tanto por el intermedio que era muy angosto y los 

laterales muy anchos, por las dimensiones de la botella produciendo que el concreto al 

fraguarse comprimiera la base de la formaleta evitando la extracción de la misma 

ocasionando por obligación la destrucción del bloque fabricado. Por ende, se descarta el 

diseño de la formaleta para realizar nuevos ensayos. 

http://www.homecenter.com.co/
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Los agregados seleccionados para la elaboración del prototipo propuesto DISEÑO DE UN 

PROTOTIPO DE ECOBLOQUE PET CON PROYECCIÓN A MAMPOSTERÍA 

ESTRUCTURAL, se eligen los agregados de la cantera SAP Agregados S.A por sus 

condiciones mecánicas y granulométricas. Además de aportar resistencia a la unidad de 

mampostería, su explotación se realiza en el Río Magdalena, afluente principal de la región 

del Alto Magdalena, y de esta manera se garantiza su abastecimiento para las zonas rurales 

de la región. 

Finalmente, la dosificación que cumplió con las características mecánicas exigidas de la NTC 

4026 como unidad de mampostería estructural fue:  

Tabla 33. Dosificación del prototipo fase IV 

MATERIAL CANTIDAD (Kg) 

Cemento 7.000 

Arena Cruda 13.551 

Arena Triturada 7.581 

Agua 2.083  

Botellas 4 por bloque 

Fuente: Elaborada por los autores 
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12. CONCLUSIONES 

El diseño del prototipo de Ecobloque PET con proyección a mampostería estructural para 

zonas rurales del Alto Magdalena, corresponde a la siguiente ficha técnica:  

Tabla 34. Ficha técnica del Ecobloque PET 

Datos 
Prototipo 

Ecobloque 

Peso del bloque (Kg) 6.5 

Resistencia (MPa) 15 

Densidad (Kg/m3) 2161.5 

Absorción (%) 5.6 % 

Geometría 

Alto (cm) 15 

Ancho (cm) 15 

Largo (cm) 20 

Espesor (cm) 3 

Fuente: Elaborada por los autores 

Los agregados seleccionados para la elaboración del Ecobloque PET corresponden a la 

Cantera SAP Agregados, ya que estos son tomados del Río Magdalena, mayor afluente de 

materiales pétreos de la región del Alto Magdalena y su accesibilidad en las zonas rurales 

facilita la producción del prototipo en las zonas tanto rurales como urbanas. 

El diseño de la mezcla del prototipo Ecobloque PET, que cumplió satisfactoriamente con las 

exigencias de resistencia mecánica y absorción establecidos por las Normas Sismo 

Resistentes Colombianas NRS-10 corresponde a la siguiente dosificación: 
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Tabla 35. Dosificación para tres unidades de Ecobloque PET. 

MATERIAL CANTIDAD 

Relación agua cemento 0.3 

Cemento 7000 gr 

Arena Cruda 13551 gr 

Arena Triturada 7581 gr 

Agua 2083 gr 

Botellas 4 por bloque 

Aditivo Superplastificante 350 gr 

Fuente: Elaborada por los autores 

Comparando las resistencias mecánicas del Ecobloque PET con las exigidas por las Normas 

Técnicas Colombianas y la NSR-10, el diseño obtuvo 15 MPa equivalente al 115% de la 

resistencia solicitada (13 MPa). Es decir que, el prototipo cumple satisfactoriamente las 

condiciones de resistencia, seguridad, funcionalidad y durabilidad, en cada uno de los 

requerimientos solicitados.  

De acuerdo con la caracterización cualitativa de la mezcla del prototipo, la propuesta de un 

concreto autocompactante, mejora no solo las condiciones físicas de la unidad de 

mampostería, ya que reduce la probabilidad de presentar imperfecciones en la geometría, 

sino que, en el momento de desencofrar, la formaleta que mejor se acondicionó al 

requerimiento de la mezcla fue la de la prueba en la fase IV.  
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13. RECOMENDACIONES 

Una vez concluido esta investigación, se considera importante resaltar que el prototipo final 

del Ecobloque siguiera con una mejora continua, en una fase de aplicación en la construcción 

y validación de los muretes, por lo que se recomienda a futuras personas del semillero 

SENTRAM interesadas en el proyecto que el prototipo final sea analizado en cuanto al 

comportamiento que esté presente a la hora de su utilización y aplicación en el campo de la 

construcción; junto con la capacitación a las comunidades de escasos recursos que habitan 

en la zona rural del municipio de Girardot. 

Se conseja que, frente al tipo de metodología a implementar se enfoque de manera cualitativa 

y cuantitativa, teniendo en cuenta los métodos empíricos-analíticos para comparación y 

profundización de la investigación creando lazos de información asertivas. 

Se sugiere llevar un orden de la evidencia de los resultados desarrollados de la investigación 

de manera organizada expresando cada una de las características y estructura del documento 

con descripciones ilustrativas y en tablas. 
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