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INTRODUCCIÓN 

Los bloques en concreto o unidades de mampostería son elementos 

modulares pre moldeados. Estas unidades son elaboradas mediante el uso de 

moldes, maquinaria vibro compactadora, materiales usuales del concreto, es 

decir, arena, piedra triturada, cemento, agua en algunas ocasiones aditivos 

que mejoran su permeabilidad y/o estética. Estos elementos están diseñados 

para ser usados en los sistemas de albañilería armada o confinada, 

estructural o no estructural. La facilidad que ofrece la mampostería 

prefabricada en este caso los bloques de concreto es su elaboración en obra 

evitando de esta manera costos en transporte de las unidades terminadas lo 

cual representa un aspecto favorable para la ejecución de edificaciones y 

obras civiles. 

Por tal motivo los bloques que se presentan en este proyecto son elaborados 

en obra y los materiales utilizados en dicho proceso son los mismos que se 

utilizan en la elaboración de bloques tradicionales (agua, cemento portland, 

agregados finos provenientes de canteras). Se le adiciona el nuevo material 

potencialmente reciclable (plástico). Esto con el fin de verificar si al incluir 

el nuevo material a la mezcla tradicional del bloque pierde sus 

características o resistencia, así como se pretende verificar también si 

obtiene mayores cualidades, propiedades físicas, de absorción y resistencia.  

Se pretende incluir un material que genera contaminación al medio 

ambiente de una manera útil y reutilizable que no afecte en mayores 

estancias al medio en que vivimos y generando menor impacto sobre el 

mismo. De este modo se generaría una opción muy enriquecedora tanto en el 

ámbito constructivo, ambiental y económico si los resultados del presente 

proyecto son los mejores. 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Desde su origen, la humanidad ha vertido sus desechos alrededor de sus 

asentamientos. La complejidad y la diversidad de la actividad humana, a 

través del paso del tiempo, han marcado las pautas y las conductas en su 

manejo y disposición final. Las grandes epidemias y lamentables accidentes 

ocurridos, constituyen el ejemplo más elocuente del alto precio que debe 

pagar el hombre por el mal manejo de sus residuos sólidos (Schwartz, 2003). 

En el 2005 la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – 

UAESP junto a la Universidad de los Andes realizaron un estudio de 

caracterización y cuantificación de los materiales potencialmente reciclables 

(MPR) presentes en los residuos sólidos de Bogotá. Dicho estudio hallo que 

en el 2004 llegaban 5200 toneladas de residuos diariamente al Relleno 

Sanitario Doña Juana, de las cuales 3588 (69%) correspondían al sector 

domiciliario. Los resultados generados por el estudio estimaron que para ese 

año llegaron 950 toneladas de MPR. El 45% (428) correspondían a residuos 

plásticos, el 23% residuos de papel y cartón, el 15% textiles, vidrio el 11% y 

6% metales (“Caracterización De Los Residuos Sólidos…”, 2001, pag.2). 

En general, estos polímeros plásticos no son reutilizados por tres razones 

como son: la deficiente tecnología actualmente necesaria para reciclarlos, la 

conciencia en las personas para clasificar los residuos sólidos urbanos (RSU) 

y los altos costos de manejos de plásticos rígidos y flexibles. Debido a esto, 

causan un gran impacto negativo en el medio ambiente por los grandes 

volúmenes que son vertidos en los rellenos sanitarios y que generan la 

contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales, calentamiento 

global, la degradación de la capa de ozono, entre otros. 

La investigación se enfoca en analizar diferentes tipos de elementos de poca 

salida de reutilización y de lenta biodegradación que generan efectos 

perjudiciales al medio ambiente, para su posterior uso en la construcción, 

implementándolos en elementos constructivos como ladrillos, sardineles, 

elementos inmobiliarios y prefabricados sin alterar su composición 

fundamental, incorporando estos agentes contaminantes y mitigar así el 

impacto que generarían estos al estar al aire libre. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En Colombia se generan unas 27.500 toneladas de residuos al día, de las 

cuales el 40% son dispuestos en rellenos sanitarios y otro 50% en botaderos 

a cielo abierto y enterramientos. Únicamente el 12% es reincorporado en el 

ciclo productivo. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

[MADVT] 2004). 

Debido a los problemas ambientales que generan los residuos sólidos no 

biodegradables en la ciudad de Girardot, ya que mensualmente son arrojados 

al relleno sanitario aproximadamente 248.25 toneladas mensuales 

(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - Plan de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos de Girardot), se recurre a la implementación de 

estos desechos de forma limpia e higiénica en elementos de construcción 

prefabricados no estructurales con el fin de reducir el porcentaje de desechos 

que no se disponen correctamente. 

La problemática de la incorrecta disposición de residuos sólidos no es solo 

regional, es posible afirmar que es de carácter mundial, por tanto, cualquier 

iniciativa encaminada a ofrecer los medios o procesos para reducir esta 

problemática, se justifica por sí misma. 

Este proyecto contribuye al medio ambiente en beneficios, reduciendo el 

consumo el desperdicio, la contaminación de aire, agua y suelo, ahorrando 

recursos naturales, energía y dinero, también contribuye a la creación de 

empleos ayudando a la economía de la región.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar prototipos de elementos prefabricados de concreto de tipo no 

estructural con residuos sólidos no biodegradables incorporados (polietileno 

de baja densidad). 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar el material utilizado para la elaboración de mezclas de 

mortero utilizado en la elaboración de bloques con material no biodegradable 

incorporado (polietileno de baja densidad). 

 Elaborar pruebas con mezclas de mortero y triturado de plásticos 

(polietileno de baja densidad) como parte de la materia prima para la 

elaboración de prefabricados en concreto no estructurales.  

 Determinar las resistencias y porcentaje de absorción a los prototipos de 

bloques en mortero elaborados con adición a la mezcla de material no 

biodegradable (polietileno de baja densidad). 

 Elaboración de análisis de precios unitarios para cada uno de los 

prototipos propuestos. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TEÓRICO 

El impacto ambiental generado por residuos tales como el plástico se 

incrementa día a día en el mundo, pues la demanda de envases, accesorios y 

demás elementos provenientes de este material se eleva con el incremento 

de la población en general. La extracción de materiales provenientes de 

canteras afecta directamente a la superficie terrestre generando impacto. Al 

incluir materiales que generan contaminación en la construcción se 

minimizaría dicha afectación al planeta pues se contribuiría con la 

reutilización de plástico utilizado ya que este es convertido en basura. 

El plástico es un material (polímero inorgánico) utilizado para diversas 

utilidades; fabricación de envases, tapas, cestas, bolsas etc. Por su gran 

utilidad es también considerado como uno de los principales desperdicios que 

genera la población mundial. El incremento de estos desperdicios es 

incalculable y por ello se ha convertido en un problema que afronta la 

actualidad. El plástico tarda en descomponerse aproximadamente de 10 a 

1.000 años y los desperdicios se acumulan más y más cada día. Por 

convertirse en desperdicio y ser arrojado a rellenos sanitarios, el plástico se 

transforma en basura y por consiguiente es necesario afirmar que el plástico 

afecta directamente al medio ambiente. 

Pero el plástico no puede ser abolido tan deprisa, pues el ser humano 

necesita de su aporte, el proceso de molido aporta a que el tamaño del 

plástico cese y el volumen del desperdicio no sea tan notorio. A pesar de las 

campañas de reciclaje el plástico sigue imperando como el líder de las 

basuras aun incluso por encima del papel.  

En un trabajo de investigación que realizó el instructor Doctor Alberto 

Alfonso Aguilar Lasserre del Instituto Tecnológico Superior de Álamo 

Temapache. De Veracruz México en el año 2011 se presentan los problemas 

ambientales que atraviesa y atravesaba el municipio de Álamo Temapache 

y México diariamente por el mal manejo de los residuos sólidos y basuras en 

general principalmente el plástico. Se busca como alternativa de solución 

diseñar una mezcla la cual sirva como mezcla de elaboración de bloques de 

concreto incluyendo el diseño de mezclas que rige la norma mexicana para 

la elaboración de dichos bloques teniendo en cuenta que el nuevo material 

incluido es el PET. La mezcla se somete a pruebas de resistencia y absorción 

de agua con el fin de verificar si los bloques huecos son óptimos para la 
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construcción estructural y no estructural. Se obtiene un óptimo resultado en 

dichas pruebas. (Aguilar, 2011). 

La creación de desechos sólidos es propia de todas las actividades sociales y 

productivas, siendo su manipulación altamente compleja y aún más en los 

municipios al concentrar una población y número de actividades económicas. 

El destino final de los residuos es grave en la mayoría de los municipios de 

Colombia, al ser arrojados a cuerpos de agua o a botaderos a cielo abierto. 

Solamente las grandes urbes y unos pocos municipios medianos están 

haciendo el trabajo para dotarse de rellenos sanitarios que amortiguan los 

daños ambientales generados por el manejo inadecuado de los residuos 

sólidos. Esta obligación se hace crítica con residuos especiales como: 

eléctricos y electrónicos, orgánicos cocidos, baterías, porcelana y vidrio plano 

entre otros. 

En Colombia se presentan problemas semejantes tal como se describe en un 

trabajo de investigación que realizaron los Ingenieros Civiles Julián Garzón 

Amaya y Andrés Montaño Ballesteros en compañía de la instructora 

Ingeniera Constanza García de la Universidad Minuto de Dios de Zipaquirá 

Cundinamarca Colombia año 2014. En el proyecto de investigación descrito 

se hace referencia nuevamente el caos del manejo de los residuos sólidos que 

se generan diariamente en el municipio de Zipaquirá Cundinamarca y 

Colombia, lo cual es un problema que afecta directamente la salud de la 

población y el ambiente en general. Se propone un material de construcción 

el cual es utilizado en mampostería. Bloque de concreto. Dicho bloque es 

sometido a pruebas de resistencia para observar la viabilidad del mismo y 

su futura utilización estructural. (Garzón, 2014, Montaño, 2014) 

Muchos problemas de esta índole se estudian en el mundo de manera que los 

medios de comunicación informan acerca del tema que es preocupante y nos 

importa a todos los seres humanos, pues nosotros somos los únicos 

responsables de que los desechos contaminen. Se presenta un Articulo 

basado en trabajo de investigación que realizó la Universidad de Chile, autor 

Rosana Gaggino revista INVI del año 2006. (Gaggino 2006) 

En este artículo se muestra el trabajo de investigación y las cualidades 

físicas de placas, bloques y otros elementos prefabricados en concreto listos 

para la autoconstrucción. Hace referencia a la facilidad de construir 

viviendas prefabricadas con estos elementos a base de plástico molido. Los 

cuales generan un menor impacto ambiental y reutilización para disminuir 

la cantidad de basuras que se generan en Chile y Argentina. 
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Se propone como método novedoso de construcción de viviendas familiares y 

como la vivienda del futuro. Es un avance para la construcción sostenible y 

la ayuda que le aportan los constructores al medio ambiente evitando la 

contaminación. 

El reciclaje es en la actualidad una de las actividades que generan lucros a 

personas que la realizan. Muchos materiales son potencialmente reciclables 

principalmente el vidrio, plástico, el cartón y el papel. La recolección, 

transformación, reutilización y venta de estos desperdicios se ha convertido 

en una modalidad de negocio bastante prospera, tanto que empresas grandes 

se han levantado hasta convertirse en multinacionales dedicadas solamente 

a esta actividad.  

Con el problema ambiental que atravesamos, el reciclado y cuidado para 

prevenir la contaminación es casi que obligatorio para las personas puesto 

que ya se han establecido leyes que condenan a los que practican actividades 

que perjudican nuestro medio. Algunas compañías están obligadas a 

implementar campañas de reciclado y disminución de la contaminación, todo 

ello estipulado legalmente.  

Con base en el reciclado se han realizado los proyectos anteriormente 

mencionados. Uno muy importante se realizó en la ciudad de Bogotá 

Colombia por los ingenieros Civiles Nelson Darío Ahumada y Ángela Rocío 

Romero de la Universidad Católica de Colombia año 2014, el cual consistió 

en un desarrollo auto sostenible para la construcción de una escuela llamada 

“Porvenir”. En este proyecto se utilizó material reciclable para la 

construcción de la escuela en general; se tomó como base de zapatas llantas 

de caucho compactadas con material común, para la construcción de muros 

se utilizaron dovelas de PET, para la conformación de bancas se utilizaron 

botellas de plástico fundidas con concreto y en si se trató de aportar la mayor 

cantidad de materiales reciclables en todo el proyecto. En los últimos años 

se ha evidenciado que una de las opciones más adecuadas para reutilizar 

materiales que contaminan es la construcción. Según estudios realizados se 

muestra que los materiales reciclables son apropiados para realizar 

construcciones sismos resistentes y novedosos. (Ahumada 214, Romero 

2014). 

Países como Suiza, Francia y Emiratos Árabes Unidos son pioneros en la 

implementación de construcción sostenible. Los techos verdes son novedad 

en la construcción, así como viaductos ecológicos, y conjuntos residenciales 

con paneles solares. Los países desarrollados ven el reciclaje como 
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alternativas para salvar el planeta y para mejorar la calidad de las 

construcciones. Esta alternativa de construcción en Colombia de desarrolla 

de manera lenta pero que aumenta con el pasar de los años. Muy pronto de 

seguir así se construirán estructuras las cuales cuenten con novedosos 

materiales ecológicos y no con los convencionales que en su mayoría 

contaminan. 

Los prefabricados en concreto llegaran a ser utilizados tanto como los 

materiales convencionales actualmente; la construcción al paso del tiempo 

también debe mejorar e implementar tecnologías novedosas de construcción 

e ir dejando atrás materiales que se utilizan desde épocas remotas. El mundo 

sigue evolucionando y por tanto cada ciencia también, así como ahora los 

prefabricados muestran tales ventajas, más adelante aparecerán nuevas 

estrategias que superen las anteriormente descritas y así como los 

prefabricados hoy en día son tan importantes, más adelante serán 

desplazados por otros materiales. La construcción y la industria no se 

quedan quietas, cada día hay construcciones nuevas y la imagen futurista 

abarca en grandes dimensiones. 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

4.2.1 Plásticos. Los plásticos son un gran grupo de materiales orgánicos que 

contienen como elemento principal el carbono, combinado con otros 

ingredientes como el hidrogeno, oxígeno y nitrógeno. Es sólido en su estado 

final, pero en alguna etapa de su mano factura es suficientemente suave par 

ser moldeado por muchos sistemas por medio del calor y/o presión. Cornish, 

M, L., (1997) El ABC de los Plásticos, Universidad Iberoamericana  

Los plásticos son sustancias que se unen entre si y conforman un tipo de 

aleación que se puede deformar y formar con el calor. Las normas 

ambientales que rigen los países son pocas para poder controlar la cantidad 

de estos residuos diariamente. Aun así, sean controladas las cantidades que 

se generan debe ser mayor asimiladas y mejor distribuidas. Los plásticos 

hacen parte de los polímeros los cuales son compuestos orgánicos. 

En Colombia la industria del plástico ha sido la actividad más dinámica de 

las últimas décadas, ya que su “crecimiento anual esta alrededor del 7%. En 

el año 2002 exportó 227 millones de dólares, siendo este valor el 3,75%” 

(MAVDT, 2008) 
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4.2.1.1 Polietileno De Baja Densidad. El polietileno de baja densidad, 

es un plástico con un índice comercial alto por sus propiedades dieléctricas 

lo que permitió aplicarlo como aislante en cables de alta frecuencia. Hoy en 

día lo encontramos en materiales como: cables, envases, vasijas y tubos. 

4.2.1.2 Polietileno Tereftalato (PET). El PET es un polímero muy 

utilizado en envases de bebidas y textiles siendo un tipo de materia prima 

derivada del petróleo, su denominación técnica es polietileno tereftalato o 

zolitereftalato de etileno y forma parte del grupo de los termoplásticos, razón 

por la cual es posible reciclarlo. “Este se encuentra constituido de petróleo 

crudo, gas y aire. Un kilo de PET es 64% de petróleo, 23% de derivados 

líquidos del gas natural y 13% de aire” (Mariano, 2011). 

Este polímero es muy utilizado para fabricar envases, los cuales son los más 

utilizados a nivel mundial. Así como son útiles dichos plásticos son también 

los principales residuos generados diariamente en el planeta. Cuando los 

consumidores obtienen un producto que necesariamente debe ser empacado, 

se convierten inmediatamente en focos generadores de basura. Los plásticos 

de PET, son los más comunes, pues son los que se encuentran en las tiendas, 

supermercados, expendios de comida y productos. Empaques de refrescos, 

jugos y comidas son los más comunes. Es un material maleable y muy 

resistente a la temperatura. 

“Existen diferentes grados de PET, los cuales se diferencian por su peso 

molecular y cristalinidad. Los que presentan menor peso molecular se 

denominan grado fibra, los de peso molecular medio, grado película y los de 

mayor peso molecular, grado ingeniería.” (MAVDT, 2008). 

El PET tiene unas características que se presentan a continuación: 
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Cuadro 1. Características del PET 

 
(Fuente: Terry L. Richardson, 1999) 

4.2.2 Bloques De Concreto Mortero. Un bloque de concreto es una unidad 

fabricada en concreto, (mezcla de agua, cemento, arena. Agregados pétreos 

y/o aditivos). Si se anulan los agregados seria mortero. Se utiliza para 

mampostería en la construcción de muros. Los bloques de concreto pueden 

ser estructurales o no estructurales según su función. Hay diferentes tipos 

los cuales se dividen según su forma, tamaño o resistencia. Algunos pueden 

ser macizos y otros pueden ser huecos. 

4.2.2.1 Características. Los bloques pueden ser lisos o con superficie 

rugosa. También pueden llegar a pintarse con colorantes integrales o con 
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pigmento, o como el bloque glaze el cual lo cubre porcelana y es utilizado 

para sanitarios y en lugares con humedad. 

Hay dos clases de bloques principalmente: El bloque regular, y el bloque para 

ángulos y acabados. 

 El bloque regular cuenta con una característica muy específica y son sus 

esquinas las cuales sobresalen para que el mortero quede dentro de la unión 

de los bloques y no se pueda visualizar. 

 El bloque para ángulos y acabado no cuenta con estas esquinas 

extendidas sino posee unidades que dan un acabado más suave, además se 

utilizan para los marcos de puertas y ventanas. 

Cada uno de los bloques de concreto deben estar intactos para que su unión 

sea la apropiada y encajen perfectamente con los otros sin presentar 

imperfecciones como los son las fisuras además esto ayuda a que la 

estabilidad de la construcción sea mayor. 

La presencia de fisuras, inherentes al proceso de fabricación, o de 

destornillamientos pequeños, se presenta debido a los métodos corrientes de 

manejo, durante el transporte a la obra como durante su entrega no se deben 

tomar como argumento derechazo. 

El cinco por ciento (5%) del envío puede tener pequeñas fisuras o 

desportilladuras, no mayores de 13 mm en cualquier dimensión, o fisuras de 

no más de 0,5 mm de ancho y una longitud de no más del 25 % de la altura 

nominal de la unidad. (Gordillo 2006). 

4.2.2.2 Propiedades. 

Densidad. Esta propiedad establece si el bloque es pesado o liviano, según 

la NTC 4076 y respecto a las densidades de la tabla 2: 
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Cuadro 1. Clasificación de bloques según su densidad. 

 
(Fuente: NTC, 4076) 

Absorción. Expresa la cantidad de agua que absorbe el bloque y se calcula 

en porcentaje de peso seco. Se afecta directamente con: la permeabilidad, la 

adherencia y la resistencia del bloque. 

Cuadro 2. Requisitos de Absorción de agua. 

Absorción de agua % según el peso (densidad) del concreto secado en horno, para las 
chapas kg/m3  

Promedio de 3 unidades. Máximo % 

 Peso liviano, menos 
de 1680 kg/m3 

Peso mediano, de 
1680 hasta menos de 

2000 kg/m3 

Peso normal 2000 
kg/m3 o mas 

Unidades 18% 15% 12% 

chapas 15% 12% 9% 

(Fuente: NTC, 4076) 

Eflorescencia. Esta propiedad se conceptualiza en acumulaciones 

habitualmente blancuzcas que se presentan en el área de los materiales de 

construcción. 

La humedad y las sales disueltas que se dejen en contacto con estos 

materiales producen fenómenos de eflorescencia. (Valdés & Rapimán, 2007). 

4.2.2.3 Resistencia a la Compresión. Se refiere a la resistencia que debe 

cumplir el bloque para su correcto funcionamiento y utilidad. (NTC 4076).  

La prueba de resistencia consiste en colocar los bloques que ya cumplieron 

su tiempo de fraguado según la norma NTC 4076 y la norma INVIAS, en una 

prensa mecánica la cual inyecta presión a los mismos comprimiéndolos de 

tal forma que se fracturen. La prensa mecánica marca el resultado obtenido 
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en libras por presión (psi). Luego de ello se verifica según la norma si los 

bloques cumplen con la resistencia establecida (ver tabla n°4). 

Cuadro 3. Resistencia a la compresión de bloques en concreto. 

 
Fuente: NTC, 4076 

En el diseño de mezclas se han realizado una importante cantidad de 

trabajos científicos. Hay muchas características que comprenden a los 

concretos, la mayoría de procedimientos que se les realizan, están enfocados 

en lograr una mayor resistencia a la compresión para una edad determinada, 

una manejabilidad a un tiempo determinado, además se busca que el diseño 

cumpla con unas propiedades específicas como estructura final en servicio. 

Una mezcla correctamente diseñada debe cumplir con los parámetros 

mínimos en su estado fresco como en su estado endurecido. Las 

características principales que debe presentar la mezcla en su estado fresco 

son: la durabilidad, manejabilidad y resistencia. 

4.2.3 Morteros. Los morteros son una mezcla proporcionada entre material 

cementante o cemento, agregado fino o arena y por ultimo agua en menor 

proporción a los anteriores mencionados, en algunas ocasiones se puede 

incorporar aditivos o agregados gruesos en el caso de los hormigones. 

El uso del mortero en las obras civiles es muy diverso, en Colombia se usa 

como material de revoque o repello, en la pega de mamposterías, en 

alistados, bases, en la mampostería estructural y en la elaboración de 

prefabricados en concreto. 

4.2.3.1 Morteros De Cemento. Son los más usados en Colombia, se 

componen básicamente de cemento y arena. Este tipo de mortero se 
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caracteriza por tener altas resistencias y sus aplicaciones o condiciones de 

uso está condicionada por la relación arena – cemento. 

Cuadro 4. Usos de morteros 

Morteros Usos 

1:1 Para impermeabilizaciones y rellenos. 

1:2 Para impermeabilizaciones, pañetes de tanques subterráneos y 

rellenos. 

1:3 Impermeabilizaciones menores, pisos y en la producción de 

prefabricados en concreto. 

1:4 Pega para ladrillos en muros y baldosines. Pañetes finos 

1:5 Pañetes exteriores, pega para ladrillos y baldosines, pañetes y 

mampostería en general. Pañetes no muy finos. 

1:6 y 1:7 Pañetes exteriores, pega para ladrillos y baldosines, pañetes y 

mampostería en general. Pañetes no muy finos. 

1:8 y 1:9 Pegas para construcciones de corta vida útil y estabilización de 

taludes en cimentaciones. 

Fuente. www.bdigital.unal.edu.co/6167/17/9589322824_parte5.pdf página 118 tablas n° 27. Usos 

de los morteros de cemento 

Los morteros 1:1 a 1:3 son de alta resistencia y deben prepararse con arena 

limpia libre de materia orgánica u otros elementos contaminantes. 

Los morteros 1:4 a 1:6 se deben hacer con arena limpia o semilavada en este 

tipo de mortero es común usar arenas de ríos. 

Para los morteros 1:7 a 1:9 pueden hacerse con arena sucia, estos morteros 

se caracterizan por tener muy poca resistencia. 

4.2.4 Materiales. Los materiales utilizados para la elaboración de bloques 

en concreto o mortero estarán constituidos por cemento portland tipo I, por 

agregados minerales que cumplan con los requisitos para concretos 

convencionales; se deberá considerar una relación agua/cemento mínimo a 

fin de proporcionarles características de durabilidad e impermeabilidad. 

4.2.4.1 Cemento. Es una sustancia compuesta en polvo que mezclada con 

agua u otra sustancia forma una pasta blanda que se endurece con el agua o 
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el aire. Gomá. F., 1919 Cemento Portland y otros Aglomerantes, Editores 

técnicos asociados S.A. 

Hay varios tipos y se fabrica a base de cal y otros aditivos. Es el principal 

elemento de la construcción. 

Se recomienda el cemento utilizado para la construcción de estructuras, del 

mismo modo hay que tener en cuenta en que región se utilizara y para qué 

tipo de prefabricado. Púes cada cemento posee sus cualidades específicas. 

NTC 121, NTC 321, ASTM C150/80. 

4.2.4.2 Materiales Agregados. Deben ser de las mejores condiciones, 

dureza y procedencia, que en general se considera de mejores condiciones el 

material de arrastre y triturados de piedra procedentes de los ríos, por sus 

componentes naturales y propiedades físico-químicas. Estos componentes 

generan que la textura y comportamiento a la compresión sea la mejor. Es 

importante analizar su densidad, granulometría, resistencia, tenacidad, 

absorción y sanidad. NTC 77, ASTM C33. 

4.2.4.3 Agua. Se recomienda que la calidad del agua sea la mejor, el agua 

potable es la más recomendada puesto que no posee componentes 

contaminados, de no ser así, el agua deberá someterse a ensayos químicos 

que determinen si se puede utilizar en el proceso. 

4.3 MARCO LEGAL 

Cuadro 5. Normatividad empleada. 

Construcción El Reglamento 
Colombiano de 
Construcción Sismo 
Resistente (NSR-10) 

Esta norma reglamenta las condiciones con las 
que deben contar las construcciones con el fin 
de que la respuesta estructural a un sismo sea 
favorable. 

Bloque De 
Concreto 

Norma Técnica 
Colombiana NTC 4076 

Ingeniería civil y arquitectura. Unidades 
(bloques y ladrillos) de concreto, para 
mampostería estructural. 

Norma Técnica 
Colombiana NTC 4076 

Ingeniería civil y arquitectura. Unidades 
(bloques y ladrillos) de concreto, para 
mampostería no estructural interior y chapa de 
concreto. 

Fuente: propia de los autores 
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5. METODOLOGIA 

5.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

La metodología utilizada en este proyecto se divide en cualitativa y 

cuantitativa. Cualitativa pues se definen características y caracterización de 

materiales para la elaboración de bloques de mortero con adición a su mezcla 

de material no biodegradable (polietileno de baja densidad) para su 

utilización no estructural y cuantitativa puesto que se realizan ensayos de 

resistencia y absorción a prototipos de bloques con la adición a la mezcla del 

material anteriormente mencionada obteniendo resultados numéricos que 

definirán la óptima resistencia de los bloques, absorción según lo estipulado 

en la norma NTC 4076 y utilización satisfactoria del material contaminante 

para su reutilización. 

Inicialmente se analizó la problemática que generan los residuos como el 

pastico a nivel mundial por su alto nivel contaminante y que diariamente se 

incrementa debido a la utilización que se le otorga. Se pretende reutilizar 

dicho material de manera tal que los índices de contaminación disminuyan 

y se aporte a un nuevo método de construcción parcialmente sostenible. De 

este modo se contribuye con el medio ambiente y se avanza en la 

investigación de procesos constructivos novedosos y rentables. 

La investigación continúa de manera tal que se establece la utilización de 

polietileno de baja densidad el cual es uno de los más utilizados en la 

industria y los principales desechos que se generan son de este tipo. Se 

plantea adicionar dicho material molido en la mezcla que se utiliza para la 

fabricación de bloques de mortero convencionales cuyo cálculo se ve reflejado 

en el desarrollo del proyecto. 

5.1.1 Metodología Aplicada. En la fabricación de los bloques en mortero 

con polietileno de baja densidad, se realizaron 10 prototipos de bloques en 

los cuales se utilizó diseño de mezcla calculada en el numeral 6.1 (desarrollo 

del proyecto). Su utilidad se presenta en la tabla N. 5 y cuyas medidas 

corresponden a 0,20 * 0,35 * 0,10. Inicialmente se tomaron diferentes 

cantidades de plástico (polietileno de baja densidad) y se mezclaron con el 

mortero hasta obtener una mezcla homogénea, posteriormente se vierte la 

mezcla en la formaleta y se somete al proceso de compactado manual. Una 
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vez que los bloques en concreto son compactados se retiran de la formaleta y 

pasan a la etapa de curado del concreto. 

En esta etapa los bloques en mortero deben estar bajo la sombra y 

preferiblemente cubiertos por un plástico con el fin de retener la humedad 

de la mezcla, adicionalmente deben ser humedecidos con agua al menos 2 

veces al día con el fin de que el concreto se cure correctamente y su 

resistencia no se vea desmejorada. La etapa de curado del concreto debe 

durar a lo menos 7 días, pero se recomiendan 28 días de curado con el fin de 

que el concreto alcance su máxima resistencia y el acabado inicial del bloque 

no se vean afectados. 

La prueba de resistencia consiste en colocar los bloques que ya cumplieron 

su tiempo de fraguado según la norma NTC 4076, en una prensa mecánica 

la cual inyecta presión a los mismos comprimiéndolos de tal forma que se 

fracturen. La prensa mecánica marca el resultado obtenido en libras por 

presión (psi). Luego de ello se verifica según la norma si los bloques cumplen 

con la resistencia establecida (ver tabla n°4). 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1 DISEÑO DE MEZCLA CON MATERIAL NO BIODEGRADABLE 

PARA BLOQUES EN MORTERO NO ESTRUCTURALES 

Como primera medida se establecen los materiales agregados que se 

pretende utilizar en la mezcla del mortero. Según su caracterización se 

utiliza arena con características de tamizado óptimas para el empleo de este 

tipo de uso (fabricación de bloques no estructurales).la cartelización se 

evidencia en el anexo 1, (caracterización del material) del presente proyecto. 

En el caso del mortero existen diferentes métodos para calcular su 

dosificación. El siguiente método se apoya en la investigación realizada por 

el Ingeniero Rodrigo Salamanca en el Laboratorio de Ensayos e 

Investigaciones de la Universidad Nacional de Bogotá. 

Se pretende diseñar un mortero de cemento que cumpla con los requisitos 

para unidades de mampostería no estructural contempladas en la NTC 4076.  

El mortero a diseñar debe tener una resistencia a la compresión a los 28 días 

de 6 MPA o 62 kg/cm3 (870 PSI) con una fluidez entre 102% y 113%. El 

módulo de finura de la arena es 2,32. 

6.1.1 Cuantía del Cemento. En el grafico n° 1 se calcula el contenido de 

cemento mortero seco para este tipo de mezcla. Al margen izquierdo se 

encuentran las resistencias a la compresión transcurridos 28 días de 

fraguado. Según este caso y de acuerdo a lo que indica la norma NTC 4076 

es 62 kg/cm3 

En la parte inferior se muestra el contenido de cemento que debe tener la 

mezcla. Al trazar la equivalencia hasta la línea que determina el módulo de 

finura de la arena se obtiene que según este caso es 350 kg por m3 de mortero. 
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Gráfica 1 Determinacion del contenido de cemento mortero seco, 

obtenemos la cuantía del cemento: 

 
Fuente. www.bdijital.unal.edu.co/6167/17/9589322824_parte5.pdf página 124 Grafica número 

10. Determinación del contenido de cemento mortero seco. 

6.1.2 Cantidad de Agua. En el grafico 2 se determina la relación agua 

cemento que se debe tener en cuenta para el diseño de este tipo de mezcla. 

Al margen izquierdo se encuentran las resistencias a la compresión 

transcurridos 28 días de fraguado. Según este caso y de acuerdo a lo que 

indica la norma NTC 4076 es 62 kg/cm3 

En la parte superior se muestra la relación agua-cemento que debe tener la 

mezcla. Al trazar la equivalencia desde la resistencia establecida según la 

norma hasta la línea que determina la relación agua-cemento, se obtiene que 

según este caso sea 0.95. 
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Gráfica 2. Relacion agua – cemento, con la resistencia a los 28 días 

se encuentra: 

 
Fuente. www.bdijital.unal.edu.co/6167/17/9589322824_parte5.pdf página 126 Grafica número 

12. Relación agua cemento. 

Relación agua-cemento = 0,95 = A/C 

A = AGUA, C =CEMENTO 

A/C = 0,95 

A = C * 0,95 

A = 350 x 0,95 
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A= 332,5 litros por m3 de mortero. 

6.1.3 Determinación Del Contenido De Arena. Según datos de cementos 

Argos se obtiene: 

Densidad del cemento = 2,93 g/cm3 = 2937 kg/m3 

Según datos granulométricos de la arena del rio Coello se obtienen: 

Peso específico de arena saturada = 2,59 g/cm3 

Peso unitario suelto de la arena = 1,07 g/cm3 

Volumen del cemento: Vc 

Vc = 
350 kg

2937
 = 0,119 m3 por m3 de mortero. 

Volumen de agua = 332,5 Litros = 0,332 m3 

Volumen de aire incluido = 0,035. 

Luego el volumen de arena V ar será: 

V ar = 1 – Vc – V agua – V aire 

V ar = 1 – (0,119 + 0,332 + 0,035) 

V ar = 0,514 m3 por m3 de mortero. 

Masa de la arena = V ar x Densidad de la arena. 

Masa de la arena = 0,514 x 2590 

Masa de la arena = 1331 kg por m3 de mortero. 

Obtenida la masa de la arena, dividimos esta entre la masa del cemento para 

determinar las proporciones del mortero al peso: 1:3,8; es decir 1 de cemento, 

3,8 de arena. 

Teniendo como punto de partida el mortero 1:3,8 se realizaron diferentes 

tipos de mezclas con adición de material no biodegradable, en este caso el 

polietileno de baja densidad. Se fabricaron 3 bloques en mortero de 

dimensiones de 0,20m x 0,35m x 0,10m, de cada uno de los prototipos, en 

total se fabricaron 30 bloques variando únicamente la cantidad de polietileno 

de baja densidad en cada uno, manteniendo constante la cantidad de arena 

cemento. Se asignaron 10 porcentajes diferentes de plástico con relación a la 
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masa de cemento necesario para fabricar 1 bloque de mortero. El consumo 

de materiales por bloque y el peso-porcentaje de polietileno de baja densidad 

adicionado a cada prototipo de evidencia en la tabla n°7 comparados con el 

bloque tradicional o estándar. 

Cuadro 6. Comparativo de Consumo de Materiales por Boque de 

Concreto. 

Consumo de materiales por bloque de mortero 

Item 
Arena 

(Kg) 
Cemento (Kg) Polietileno (Kg) % Polietileno 

Bloque 

Estandar 
10.45 2.75 0 0.0% 

Prototipo 1 10.45 2.75 0.1 4.0% 

Prototipo 2 10.28 2.7 0.49 18.0% 

Prototipo 3 10.11 2.66 0.68 25.0% 

Prototipo 4 8.98 2.36 0.86 36.0% 

Prototipo 5 8.54 2.25 0.98 44.0% 

Prototipo 6 7.67 2.02 1.1 55.0% 

Prototipo 7 7.21 1.9 1.24 65.0% 

Prototipo 8 6.94 1.83 1.33 73.0% 

Prototipo 9 6.03 1.59 1.33 84.0% 

Prototipo 10 5.7 1.5 1.36 91.0% 

Fuente. Propia de los autores 

Estos porcentajes fueron asignados con el fin de evaluar las características 

de la mezcla y como podría afectar o beneficiar el polietileno al mortero de 

cemento. 

6.2 RESULTADOS OBTENIDOS 

Luego de la elaboración de los bloques en concreto se obtuvieron los 

siguientes resultados observando de esta manera cambios en la densidad, 

peso de los prefabricados, en comparación a las características de un bloque 

estándar. 

6.2.1 Resistencia a la compresión. Se obtienen los siguientes resultados 

de resistencias de bloques en mortero sometidos a compresión descritos en 
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la tabla 8. (Los datos son comparados con el bloque estándar o tradicional 

que se comercializa en Colombia). 

Cuadro 7. Resistencias obtenidas para cada prototipo 

Ítem 
Peso Final del 

Bloque (Kg) 
No. De bloques 

fabricados 
Mezcla Sobrante 

(Kg) 
Resistencia 

(PSI) 

Bloque Estándar 
(NTC 4076) 

13,20 3,00  870,22 

Prototipo 1 12,64 3,00  944,00 

Prototipo 2 11,48 3,00 0,58 1224,00 

Prototipo 3 11,13 3,00 1,14 697,00 

Prototipo 4 10,44 3,00 5,10 772,00 

Prototipo 5 9,82 3,00 6,59 817,00 

Prototipo 6 9,40 3,00 0,84 883,00 

Prototipo 7 9,04 3,00 3,14 776,00 

Prototipo 8 9,02 3,00 4,66 835,00 

Prototipo 9 9,00 3,00 1,77 946,00 

Prototipo 10 9,02 3,00 4,53 964,00 

Fuente. Propia de los autores 

Figura 1. Bloque de Mortero con material biodegradable 

incorporado sometido a compresión. 

 
Fuente. Propia de los autores 

En el cuadro 9 se describen los porcentajes de absorción obtenidos en 

laboratorio para cada prototipo vs bloque tradicional o estándar. 
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Cuadro 8. Comparativo de Porcentajes de Absorción de Bloques en 

Concreto. 

Pesos humedos y secos bloques 

Item Humedo (Kg) Seco (Kg) % De Absorcion 

Bloque Estandar 
14.11 13.44 5.0% 

Prototipo 1 14.13 13.44 5.0% 

Prototipo 2 12.7 12 6.0% 

Prototipo 3 12.41 11.58 7.0% 

Prototipo 4 12.12 11.15 9.0% 

Prototipo 5 11.83 10.75 10.0% 

Prototipo 6 10.95 9.8 12.0% 

Prototipo 7 10.06 8.85 14.0% 

Prototipo 8 9.91 8.7 14.0% 

Prototipo 9 9.75 8.54 14.0% 

Prototipo 10 9.58 8.38 14.0% 

Fuente. Propia de los autores 

6.2.2 Análisis de costos. En el cuadro 10 se muestran 10 precios unitarios 

con el fin de establecer los costos actuales para cada prototipo de bloques de 

mortero con material no biodegradable incorporado comparados con un 

precio unitario de un bloque tradicional o estándar. 

En el anexo B se muestran 10 análisis de precios unitarios por cada prototipo 

y uno para el bloque tradicional. 

Cuadro 9. Comparativo de precios unitarios bloque tradicional vs 

bloque con material no biodegradable incorporado. 

Bloque tradicional o estandar  $  1,931.00  

Prototipo 1  $  2,081.00  

Prototipo 2  $  2,651.00  

Prototipo 3  $  2,919.00  

Prototipo 4  $  3,097.00  

Prototipo 5  $  3,242.00  

Prototipo 6  $  3,347.00  

Prototipo 7  $  3,517.00  
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Prototipo 8  $  3,634.00  

Prototipo 9  $  3,559.00  

Prototipo 10  $  3,575.00  

Fuente. Propia de los autores 

6.2.3 Fotografías Prototipos De Bloques De Mortero Con Material No 

Biodegradable Incorporado. 

 

Prototipo 1. 

 
(Fuente: Propia de los autores) 

Prototipo 6. 

 
(Fuente: Propia de los autores) 

Prototipo 2. 

 
(Fuente: Propia de los autores) 

Prototipo 7. 

 
(Fuente: Propia de los autores) 

Prototipo 3. 

 
(Fuente: Propia de los autores) 

Prototipo 8. 

 
(Fuente: Propia de los autores) 
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Prototipo 4. 

 
(Fuente: Propia de los autores) 

Prototipo 9.

 
(Fuente: Propia de los autores) 

Prototipo 5. 

 
(Fuente: Propia de los autores) 

Prototipo 10. 

 
(Fuente: Propia de los autores) 
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7. CONCLUSIONES 

Se observa que la adición de estos plásticos a la mezcla no altera 

notoriamente la consistencia de los bloques y al momento de ser sometidos a 

compactación se fracturan sin desmoronarse. El prototipo con mayor 

resistencia es el prototipo número 2. De los prototipos sometidos a pruebas, 

6 alcanzan la resistencia establecida por la NTC 4076 (a los 28 días de 

fraguado mínimo 5.0 Mpa). Para la elaboración de bloques en mortero no 

estructurales y los otros 4 alcanzan resistencias para otro tipo de uso; los 

cuales puede ser elaboración de bancas para parques o muros bajos de 

cerramientos. En cuanto a los parámetros de absorción de los bloques; los 

prototipos que cumplen con la NTC 4076 (hasta 12%) para la elaboración de 

bloques en mortero no estructurales son los prototipos 1 – 6, ya que son 

inferiores a 12%. Las demás unidades pueden ser utilizadas también para lo 

anteriormente mencionado. Los resultados de las pruebas muestran 

alteraciones mínimas en la consistencia de la mezcla. Se observa que los 

bloques aumentan de precio a medida que aumentan las cantidades de 

plástico molido que se adiciona a la mezcla con respecto al bloque tradicional 

o estándar. 
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ANEXO A. CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL 

Gravedad específica y absorción de agregados finos 

 

PROYECTO     :

SOLICITANTE : 

DESCRIPCION : ARENA NATURAL, COLOR GRIS

FECHA             : 02 MAYO DE 2016

PRUEBAS 1 2 DESCRIPCION

 Matraz  N° 1 2

 Temperatura  (°C) 24 24

 Wpa  (g.) 641.5 659.1  Peso de agua y picnómetro (calibración).

 Wpas (g.) 795.9 812.6  Peso picnómettro, suelo y agua.

 Ws  (g.) 243.4 243.4  Peso seco del suelo =  peso de sólidos.

 Vs = Wpa - ( Wpas - Ws )   (cc) 88.96 89.86  Volúmen de sólidos.

 Ww = ( 250 - Ws )  (g.) 6.6 6.6  Agua en los poros de las partículas.

 Vss  =  ( Vs + Ww )    (cc) 95.6 96.5  Vol. Sólidos  saturado con humedad equivalente.

 Gs = Ws/Vss 2.546 2.522  peso bulk o densidad seca.

 Gss =  250 / Vss 2.615 2.591  Densidad aparente.

 G = Ws / Vss - Ww 2.736 2.708  Gravedad específica o relativa.

Abs=wsss-ws / ws * 100 2.73% 2.73% Absorcion

Observaciones   :

LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                                                 
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Peso unitario suelto, compactado y humedad cantera rio Coello 

 

PROYECTO    : 

SOLICITANTE:  

CANTERA       : RIO COELLO

DESCRIPCION: ARENA DE NATURAL, COLOR GRIS 

FECHA             : 02 MAYO DE 2016

1 2 3 Promedio

 Volumen del Recipiente (V) 2864 2864 2864

 Peso Material Suelto (P) 3068 3079 3083

      P

      V

 Peso Unitrario Seco Suelto Kg/dm3 1.053 1.057 1.058 1.074

 Volumen del Recipiente (V) 2864 2864 2864

 Peso Material Compactado (P) 3507 3511 3488

      P

      V

 Peso Unitrario Seco Compactado Kg/dm3 1.225 1.226 1.218 1.223

 Peso recipiente + muestra húmeda (g.) 409 408

 Peso recipiente + muestra seca (g.) 387 386

 Peso recipiente (g.) 36 36

 Humedad         (%) 6.27% 6.29%

Observaciones    :   según norma   INV. E - 217

JEFE DE LABORATORIO

 Peso Unitario Compactado (Kg/dm3) 1.225 1.226 1.218 1.223

 Humedad del material 0.0%

H U M E D A D

Promedio

6.28%

1.074

 Humedad del material 6.3%

PESO  UNITARIO  COMPACTADO

 Método de Compactación Varillado

 Peso Unitario Suelto (Kg/dm3) 1.071 1.075 1.076
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Análisis granulométrico de agregados gruesos y finos cantera rio 

Coello 

 

ANALISIS GRANULOMETRICO DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS 

PROYECTO: 

SOLICITANTE: 

CANTERA : RIO COELLO

DESCRIPCION: ARENA, COLOR GRIS 

FECHA:        MAYO  02 DE 2016

TAMIZ PESO 

RETENIDO

%

RETENIDO

% RETENIDO

ACUMULADO

%

PASA

ESPECIFICACION 

I.N.V.E - 630 - 96

1/2" 0.0% 0.0% 100.0% 100

3/8" 0 0.0% 0.0% 100.0% 100

No. 4 6.0 0.9% 0.9% 99.1% 95 - 100

No. 8 21.0 3.2% 4.1% 95.9%  80 - 100

No. 16 60.0 9.0% 13.1% 86.9% 50 - 85

No. 30 197.0 29.7% 42.8% 57.2% 25 - 60

No. 50 209.0 31.5% 74.2% 25.8% 10 a 30

No. 100 150.0 22.6% 96.8% 3.2% 2 a 10

N° 200 0 0.0% 0.0% 0.0%

Fondo 21.0

TOTALES 664.0

Grava (%) 0.9%        Cu: 11.20

Arena (%) 99.1%        Cc: 0.86

Pasa 200 (%) 0.0%        USC:

MF : 2.32%
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Curva granulométrica arena. 

 

LABORATORIO DE SUELOS, PAVIMENTOS Y CONCRETOS                                                                                                                                                                                                                                                 

PROGRAMA DE INGENIERÍA CIVIL - FACULTAD DE INGENIERÍA                                                                                                                                                                                                                                                              

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA                                                                                                                                                                         

DISEÑO  DE MEZCLA  DE CONCRETO 

CURVA GRANULOMETRICA - ARENA

JEFE DE LABORATORIO

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0.00.11.010.0100.0

%
 P

A
S

A

TAMIZ en mm



 

44 

ANEXO B. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

APU BLOQUE TRADICIONAL 

ITEM: BLOQUE DE CONCRETO TRADICIONAL UNIDAD: UN  

       

I. EQUIPO 

DESCRIPCION Tipo Tarifa Rendimiento 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

Herramienta menor Gl 
 $     

500.00  
1.5 

 $    

333.33  
 $    666.67  

Formaleta para Bloques Gl 
 $     

500.00  
1.5 

 $    

333.33  

       

II. MATERIALES EN OBRA 

DESCRIPCION Unidad 
Precio-

Unit. 
Cantidad 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Cemento Portland KG 
 $     

480.00  
1.50 

 $    

720.00  
 $    868.00  

Arena M3 
 $  

37,000.00  
0.004 

 $    

148.00  

       

III. TRANSPORTES 

Material 
Vol-peso 

ó Cant. 

Distancia 

Km 

M3, ton, 

#unidades-

Km 

Tarifa 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

             $         -   

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Ayudante 
 $ 

27,000.00  
220% 

 $  

59,400.00  
150 

 $    

396.00  
 $    396.00  

       

   Total Costo Directo  $  1,930.67  

       

 

Fuente: 

Propia 

 

 Valor unitario Total  $  1,931.00  

APU PROTOTIPO N°1 

ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

       

I. EQUIPO 
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ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

       

DESCRIPCION Tipo Tarifa Rendimiento 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

Herramienta menor Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  
 $    666.67  

Formaleta para Bloques Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  

       

II. MATERIALES EN OBRA 

DESCRIPCION Unidad 
Precio-

Unit. 
Cantidad 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Cemento Portland KG  $     480.00  1.50 
 $    

720.00  

 $  1,018.00  Arena M3 
 $  

37,000.00  
0.004 

 $    

148.00  

Plastico Molido 

(Polietileno) 
KG 

 $   

1,500.00  
0.10 

 $    

150.00  

       

III. TRANSPORTES 

Material 
Vol-peso ó 

Cant. 

Distancia 

Km 

M3, ton, 

#unidades-

Km 

Tarifa 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

             $         -   

       

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Ayudante 
 $ 

27,000.00  
220% 

 $  

59,400.00  
150 

 $    

396.00  

 $    396.00              

            

            

       

 

Fuente: 

Propia 

 

 Total Costo Directo  $  2,080.67  

       

   Valor unitario Total  $  2,081.00  

APU PROTOTIPO N°2 

ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

       

I. EQUIPO 
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ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

DESCRIPCION Tipo Tarifa Rendimiento 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

Herramienta menor Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  
 $    666.67  

Formaleta para Bloques Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  

       

II. MATERIALES EN OBRA 

DESCRIPCION Unidad 
Precio-

Unit. 
Cantidad 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Cemento Portland KG  $     480.00  1.48 
 $    

710.40  

 $  1,588.18  Arena M3 
 $  

37,000.00  
0.004 

 $    

142.78  

Plastico Molido 

(Polietileno) 
KG 

 $   

1,500.00  
0.49 

 $    

735.00  

       

III. TRANSPORTES 

Material 
Vol-peso ó 

Cant. 

Distancia 

Km 

M3, ton, 

#unidades-

Km 

Tarifa 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

             $         -   

       

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Ayudante 
 $ 

27,000.00  
220% 

 $  

59,400.00  
150 

 $    

396.00  

 $    396.00              

            

            

       

 

Fuente: 

Propia 

 

 Total Costo Directo  $  2,651.00  

       

   Valor unitario Total  $  2,651.00 

APU PROTOTIPO N°3 

ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

       

I. EQUIPO 

DESCRIPCION Tipo Tarifa Rendimiento 
Valor-

Unit. 
Valor Total 
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ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

Herramienta menor Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  
 $    666.67  

Formaleta para Bloques Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  

       

II. MATERIALES EN OBRA 

DESCRIPCION Unidad 
Precio-

Unit. 
Cantidad 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Cemento Portland KG  $     480.00  1.45 
 $    

696.00  

 $  1,856.45 Arena M3 
 $  

37,000.00  
0.004 

 $    

140.45  

Plastico Molido 

(Polietileno) 
KG 

 $   

1,500.00  
0.68 

 $  

1,020.00  

       

III. TRANSPORTES 

Material 
Vol-peso ó 

Cant. 

Distancia 

Km 

M3, ton, 

#unidades-

Km 

Tarifa 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

             $         -   

       

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Ayudante 
 $ 

27,000.00  
220% 

 $  

59,400.00  
150 

 $    

396.00  

 $    396.00              

            

            

       

   Total Costo Directo  $  2,919.00 

 

Fuente: 

Propia 

 

     

   Valor unitario Total  $  2,919.00 

APU PROTOTIPO N°4 

ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

       

I. EQUIPO 

DESCRIPCION Tipo Tarifa Rendimiento 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

Herramienta menor Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  
 $    666.67  
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ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

Formaleta para Bloques Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  

       

II. MATERIALES EN OBRA 

DESCRIPCION Unidad 
Precio-

Unit. 
Cantidad 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Cemento Portland KG  $     480.00  1.29 
 $    

619.20  

 $  2,033.88 Arena M3 
 $  

37,000.00  
0.003 

 $    

124.78  

Plastico Molido 

(Polietileno) 
KG 

 $   

1,500.00  
0.86 

 $  

1,290.00  

       

III. TRANSPORTES 

Material 
Vol-peso ó 

Cant. 

Distancia 

Km 

M3, ton, 

#unidades-

Km 

Tarifa 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

             $         -   

       

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Ayudante 
 $ 

27,000.00  
220% 

 $  

59,400.00  
150 

 $    

396.00  

 $    396.00              

            

            

       

   Total Costo Directo  $  3,097.00 

 

Fuente: 

Propia 

 

     

   Valor unitario Total  $  3,097.00 

APU PROTOTIPO N°5 

 

ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

       

I. EQUIPO 

DESCRIPCION Tipo Tarifa Rendimiento 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

Herramienta menor Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  
 $    666.67  

Formaleta para Bloques Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  
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ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

II. MATERIALES EN OBRA 

DESCRIPCION Unidad 
Precio-

Unit. 
Cantidad 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Cemento Portland KG  $     480.00  1.23 
 $    

590.40  

 $  2,178.95  Arena M3 
 $  

37,000.00  
0.003 

 $    

118.55  

Plastico Molido 

(Polietileno) 
KG 

 $   

1,500.00  
0.98 

 $  

1,470.00  

       

III. TRANSPORTES 

Material 
Vol-peso ó 

Cant. 

Distancia 

Km 

M3, ton, 

#unidades-

Km 

Tarifa 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

             $         -   

       

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Ayudante 
 $ 

27,000.00  
220% 

 $  

59,400.00  
150 

 $    

396.00  

 $    396.00              

            

            

       

   Total Costo Directo  $  3,242.00  

 

Fuente: 

Propia 

 

     

   Valor unitario Total  $  3,242.00 

APU PROTOTIPO N°6 

 

ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

       

I. EQUIPO 

DESCRIPCION Tipo Tarifa Rendimiento 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

Herramienta menor Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  
 $    666.67  

Formaleta para Bloques Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  

       

II. MATERIALES EN OBRA 
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ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

DESCRIPCION Unidad 
Precio-

Unit. 
Cantidad 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Cemento Portland KG  $     480.00  1.10 
 $    

528.00  

 $  2,284.36  Arena M3 
 $  

37,000.00  
0.003 

 $    

106.36  

Plastico Molido 

(Polietileno) 
KG 

 $   

1,500.00  
1.10 

 $  

1,650.00  

       

III. TRANSPORTES 

Material 
Vol-peso ó 

Cant. 

Distancia 

Km 

M3, ton, 

#unidades-

Km 

Tarifa 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

             $         -   

       

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Ayudante 
 $ 

27,000.00  
220% 

 $  

59,400.00  
150 

 $    

396.00  

 $    396.00              

            

            

       

   Total Costo Directo  $  3,347.00 

       

 
Fuente: 

Propia 
 Valor unitario Total  $  3,347.00 

APU PROTOTIPO N°7 

 

ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

       

I. EQUIPO 

DESCRIPCION Tipo Tarifa Rendimiento 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

Herramienta menor Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  
 $    666.67  

Formaleta para Bloques Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  

       

II. MATERIALES EN OBRA 

DESCRIPCION Unidad 
Precio-

Unit. 
Cantidad 

Valor-

Unit. 
Valor Total 
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Cemento Portland KG  $     480.00  1.03 
 $    

494.40  

 $  2,454.52  Arena M3 
 $  

37,000.00  
0.003 

 $    

100.12  

Plastico Molido 

(Polietileno) 
KG 

 $   

1,500.00  
1.24 

 $  

1,860.00  

       

III. TRANSPORTES 

Material 
Vol-peso ó 

Cant. 

Distancia 

Km 

M3, ton, 

#unidades-

Km 

Tarifa 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

             $         -   

       

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Ayudante 
 $ 

27,000.00  
220% 

 $  

59,400.00  
150 

 $    

396.00  

 $    396.00              

            

            

       

 

Fuente: 

Propia 

 

 Total Costo Directo  $  3,517.00  

       

   Valor unitario Total  $  3,517.00 

APU PROTOTIPO N°8 

 

ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

       

I. EQUIPO 

DESCRIPCION Tipo Tarifa Rendimiento 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

Herramienta menor Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  
 $    666.67  

Formaleta para Bloques Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  

       

II. MATERIALES EN OBRA 

DESCRIPCION Unidad 
Precio-

Unit. 
Cantidad 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Cemento Portland KG  $     480.00  1.00 
 $    

480.00  
 $  2,571.35  

Arena M3 
 $  

37,000.00  
0.003 

 $     

96.35  
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ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

Plastico Molido 

(Polietileno) 
KG 

 $   

1,500.00  
1.33 

 $  

1,995.00  

       

III. TRANSPORTES 

Material 
Vol-peso ó 

Cant. 

Distancia 

Km 

M3, ton, 

#unidades-

Km 

Tarifa 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

             $         -   

       

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Ayudante 
 $ 

27,000.00  
220% 

 $  

59,400.00  
150 

 $    

396.00  

 $    396.00              

            

            

       

   Total Costo Directo  $  3,634.00  

 

Fuente: 

Propia 

 

     

   Valor unitario Total  $  3,634.00 

APU PROTOTIPO N°9 

 

ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

       

I. EQUIPO 

DESCRIPCION Tipo Tarifa Rendimiento 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

Herramienta menor Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  
 $    666.67  

Formaleta para Bloques Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  

       

II. MATERIALES EN OBRA 

DESCRIPCION Unidad 
Precio-

Unit. 
Cantidad 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Cemento Portland KG  $     480.00  0.87 
 $    

417.60  

 $  2,496.32  Arena M3 
 $  

37,000.00  
0.002 

 $     

83.72  

Plastico Molido 

(Polietileno) 
KG 

 $   

1,500.00  
1.33 

 $  

1,995.00  
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ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

III. TRANSPORTES 

Material 
Vol-peso ó 

Cant. 

Distancia 

Km 

M3, ton, 

#unidades-

Km 

Tarifa 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

             $         -   

       

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Ayudante 
 $ 

27,000.00  
220% 

 $  

59,400.00  
150 

 $    

396.00  

 $    396.00              

            

            

       

   Total Costo Directo  $  3,559.00 

 

Fuente: 

Propia 

 

     

   Valor unitario Total  $  3,559.00  

APU PROTOTIPO N°10 

 

ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

       

I. EQUIPO 

DESCRIPCION Tipo Tarifa Rendimiento 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

Herramienta menor Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  
 $    666.67  

Formaleta para Bloques Gl  $     500.00  1.5 
 $    

333.33  

       

II. MATERIALES EN OBRA 

DESCRIPCION Unidad 
Precio-

Unit. 
Cantidad 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Cemento Portland KG  $     480.00  0.82 
 $    

393.60  

 $  2,512.68 Arena M3 
 $  

37,000.00  
0.002 

 $     

79.08  

Plastico Molido 

(Polietileno) 
KG 

 $   

1,500.00  
1.36 

 $  

2,040.00  

       

III. TRANSPORTES 
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ITEM: 
BLOQUE DE CONCRETO CON POLIETILENO 

INCORPORADO PROTOTIPO 1 
UNIDAD: UN  

Material 
Vol-peso ó 

Cant. 

Distancia 

Km 

M3, ton, 

#unidades-

Km 

Tarifa 
Valor-

Unit. 
Valor Total 

             $         -   

       

IV. MANO DE OBRA 

TRABAJADOR Jornal Prestaciones 
Jornal 

Total 
Rendimiento 

Valor-

Unit. 
Valor Total 

Ayudante 
 $ 

27,000.00  
220% 

 $  

59,400.00  
150 

 $    

396.00  

 $    396.00              

            

            

       

   Total Costo Directo  $  3,575.00 

 

Fuente: 

Propia 

 

     

   Valor unitario Total  $  3,575.00 

 


