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Introducción  

 

 El prototipo de sardinel aligerado con PET (Polietileno Tereftalato); tiene como objetivos 

realizar el análisis del estado del arte; generar un modelo de sardinel con el respectivo diseño de 

mezcla, y realizar los ensayos físicos y mecánicos.  

 

 Mediante el análisis del estado del arte se llevó a cabo el uso del PET, en los diferentes 

procesos y sistemas constructivos, verificando en las recicladoras que efectivamente si era el PET, 

reutilizable. Se desarrolla un sardinel reutilizando el plástico polietileno tereftalato de muchos de 

los envases que se utilizó, como las botellas. 

 

 Con respecto al análisis granulométrico INVE-123, el agregado fino está compuesto de 

arena natural, triturada o combinada; para la cual se tuvo en cuenta la arena de planta, tamices, 

límites para sustancias dañinas en el agregado fino para concreto; gradación del mismo, acorde con 

las condiciones de norma. Incluye muestra original para cuarteo, aplastamiento de muestra y 

mezcla, cuarteo en partes iguales, retiro de 2/4 diagonales y condiciones de equipo.  

 

 Los ensayos físicos y mecánicos permitieron arrojar datos por los cilindros de prueba 7 

días: cilindro, diámetro, longitud, peso, resistencia KN y MPa. Así mismo, prueba de 14 y 28 días 

respectivamente.  

 

 La metodología aplicada presentó un enfoque cualitativo – cuantitativo (mixto), tipo de 

investigación experimental, como fuente de recolección de información, se tuvo en cuenta 

(primarias – secundarias).  
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1.  Planteamiento del problema  

 

Los sardineles prefabricados se han diseñado de manera tradicional con una mezcla de 

arena, cemento, grava y agua(concreto) cuyas medidas nominales son de 80x20x35 centímetros, 

nuestro equipo de trabajo formará una investigación exploratoria con enfoque descriptivo debido 

a que no existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio para adicionar materiales no 

convencionales  con características mecánicas que favorezcan los ensayos de resistencia última a 

la compresión de 2500 psi y químicas  adaptadas a la norma  NTC-6093. Es importante investigar 

nuevos métodos matriciales a base de materiales no convencionales para descubrir nuevos 

elementos que nos ayuden a disipar el peso propio del elemento y encontrar nuevas características 

mecánicas y químicas adaptables a un sistema matricial modificado. 

 

1.1  Formulación del problema  

 

 ¿Cuáles son las características fisicomecánicas del sardinel aligerado con PET, que permita 

un diseño de mezcal y ensayos físico y mecánico? 
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2.  Justificación  

 

La necesidad del presente trabajo conlleva a una nueva alternativa para el desarrollo de la 

Ingeniería Civil; una nueva estrategia para mitigar el impacto ambiental; ayudando a que las 

propiedades físicas y mecánicas del concreto mejoren y tenga más durabilidad, la problemática que 

tiene el meta en cuanto a vías primarias que no tienen elementos de confinamiento debido a eso las 

inundaciones y bastante accidentalidad.  

 

La importancia de este trabajo es dejar huella en los estudiantes que se vienen formando 

como ingenieros civiles para el futuro, para que tomen conciencia en el uso de materiales no 

convencionales y que estos en el futuro puedan cambiar los procesos de construcción, pensando en 

la economía y el desarrollo sostenible pero lo más importante ayudar a disminuir el impacto 

ambiental.  

 

Con este trabajo se beneficia al sector de la construcción ya que va a reducir costos en esta, 

y cambiar el estilo convencional que se ha venido utilizando durante todo este tiempo, ya que con 

estos materiales se consiguen mejores resultados en los diferentes procesos constructivos, se 

beneficia el medio ambiente puesto que se mitiga el impacto ambiental, la comunidad ya que con 

este material es más asequible.  
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3.  Antecedentes  

 

 Como antecedentes, se tiene el trabajo denominado “Concreto hidráulico adicionado con 

botellas plásticas de PET recicladas. Elaborado por Baquero, Barbosa & Olarte (2013), de la 

Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Programa de Ingeniería Civil, sede 

Villavicencio. El proceso investigativo establece las siguientes conclusiones:  

 

El análisis del comportamiento físico - mecánico del concreto hidráulico adicionado con 

fibras y micro partículas de botellas plásticas PET recicladas, muestra un comportamiento 

adecuado, teniendo en cuenta los resultados positivos de ensayos de laboratorio elaborados, para 

tal fin se aprecian los estudios del comportamiento de resistencia mecánica a compresión y flexión 

del concreto que cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos por la NSR10 y por 

ende este tipo de concreto puede ser utilizado en cualquier tipo de obra civil que requiera de su uso 

y propiedades especiales. Baquero, Barbosa & Olarte (2013).  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la investigación se concluye que la 

incorporación de fibras y microparticulas de botellas PET recicladas mejora las propiedades Físico 

- mecánicas del concreto hidráulico, sin embargo, en este estudio se denotan particularidades 

cuantitativas y cualitativas que permiten la caracterización del material. Estos resultados son 

prometedores debido a que podemos obtener materiales ecológico-eficientes que reúnen a la vez 

los requerimientos de diseño para elementos estructurales de cualquier obra de ingeniería civil.  

 

En cuanto al estado del arte de la aplicación de residuos que contienen PET en sistemas 

constructivos se denota que varios países en el mundo ya están adelantando proyectos de desarrollo 
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constructivo orientados a la utilización de botellas de gaseosas recicladas PET, pero aun que 

adelantan proyectos de construcción de edificaciones utilizando este tipo de material, se denotan 

deficiencias en cuanto al tratamiento da las materias primas, clasificación y elaboración de un 

proceso tecnificado de construcción que permita homogenizar, certificar y garantizar la eficiencia 

del material no convencional como un material capaz de comportarse mecánicamente de la misma 

forma que en concreto tradicional.  

 

Debido a la diferencia de densidades entre los tipos de concreto (convencional y el 

adicionado con PET al 5%) se evidencia que el concreto hidráulico agregado con fibras y 

microparticulas de botellas recicladas PET es un 7% más liviano que el concreto convencional, así 

mismo esta relación estará regulada por el porcentaje de adición de fibras y microparticulas de PET 

en la matriz cementicia. Baquero, Barbosa & Olarte (2013). 

 

El concreto hidráulico agregado con el 5% fibras y microparticulas de botellas recicladas 

PET presenta un leve incremento del 2.1% en la resistencia a la compresión en relación al concreto 

convencional teniendo en cuenta que todas las muestras analizadas cumplen con los requerimientos 

en resistencia a la compresión establecidos por la NSR10 y demás normas concordantes.  

 

La absorción del concreto hidráulico agregado con fibras y microparticulas de botellas 

recicladas PET es inversamente proporcional al porcentaje de adición de PET, disminuyendo de 

esta manera las cantidades de agua para el proceso de hidratación del concreto en el proceso de 

curado, generando así mismo capas impermeables que ayudan a mitigar la ascensión capilar del 

agua en el concreto; por otro lado las diferencias de densidades muestran que las relaciones 

volumétricas a la hora del proceso de encoframiento varían según la adición de los porcentajes de 
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fibras y microparticulas de PET, de modo q a mayor cantidad de PET mayor va a ser el espacio 

ocupado del material en relación al peso.  

 

El dimensionamiento máximo y mínimo de las partículas y micro partículas de PET fue 

analizado mediante el proceso de tamizaje encontrando una curva de gradación tipo que permite 

ver la versatilidad en cuanto su función como agregado, estando este dentro el rango establecido 

para en uso de materiales agregados dentro de bases cementicias. Después de haber realizado la 

molienda del PET encontramos que la muestra presenta un tamaño promedio uniforme de 4,75μ 

en la peletizadora industrial de desgaste PET house.  

 

Dentro de la caracterización la matriz cementicia del concreto elaborado a partir del diseño 

de la mezcla de concreto adicionada con fibras y microparticulas de botellas PET recicladas 

mediante el análisis de microscopia electrónica de barrido se establece la unión ideal entre las fibras 

y el concreto, funcionando estas como refuerzos que aumenta la resistencia por esfuerzos a tensión 

y se minimiza también la disgregación del material ante un evento de falla ya que este se mantiene 

unido debido a la cohesión generada entre los materiales. El tipo de corte de la fibra de PET 

determina la forma funcional del concreto evitando la sedimentación y disgregación.  Baquero, 

Barbosa & Olarte (2013). 

 

Al Comparar las resistencias mecánicas del concreto convencional y el concreto agregado 

con fibras y microparticulas de botellas PET recicladas se concluye que a medida que se va 

aumentando la adición de PET la resistencia va disminuyendo, pero en adiciones del 5% se mejoran 

las propiedades del concreto convencional, en cuanto a resistencia a la compresión se refiere, así 

mismo se denota que la disminución del peso propio de los especímenes de concreto puede generar 
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grandes ganancias a la hora de realizar diseños de cálculo estructural; Para los casos en que su 

resistencia mecánica es menor a la del concreto convencional, se estima que dicho concreto es lo 

suficientemente resistente como para cumplir la función de elementos mamposterías para 

cerramiento de viviendas de hasta dos pisos, para losas con estructura independiente; o muros que 

soporten cubiertas livianas como chapas de zinc, elementos de concretos de relleno en losas de piso 

y cimentación.  Baquero, Barbosa & Olarte (2013). 

 

Los posibles elementos estructurales desarrollados con PET reciclado son una alternativa 

factible para la ejecución de construcciones civiles, más ecológicas, más livianas y de mejor 

aislación térmica, que los concretos convencionales que se utilizan tradicionalmente en nuestra 

región. Además, este tipo de concreto posee buena aptitud para recibir revoques con morteros 

convencionales, por la gran rugosidad superficial mostrada en las imágenes de microscopia 

electrónica de barrido.  

 

Se establecieron las pautas bajo las cuales se daba tratamiento al tipo de material encontrado 

en los residuos sólidos para adicionar a una base cementicia de mortero para la construcción de 

obras civiles. En donde gracias a este proceso de desgaste se logró concluir que de un envase de 

900 cm3 se logra reducir a tan solo 32 cm3, divididos en fibras (24 cm3) y en microparticulas (8 

cm3), lo cual se convierte en un factor determinante a la hora de manejar volúmenes de material.  

 

En el proceso se realizó la recolección de PET, este material se encuentra en abundancia 

debido al crecimiento poblacional de las ciudades y por ende el uso de materiales empacados en 

Polietilen Tereftalato PET.  Baquero, Barbosa & Olarte (2013). 

 



19 

 

Minimizar el volumen y peso de los residuos es el primer paso para resolver el problema 

global de los mismos. Todo gerenciamiento de los Residuos Sólidos Urbanos debe comenzar por 

la reducción en la fuente. Baquero, Barbosa & Olarte (2013). 

 

Como resultado del análisis de microscopia de barrido electrónico, se ve como las 

microparticulas de PET tienen la particularidad de poseer una superficie rugosa, que mejora la 

cohesión entre las moléculas de la mezcla, brindándole a esta una consistencia aceptable; por otro 

lado las fibras funcionan como un refuerzo interno que evita que el concreto se proyecte en caso 

de sufrir una falla por compresión; se evidencia una buena relación en cuanto al comportamiento 

mecánico del concreto adicionado con PET, siendo este un elemento disipador de cargas y 

esfuerzos. Baquero, Barbosa & Olarte (2013). 

 

Por otra parte, se realizó el trabajo de grado denominado “Viabilidad técnica de un diseño 

de mezcla para la elaboración de asfaltos modificado usando fibra de PET en proporción de mezcla 

entre el 0 y el 2.5%”, elaborado por Lizarazo & Calderón (2016), logrando establecer las siguientes 

conclusiones.   

 

Después de haber abordado gran cantidad de temas relacionados con mezclas asfálticas 

modificadas, se pudo evidenciar que alrededor del país se han venido implementando este tipo de 

investigación ya hace algún tiempo, donde se ha encontrado resultados que demostraron no solo 

cumplir con la Normatividad INVÍAS, sino también mejorar algunas de sus capacidades; como el 

flujo y la estabilidad, prolongando su vida útil, y reduciendo a si los costos de mantenimiento. Todo 

este estado de arte fue un gran punto de partida para el inicio de la investigación, ya que 
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proporciono al estudio un fundamento, para la elaboración de las pruebas de laboratorio y la 

elección de los materiales, entre otros muchos casos. Lizarazo & Calderón (2016). 

 

Para este caso en particular, las pruebas de laboratorios fueron elaborados por los 

laboratorios NHSQ. Dicho laboratorio se encargó de la caracterización del material pétreo 

proveniente del rio Guayuriba, mediante los ensayos que exige el INVÍAS y sus respectivos 

informes se podrán evidenciar en las páginas de los anexos. 

 

Haciendo un análisis sobre la implementación de los materiales de construcción no 

convencionales; alrededor del mundo, se puede evidenciar que en varios países industrializados se 

han venido trabajando hace ya algún tiempo, para el caso en particular de los pavimentos 

modificados con algún tipo de fibra, países como Estados Unidos, China u Holanda tienen un mejor 

estado del arte en comparación a Colombia donde hasta hace algunos años este tema ha tomado 

gran importancia. Lizarazo & Calderón (2016). 

 

En cuanto el ámbito nacional la Universidad Eafit de Medellín, la universidad cooperativa 

de Colombia, llevan ya algún tiempo probando las ventajas de los polímeros en pavimentos 

flexibles. Ya en el exterior universidades como la de Ecuador, la universidad de Kansas en estados 

unidos ha comprobado capacidades adicionales del pavimento debido al uso de las fibras. Todas 

estas investigaciones en conjunto han marcado un punto de partida para el inicio de esta 

investigación, ya que proporcionaron pautas a la hora de elegir los materiales para el diseño de 

mezcla, la Normatividad que iba a evaluar esta investigación y los conceptos que se tienen que 

tener en cuenta para determinar la viabilidad técnica de este proyecto. 
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Los ensayos técnicos de caracterización de los agregados pétreos del rio Guayuriba, 

porcentaje óptimo de asfalto para la mezcla y diseño de la misma, fueron obtenidos del laboratorio 

NHSQ donde se analizó de manera minuciosa los parámetros que establece la norma INVÍAS para 

una mezcla densa en caliente. 

 

Utilizando la metodología del ensayo Marshall se pudo determinar el porcentaje óptimo de 

asfalto para la elaboración de la mezcla asfáltica tradicional, con material pétreo del rio Guayuriba. 

Siguiendo los parámetros del Artículo 400 de la norma INVÍAS, dio como resultado un porcentaje 

del 4,9 con un margen de error de ±0,3. Lizarazo & Calderón (2016). 

 

EL diseño y elaboración de la mezcla asfáltica modificada con fibra de PET, fue realizado 

con la misma metodología Marshall con la que se determinó el porcentaje óptimo de asfalto. Dando 

como resultado que a medida que se agregaba más fibra de PET, las relaciones de vacíos 

aumentaban, debido a que el asfalto busca mezclarse mejor con la fibra, formando grumos, 

provocando separaciones entre el agregado y el asfalto, haciendo la mezcla más abierta. Todo esto 

en conlleva a que algunas especificaciones lleguen al límite del rango que INVÍAS establece en 

sus parámetros, pero a pesar de aquellas variaciones todos los parámetros a evaluar cumplieron con 

las solicitaciones de la norma técnica del INVÍAS. 

 

La mezcla asfáltica con fibra de PET presenta un incremento en la relación de vacíos; tanto 

en la mezcla total como en los vacíos minerales. Este comportamiento provoca que la estabilidad 

disminuya y el flujo de eleve, por lo tanto, valores superiores al 2%, afectan de manera directa a la 

relación estabilidad-flujo y las mezclas asfálticas con este porcentaje de adición no cumplen la 

normatividad del INVÍAS. Lizarazo & Calderón (2016). 
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De todo lo anterior se pudo determinar que el porcentaje óptimo de asfalto que cumplió con 

las solicitaciones del INVÍAS fue le de 1,65 % ya que en dicho porcentaje, la estabilidad, flujo y 

los vacíos en la mezcla asfáltica, y demás características evaluadas presentaron un desempeño ideal 

teniendo en cuenta también los otros porcentajes. 

 

Con el 1,65% de adición de fibra de PET a la mezcla asfáltica se realizó un análisis de 

precios unitarios donde se observó un incremento comparando dicha mezcla con una convencional, 

que, si bien no se pudo identificar un aporte agregado a la mezcla, por lo menos si cumplió con las 

especificaciones  para un asfalto convencional. Lizarazo & Calderón (2016). 
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4.  Objetivos  

 

4.1  Objetivo general 

 

 Generar un prototipo de sardinel aligerado con PET. 

 

4.2  Objetivos específicos  

 

a) Realizar el análisis del estado del arte.  

b) Generar un modelo de sardinel con el respectivo diseño de mezcla. 

c) Realizar los ensayos físicos y mecánicos.  
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5.  Marco referencial  

 

5.1  Marco teórico  

 

5.1.1 Modelo de sardinel. 

 

Figura 1. Modelo de sardinel a 10. 

Fuente: Protec-M (2016).   

 

Pieza aligerada prefabricada en concreto, con acabado liso. 

 

a) Se instala sobre una capa de mortero de nivelación, sobresaliendo mínimo 20 centímetros 

respecto al nivel de la calzada vehicular. 
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b) Juntas de 1 centímetro de espesor en mortero 1:4. 

c) Su función es delimitar el área de circulación peatonal en el andén. 

d) Corresponde a lo definido como “Bordillo -Perfil Barrera” dentro de la NTC 4109. 

 

Dimensiones nominales: 

 

a) 800mm x 200mm x 500mm 

 

Dimensiones estándar: 

 

a) 790mm x 200mm x 500m 

 

Junta estándar: 

 

a) 10mm 

 

5.1.2 Diseño de mezcla. 

 

Es importante saber que se han realizado una gran cantidad de trabajos relacionados con los 

aspectos teóricos del diseño de mezclas de concreto, en buena parte se entiende que el diseño de 

mezcla es un procedimiento empírico, y aunque hay muchas propiedades importantes del concreto, 

la mayor parte de procedimientos de diseño están basados principalmente en lograr una resistencia 

a compresión para una edad determinada así como la manejabilidad apropiada para un tiempo 
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determinado, además se debe diseñar para unas propiedades que el concreto debe cumplir cuando 

una estructura se coloca en servicio. Protec-M (2016).   

 

Una mezcla se debe diseñar tanto para estado fresco como para estado endurecido. Las 

principales exigencias que se deben cumplir para lograr una dosificación apropiada en estado 

fresco son las de manejabilidad, resistencia, durabilidad y economía. 

 

5.1.3 Manejabilidad. 

 

Es importante que el concreto se diseñe con la manejabilidad adecuada para la colocación, 

esta depende principalmente de las propiedades y características de los agregados y la calidad 

del cemento. Cuando se necesita mejorar las propiedades de manejabilidad, se puede pensar en 

incrementar la cantidad de mortero. Protec-M (2016).   

 

Es fundamental la comunicación entre el diseñador, el constructor y el productor 

de concreto con el propósito de asegurar una buena mezcla de concreto. Una adición de agua en la 

obra es la peor solución para mejorar la manejabilidad del concreto, es totalmente contraproducente 

para la calidad del producto. 

 

5.1.4 Resistencia y durabilidad del concreto. 

 

El costo de la elaboración de una mezcla de concreto está constituido básicamente por el 

costo de los materiales, equipo y mano de obra. Protec-M (2016).   
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La variación en el costo de los materiales se debe a que el precio del cemento por kilo es 

mayor que el de los agregados y de allí, que la proporción de estos últimos minimice la cantidad 

de cemento sin sacrificar la resistencia y demás propiedades del concreto. La diferencia en costo 

entre los agregados generalmente es secundaria; sin embargo, en algunas localidades o con algún 

tipo de agregado especial pueden ser suficientes para que influya en la selección y dosificación. El 

costo del agua usualmente no tiene ninguna influencia, mientras que el de los aditivos puede ser 

importante por su efecto potencial en la dosificación del cemento y los agregados. 

 

El costo de la mano de obra depende de la trabajabilidad de la mezcla y de los métodos 

de colocación y compactación. Una mezcla poco trabajable con un equipo de compactación 

deficiente aumenta los costos de mano de obra 

 

También la economía de un diseño de mezcla se debe contemplar el grado de control de 

calidad que se espera en la obra. El concreto tiene una variabilidad tanto la calidad de los materiales, 

la producción y las acciones que se ejecutan en la obra. En obras pequeñas “sobre diseñar” 

el concreto puede resultar económico entre comillas, pero en una obra muy grande de altos 

volúmenes de concreto se debe implementar un extenso control de calidad con el propósito de 

mejoran los costó y la eficiencia. Protec-M (2016).   

 

5.1.5 Dosificación de la mezcla de concreto. 

 

Las proporciones de la mezcla de concreto que cumpla con dichas características con los 

materiales disponibles, se logra mediante el sistema de prueba y error o el sistema de ajuste y 

reajuste.  
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Dicho sistema consiste en preparar una mezcla de concreto con unas proporciones iniciales 

y calculadas por diferentes métodos. A la mezcla de prueba se le realizan los diferentes ensayos 

de control de calidad como asentamiento, pérdida de manejabilidad, masa unitaria, tiempos 

de fraguado y resistencia a la compresión. 

 

Estos datos se comparan con la especificación y si llegan a ser diferentes o no cumplen con 

la expectativa de calidad se reajustan las cantidades, se elabora nuevamente la mezcla que debe 

cumplir todos los ensayos de control de calidad, si nuevamente no cumple los requisitos exigidos 

es necesario revisar los materiales, el método del diseño y nuevamente otra mezcla 

de concreto hasta ajustar los requisitos exigidos por la especificación. 

 

Figura 2. Especímenes cilíndricos de concreto. 

Fuente: Argos, 2016. 
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Datos de los materiales: De las propiedades de los materiales que se van a utilizar se debe 

conocer: 

 

a) Granulometría. 

b) Módulo de finura de la arena. 

c) Tamaño máximo de la grava. 

d) Densidad aparente de la grava y de la arena. 

e) Absorción del agrava y de la arena. 

f) Masa unitaria compacta de la grava. 

g) Humedad de los agregados inmediatamente antes de hacer las mezclas. 

h) Densidad del cemento. Blog 360º en concreto (2013). 

 

Procesos para el diseño de mezclas de concreto: 

 

a) Estudio de las especificaciones de la obra. 

b) Definición de la resistencia Compresión/flexión.  

c) Elección del asentamiento.  

d) Determinar TM – TMN.  

e) Estimación cantidad de aire.  

f) Estimación contenido de agua.  

g) Definir relación agua/material cementante.  

h) Contenido de material cementante. 

i) Verificar las granulometrías de los agregados.  

j) Estimación de agregado grueso.  
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k) Estimación de agregado fino. 

l) Ajuste por humedad. 

m) Ajuste del diseño de mezcla. Blog 360º en concreto (2013).  

 

5.2  Marco conceptual  

 

AGRIETAMIENTO: aparición de grietas de diversa índole en la superficie de un pavimento. 

 

BOTELLA: Recipiente para líquidos, generalmente de vidrio o de plástico, alto, cilíndrico y con 

el cuello largo y estrecho. 

 

CARAS FRACTURADAS: una superficie angular, áspera o quebrada de una partícula de 

agregado, formada por trituración por medios artificiales o por la naturaleza. 

 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: se refiere a las mejores prácticas durante todo el ciclo de 

vida de las edificaciones (diseño, construcción y operación), las cuales aportan de forma efectiva 

minimizar el impacto del sector en el cambio climático por sus emisiones de gases de efecto 

invernadero, el consumo de recursos y la pérdida de biodiversidad. 

 

CONTAMINACIÓN: es la introducción de sustancias en un medio que provocan que este sea 

inseguro o no apto para su uso. El medio puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. 

El contaminante puede ser una sustancia química, energía (como sonido, calor, luz o radiactividad. 
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CUBIERTA: elemento constructivo que protege a los edificios en la parte superior y, por 

extensión, a la estructura sustentante de dicha cubierta. Aunque el conjunto de ambas cosas, 

cubierta y estructura tiene un nombre más específico: techumbre. 

 

CURVA GRANULOMÉTRICA: la que representa a los porcentajes acumulados de partículas 

de distintas dimensiones, al ser pasadas por las cribas y que constituyen un material. 

 

DEFLEXIÓN: deformación vertical elástica que representa la respuesta del pavimento y la 

subrasante a la carga aplicada. 

 

DEFORMACIÓN: cambio de la forma de un material o una estructura por la aplicación de un 

esfuerzo mecánico. 

 

ENSAYO DE EQUIVALENTE DE ARENA: ensayo normalizado rápido que da un dato 

aproximado sobre la proporción de materiales arcillosos, en un suelo o en agregados finos. 

 

EQUIVALENTE DE ARENA: INVE-133. Este ensayo tiene por objeto determinar la proporción 

relativa del contenido de polvo fino nocivo, 0 material arcilloso, en los suelos 0 agregados finos. 

Es un procedimiento que se puede utilizar para lograr una correlación rápida en campo. 

 

FALLA: defecto en la superficie de rodamiento de un pavimento que puede afectar adversamente 

su estabilidad y la seguridad, comodidad y rapidez de la circulación del tránsito. 
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FATIGA: reducción progresiva de la resistencia de un material debido a la aplicación repetida de 

esfuerzos sobre él. Montejo (2008).  

 

FIBRA DE PET: la fibra de PET que se utilizó en la investigación fue un producto de la 

reutilización de botella plástica de que realiza la empresa Enka de Colombia. 

 

GRANULOMETRÍA: la granulometría es la medición de los granos de una formación 

sedimentaria y el cálculo de la abundancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños 

previstos por una escala granulométrica con fines de análisis tanto de su origen como de sus 

propiedades mecánicas. Montejo (2008).  

 

GRAVA: agregado grueso de tamaño máximo mayor o igual a 20 mm. 

 

GRAVEDAD ESPECIFICA MÁXIMA TEÓRICA: en una mezcla sin compactar es la relación 

entre la masa (o peso en el aire) de un volumen de mezcla sin compactar (sin tener en cuenta los 

vacíos que quedan entre las partículas recubiertas con asfalto) y la masa de un volumen igual de 

agua a una temperatura establecida. Su valor es adimensional. 

 

HORMIGÓN: el hormigón o concreto es un material compuesto empleado en construcción, 

formado esencialmente por un aglomerante al que se añade partículas o fragmentos de un agregado, 

agua y aditivos específicos. 

 

LOS AGREGADOS: los agregados pétreos y el llenante mineral para la elaboración de mezclas 

densas en caliente (concreto asfáltico) deberán satisfacer los requisitos de calidad impuestos para 
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ellos. El agregado fino deberá proceder en su totalidad de la trituración de piedra de cantera o de 

grava natural, o parcialmente de fuentes naturales de arena. La proporción de arena natural no podrá 

exceder del quince por ciento (15%) de la masa total del agregado combinado, cuando el tránsito 

de diseñe sea superior a cinco millones (> 5 x 1 O6) ejes equivalentes de 80 kN en el carril de 

diseño, ni exceder de veinticinco por ciento (25%) para tránsitos de menor intensidad. En todo, la 

proporción de agregado fino no triturado, no podrá exceder la del agregado fino triturado. (Morales, 

2010, p. 92).  

 

PESO UNITARIO Y PORCENTAJE DE VACÍOS DE LOS AGREGADOS: esta norma tiene 

por objeto establecer el método para determinar el peso unitario y el porcentaje de los vacíos de 

los agregados, ya sean finos, gruesos 0 una mezcla de ambos. 

 

PET: (polietilen tereftalato) es un polímero plástico que se obtiene mediante un proceso de 

polimerización de ácido tereftálico y monoetilenglicol. Es un polímero lineal, con un alto grado de 

cristalinidad y termoplástico en su comportamiento, lo cual lo hace apto para ser transformado 

mediante procesos de extrusión, inyección, inyección-soplado y termoformado. 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: es la elaboración de un plan para prevenir, mitigar, corregir 

y compensar los posibles impactos y efectos del proyecto, obra o actividad sobre el medio 

ambiente, debe incluir el plan pe seguimiento, monitoreo y contingencia. 

 

PROPIEDADES MECÁNICAS: las fibras porosas de PET/PET ofrecen una estructura más 

rígida que las de PE / PET pero también pueden ser diseñados para ofrecer una mayor suavidad o 

rigidez según, los requisitos del producto final. También ofrecen una excelente resistencia a la 
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fricción lo cual es beneficioso para el producto que se suministra en forma de rollos y destinado al 

montaje automatizado de alto volumen. 

 

PROPIEDADES TÉRMICAS: el revestimiento de poliéster (PET) ofrece una gama de ligado 

más amplia y más alta que el de polietileno (PE), cosa que la hace más rígida y también permite 

que sea utilizada a temperaturas más altas que las fibras porosas de PE / PET. 

 

RECICLAJE: es la acción y efecto de reciclar (aplicar un proceso sobre un material para que 

pueda volver a utilizarse). El reciclaje implica dar una nueva vida al material en cuestión, lo que 

ayuda a reducir el consumo de recursos y la degradación del planeta. 

 

RESISTENCIA QUÍMICA: los materiales porosos de PET / PET ofrecen una buena resistencia 

química y pueden ser utilizados con muchos disolventes ácidos, básicos y orgánicos. 

 

5.3  Marco legal  

 

Para asegurarse que los materiales utilizados en la obra sean de la calidad especificada, 

deben realizarse los ensayos correspondientes sobre muestras representativas de los materiales de 

construcción. Cuando se trate de edificaciones que deben someterse a Supervisión Técnica de 

acuerdo con lo exigido por la Ley 400 de 1997 el Supervisor Técnico establecerá un programa de 

control de calidad de acuerdo con lo exigido en A.1.3.9, del Título-C y en el Título I del 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 y en la Norma I.N.V.E. 

Cuando la edificación no requiere Supervisión Técnica debe cumplirse con lo exigido en el Artículo 

19 de la Ley 400 de 1997 siendo responsabilidad del constructor realizar y documentar los controles 



35 

 

de calidad de los materiales que exige el reglamento, los cuales para concreto estructural están 

contenidos en el Título C de la NSR-10. Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 

Construcciones Sismo Resistentes (2012).  

 

Los ensayos de materiales y del concreto deben hacerse de acuerdo con las Normas Técnico 

Colombianas, NTC, Promulgadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

ICONTEC indicadas en c.3.8. A falta de ellas deben seguirse las normas de la Sociedad Americana 

para Ensayos y Materiales (ASTM), de la Asociación Americana de Soldadura (AWS), de la 

Asociación Americana de Oficiales Estatales de Carreteras y Transporte (AASHTO), del Instituto 

del Postensado (PTI), del Instituto Americano del Concreto (ACI) mencionadas en el Título C del 

Reglamento NSR-10. En C.3.8 se listan las normas NTC, promulgadas por el ICONTEC, ASTM, 

AWS, AASHTO, PTI y ACI mencionadas en el Título C del reglamento NSR-10, las cuales hacen 

parte del mismo. En C.3.8 se enumeran las normas ASTM que se mencionan en el Título C del 

reglamento. Debe consultarse C.1.5 respecto a la obligatoriedad de las normas técnicas 

mencionadas en el Título C del Reglamento NSR-10. Comisión Asesora Permanente para el 

Régimen de Construcciones Sismo Resistentes (2012).  

 

Teniendo en cuenta las anteriores incógnitas o premisas nace la idea de utilizar nuevos 

materiales apoyados en la Ley 400 de 1997 en el capítulo 2 donde da a conocer lo siguiente.  

 

A continuación, se transcribirán los artículos correspondientes a la Ley 400 de 1997 en 

donde se estipula el uso de otros materiales y métodos alternativos de diseño y construcción.  
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Artículo 8º. Uso de materiales y métodos alternos. Se permite el uso de materiales 

estructurales, métodos de diseño y métodos de construcción diferentes a los prescritos en esta ley 

y sus reglamentos, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en los artículos 

siguientes.  

 

Artículo 9º. Materiales alternos. Se permite el uso de materiales estructurales no previstos 

en esta Ley y sus reglamentos, mediante autorización previa de la "Comisión Asesora Permanente 

para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes" en los términos del artículo 14, sujeto al 

régimen de responsabilidades establecido en la presente Ley.  

 

Artículo 10º. Métodos alternos de análisis y diseño. Se permite el uso de métodos de análisis 

y diseño estructural diferentes a los prescritos por esta Ley y sus reglamentos siempre y cuando el 

diseñador estructural presente evidencia que demuestre que la alternativa propuesta cumple con 

sus propósitos en cuanto a seguridad, durabilidad y resistencia especialmente sísmica, y además se 

sujete a uno de los procedimientos siguientes:  

 

a) Presentar con los documentos necesarios para la obtención de la licencia de construcción de la 

edificación, la evidencia demostrativa y un memorial en el cual inequívocamente acepta la 

responsabilidad sobre las metodologías de análisis y diseño alternas. 

b) Obtener una autorización previa de la "Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 

Construcciones Sismo Resistentes", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, que le 

permite su utilización, sujeto al régimen de responsabilidades establecido en la presente Ley y 

sus reglamentos.  
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Artículo 11º. Métodos alternos de construcción. Se permite el uso de métodos alternos de 

construcción y de materiales cubiertos, pero cuya metodología constructiva sea diferente a la 

prescrita por éstos, siempre y cuando el diseñador estructural y el constructor presenten, en 

conjunto, un memorial en el cual inequívocamente aceptan las responsabilidades que se derivan de 

la metodología alterna de construcción.  

 

Artículo 12º. Sistemas prefabricados. Se permite el uso de sistemas de resistencia sísmicas 

que estén compuestos, total o parcialmente, por elementos prefabricados que no se encuentren 

contemplados en esta ley, siempre y cuando cumplan con uno de los procedimientos siguientes:  

 

a) Utilizar los criterios de diseño sísmico presentados en el Título A de la reglamentación, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de esta Ley.  

b) Obtener autorización previa de la "Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 

Construcciones Sismo Resistentes", de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, que le 

permita su utilización, la cual no exime del régimen de responsabilidades establecido en la 

presente Ley y sus reglamentos.  

 

Artículo 13º. Otros sistemas, metodologías o materiales. Cualquier sistema de diseño y 

construcción que haga referencia al objeto de esta Ley y sus reglamentos, del cual exista evidencia 

obtenida por uso, análisis o experimentación de que está capacitado para cumplir sus propósitos 

pero no reúne uno o más requisitos específicos de la ley y sus reglamentos, podrá presentarse ante 

la dependencia distrital o municipal a cargo de la expedición de las licencias de construcción, 

acompañado de una autorización de la "Comisión Asesora permanente para el Régimen de 
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Construcciones Sismo Resistentes", de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, la cual no exime 

del régimen de responsabilidades establecido en la presente Ley y sus reglamentos.  

 

Artículo 14°. Conceptos de la "Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 

Construcciones Sismo Resistentes". Con base en la evidencia presentada sobre la idoneidad del 

sistema de resistencia sísmica y del alcance  propuesto para su utilización, la “Comisión Asesora 

Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes”, emitirá un concepto sobre el 

uso de materiales, métodos y sistemas comprendidos en esta Ley y sus reglamentos. Asociación 

Colombiana de Ingeniería Sísmica (1998).  

 

5.4  Marco geográfico  

 

Reseña histórica: En período sin determinar, de forma lenta y espontánea surgió un 

asentamiento humano a partir de una posada de paso en la que convergían los caminos ganaderos 

provenientes de San Martín y de Casanare, donde a su vez desembocaba una vía que en 1760 

comunicó a Santafé con la región. Gobernación del Meta (2016).  

 

Dicho lugar se encontraba en cercanías del caño Gramalote -afluente que le dio origen a su 

primer nombre y de las estribaciones de la cordillera Oriental. Esta es la conclusión investigativa 

más reciente en torno a la manera como se inició la vida de la hoy capital del Meta. 

 

Los registros históricos recuerdan a los siguientes ciudadanos entre los primeros habitantes 

del naciente caserío: Esteban Aguirre, Francisco Ruiz, Matea Fernández de Ruiz, Librado 

Hernández, Silvestre Velásquez y Francisco Ardua. Gobernación del Meta (2016). 
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Fue en el año de 1850 cuando se produjo el primer acontecimiento de orden oficial -

conocido hasta el presente- que vino a darle vida político-administrativa al poblado. Se trata de la 

promulgación de la Ordenanza 106 por la Cámara Provincial de Bogotá, el 21 de octubre, con la 

cual se le cambió de categoría y de nombre al corregimiento de Gramalote por el de Distrito 

Parroquial de Villavicencio; el contenido del documento no explica el porqué de dicho nombre. 

 

En lo referente a datos poblacionales para aquellos tiempos se tienen los siguientes: 30 

familias en 1846, 349 habitantes en 1850 y 341 en 1851. No obstante lo anterior, los apuntes 

parroquiales de la localidad solo comenzaron el 29 de enero de 1852 con el registro de I, primera 

fe de bautismo, a nombre de la niña Andrea Re mero Rey, quien recibió este sacramento del 

sacerdote Manuel Antonio Martínez. Gobernación del Meta (2016). 

 

Hacia el año 1864 don Sergio Convers fundó la hacienda El Buque, ubicada en las cercanías 

de la localidad. Al plantó unas 70.000 matas de cafeto, cuya cosecha exportó tanto para el Interior 

del país, por el camino de herradura, como para el extranjero, a través del río Meta. Por este mismo 

tiempo, a su alrededor surgieron también, con fines agropecuarios, las propiedades La Esperanza, 

El Triunfo, La Vanguardia y El Cairo. Gobernación del Meta (2016). 

 

Transcurría el mes de enero del año 1890 cuando un incendio arrasó con el caserío cuyas 

viviendas, en cantidad aproximada a 200, habían sido construidas en su gran mayoría con madera 

y techadas con palmas. Esta contingencia obligó a la reconstrucción del poblado durante la última 

década de la misma centuria. Prueba única de estos acontecimientos es la placa de Diedra labrada 

que se encuentra en el costado izquierdo exterior de la puerta central de la iglesia catedral. Durante 

la guerra de los Mil días, confrontación que se inició a finales de 1899, Villavicencio fue sede de 
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algunos de esos sucesos violentos, que frenaron el apogeo dela hacienda El Buque, quizá la más 

tecnificada de la región. 

 

Con la llegada del nuevo siglo se establecieron en el lugar las comunidades religiosas de 

los sacerdotes montfortianos, las hermanas de la Sabiduría y los hermanos de La Salle, que les 

dieron desarrollo espiritual, educativo y cultural a los moradores. 

 

Cuando en 1906 se creó el Territorio Nacional del Meta, Villavicencio fue declarada su 

capital. Tres años después la denominaron Intendencia Nacional del Meta, y el caserío continuó 

con la misma categoría. Corrieron los años y el pueblo se consolidó en sus dimensiones sociales, 

económicas y urbanísticas. Su perímetro urbano tenía como límites naturales el cerro de Cristo Rey 

y los caños Gramalote y Parrado, el cual conservó hasta finales de los 50, cuando comenzó la 

transición de pueblo a ciudad que hoy continúa desarrollando. Gobernación del Meta (2016). 

 

Alcalde: Wilmar Orlando Barbosa Rozo.  

 

Límites: 

Norte: Restrepo y El Calvario. 

Oriente: Puerto López. 

Sur: Acacias y San Carlos de Guaroa. 

Occidente: Acacias y el departamento de Cundinamarca. 

 

Hidrografía: Entre los principales afluentes que riegan la jurisdicción de Villavicencio estén 

los ríos Guatiquía, Guayuriba, Negro y Ocoa; así mismo, los caños Parrado, Gramalote, Maizaro, 
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quebrada La Unión, Grande, quebrada Honda, Buque, Rosablanca y La Cuerera, entre otros. 

Gobernación del Meta (2016). 

 

Vías de comunicación: 

Aéreas: Aeropuerto comercia Vanguardia  

Terrestres: Vías primarias: Bogotá, Acacias, Restrepo, Puerto López. 

 

Altitud: 467 m sobre el nivel del mar 

Extensión territorial: 130.085 Ha. 

Temperatura: 27°C 

Población: 552.472 habitantes. DANE, (2014). 

Posición astronómica: 4º 09´12” y 4º 17´33” de latitud norte y 73° 38' 06" y 73° 46'21" 

longitud oeste. 

Distancia a la capital del país: 90 km. 

 

División territorial: 

 

Comunas: El municipio se encuentra dividido en 8 comunas, 235 barrios (de los cuales 32 

son legalizados), 101 asentamientos, 2 zonas de invasión, 7 corregimientos y 61 veredas en total. 

 

Comuna 1: barrios: Nueva Granada, Rondinela, Galán, Chapinerito Alto y Bajo, Los 

Cerezos, La Campiña, Catalana, El Poblado, Doce de Octubre, Santa Josefa, El Recuerdo, 

Manaure, Panorama, El Triunfo, Caudal, El Prado, Virrey, La Grama, El Rosal, Emporio y La 

Victoria. 
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Figura 3. Cartograma Comuna 1.  

Fuente: Alcaldía de Villavicencio (2016). 

 

Comuna  2: barrios Nueva Andalucía, Centro, La Salle, Las Colinas, Azotea, San Fernando, 

Barzal Alto y Bajo, Maizaro, Villaflores, Siete de Agosto, El Buque, Trapiche, Villa María, Villacentro, 

Camoa, Balate, Los Pinos, Bonanza, Villa Codem, San José, Balcones de Toledo, Sansoucí.  

 

Figura 4. Cartograma Comuna 2.  

Fuente: Alcaldía de Villavicencio (2016). 
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Comuna 3: barrios: Brisas del Guatiquía, Las Delicias, Villa Julia, San Isidro, Santa Inés, 

El Porvenir, San Gregorio, Gaitán, Veinte de Julio, Las Ferias, Antonio Ricaurte, industrial, La 

Vainilla, Santander, La Lambada. 

 

Figura 5. Cartograma Comuna 3.  

Fuente: Alcaldía de Villavicencio (2016). 

 

Comuna 4: barrios: Villa Suárez, El Paraíso, Florencia, la Ceiba, Jordán, Santa Helena, El 

Bambú, Madrigal, La Bastilla, Seis de Abril, Santa Martha, Antonio Villavicencio, Morichal, San 

Luis, El Recreo, La Desmotadora, Prados de Siberia, Cedritos, Covisán, Calamar, El Cedral y Villa 

Fabiola. 
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Figura 6. Cartograma Comuna 4.  

Fuente: Alcaldía de Villavicencio (2016). 

 

Comuna 5: barrios: Popular, Dos Mil, Olímpico, Villa Ortiz, Camellas, Cataluña, Bello 

Horizonte, Nueva Floresta, Estero, Bochica, Macunaima, Ariguaní, Vizcaya, Hacaritama, Villa Mélida, 

Ciudadela San Antonio, Aguas Claras, Danubio, Doña Luz, Remanso, Menegua y Buenos Aires. 

 

Figura 7. Cartograma Comuna 5.  

Fuente: Alcaldía de Villavicencio (2016). 



45 

 

Comuna 6: barrios: Pastrana, Caney, Simón Bolívar, Macarena, Retiro, Amaral, Canaima, 

Nuevo Maizaro, Catatumbo, Nogal, San Benito, Guatiquía, Florida, Canta Rana, Nuevo Ricaurte, 

San Francisco, Brisas del Caney y Sausalito. 

 

Figura 8. Cartograma Comuna 6.  

Fuente: Alcaldía de Villavicencio (2016). 

 

Comuna 7: barrios: La Esperanza, Paraíso, Cooperativo, Jardín, Cámbulos, La Serranía, La 

Vega, Comuneros, La Alborada, Villa Bolívar, Rosa Blanca, Villa Humberto, El Palmar, Los 

Centauros, La Rosita, Villa Claudia y Sesquicentenario. 
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Figura 9. Cartograma Comuna 7.  

Fuente: Alcaldía de Villavicencio (2016). 

 

Comuna 8: barrios: Araguaney, Ciudad Porfía, Las Américas, Playa Rica, Catumare, 

Guatapé, Álamos, Santa Rosa, Montecarlo, La Rochela, Villa Carola, Villa Lorena, El Refugio, 

Gualcaramo y San Jorge. 

 

Figura 10. Cartograma Comuna 8.  

Fuente: Alcaldía de Villavicencio (2016). 
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Salud: La ciudad dispone de cerca de 207 instituciones prestadoras de servicios de salud, en 

su gran mayoría de carácter privado. Se destacan el Hospital Departamental de Villavicencio, cuenta 

con unidades de cuidado intensivo (UCI), un banco de sangre de categoría A, con tecnología de 

punta, obtención y preparación de componentes sanguíneos y procedimiento de plaquetoforesis. 

También se destacan las clínicas de la Universidad Cooperativa de Colombia, Clínica Martha, 

actualmente de propiedad de Saludcoop EPS, y la Clínica del Meta, que es la única institución de 

carácter privado totalmente independiente y cuenta con servicios de cuarto nivel. 

 

Economía: Villavicencio sigue siendo el principal centro de acopio y abastecimiento de los 

municipios de la Orinoquia colombiana, a la vez es productor de petróleo y gas; sin embargo, la 

mayoría de los empleos se están generando en la actividad comercial y de servicios, es decir, en 

sectores no productivos y no transables. Las grandes construcciones, las vías, los recursos 

financieros y el turismo giran en torno a esta dinámica mercantil y a los servicios. Esto hace que el 

aporte del departamento al PIB Nacional sea inferior al 2 %, cifra que se mantiene en los últimos 

49 años, es decir, desde 1960 hasta el 2009.  

 

Renglón industria: La industria constituye el tercer sector en importancia para el municipio, 

principalmente con productos como alimentos y bebidas manufacturadas, muebles, calzado y la 

reparación de vehículos automotores, la confección y fabricación de telas y ropa, donde se destaca 

la presencia de grandes empresas, como Lafayette, y otras medianas y pequeñas en la ciudad de 

Villavicencio. 

 

Renglón comercio exterior y competitividad: Este clúster está representado por la venta directa 

de productos de Villavicencio a otros países, es decir, por las exportaciones registradas por la Dian. 
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Fundamentalmente, se trata de exportaciones tradicionales entre las que se encuentran petróleo y 

alimentos, entre las no tradicionales se destacan los peces ornamentales y las flores exóticas. 

 

En lo que respecta a la competitividad, la Cámara de Comercio de Villavicencio ha 

establecido lo siguiente: "Según el Departamento Nacional de Planeación, los departamentos de la 

jurisdicción tienen niveles de competitividad bajos. El departamento del Meta tiene un nivel de 

competitividad mayor que Guainía, Vaupés y Vichada. Los principales factores que explican esta 

baja competitividad son la baja productividad que existe aún a nivel de la estructura productiva de 

la jurisdicción, la baja calificación de la mano de obra, las dificultades en la calidad de la educación, 

en especial la superior, y obstáculos al nivel de integración institucional y asociatividad empre-

sarial, la cual solo cubre menos del 5 % de los establecimientos de comercio de la jurisdicción". 

(Análisis de coyuntura económica 2007). Todo esto muestra que el comercio exterior es marginal, 

y esto sucede no solo al departamento, sino también a Villavicencio. 

 

Figura 11. Panorámica de Villavicencio.  

Fuente: Gobernación del Meta (2016). 
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Figura 12. Villavicencio sostenible.  

Fuente: Ministerio de Hacienda (2017). 

 

Por una ciudad sostenible y competitiva. Garantía de derechos para todos los ciudadanos 

en una capital segura e incluyente. Barbosa (2017).  

 

La Nación se mueve hacia la reconciliación y la paz y las prioridades de las agendas en las 

ciudades se focalizan en los esfuerzos para beneficiar a las personas y garantizar sus derechos.  

Desde el momento de la elección como Alcalde de los villavicenses, la visión ha sido el 

aprovechamiento de la riqueza cultural y de la diversidad poblacional que gozamos. La generación 

de mejores oportunidades de vida para todos los habitantes del territorio es nuestra tarea diaria, 

pero para lograrlo a cabalidad, tenemos certeza de que cada acción debe estar enmarcada en una 

planeación proyectada del desarrollo, para tener una ciudad cada vez más segura e incluyente. 
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Somos conscientes del papel fundamental que cumple Villavicencio en el contexto regional y del 

ejemplo que como ciudad sostenible y competitiva debe proyectar hacia las poblaciones vecinas. 

Es por esto que pensamos el territorio más allá de los límites municipales y nos proyectamos como 

una de las grandes ciudades del territorio nacional, no solo por su tamaño o número de habitantes, 

sino por las múltiples ventajas comparativas de las que gozamos y que le ofrecemos al desarrollo 

de toda una Nación. 

 

En el camino de definir la ciudad en la que todos quieren vivir, hemos encontrado en el 

Programa de Ciudades Sostenibles y Competitivas una herramienta que complementará nuestros 

objetivos actuales y que, de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de 

FINDETER, se catapultarán como metas comunes en los años venideros. 

 

Se ha realizado un trabajo juicioso para seleccionar los proyectos que propendan por un 

mayor bienestar de la población, desde la generación de espacio público accesible para todos y en 

armonía con nuestra estructura ecológica, pasando por el mejoramiento del entorno urbano y, con 

ello, de las condiciones de habitabilidad de las familias más vulnerables, hasta la promoción de 

programas que fomentan nuestros valores como sociedad y nuestra cultura como activos 

inmateriales de incalculables potencialidades. 

 

Se está seguro de que el fruto de este trabajo será la carta de navegación hacia un nuevo 

amanecer de la ‘Puerta del Llano’, para conocimiento y apropiación de todos, porque “Unidos 

Podemos”.  “Se proyecta como una de las grandes ciudades del territorio nacional, no sólo por su 

tamaño o número de habitantes, sino por las múltiples ventajas comparativas de las que goza y que 

le ofrece al desarrollo de toda una Nación". Barbosa (2017). 
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La capital del Meta, el centro neurálgico de los Llanos que complementa a Bogotá. 

IDOM colabora con FINDETER en la planeación de Villavicencio y propone una ciudad sostenible 

hacia el mediano plazo (2030), y largo plazo (2050), mediante estudios de crecimiento urbano, 

riesgos naturales y mitigación del cambio climático. Así, el proceso de planificación está basado 

en instrumentos sofisticados como el sistema de información geográfica, el inventario de emisiones 

de gases de efecto invernadero y un análisis de riesgo sísmico e inundaciones. Para la capital del 

Meta se debe considerar un límite urbano con eficientes espacios públicos, así como áreas verdes 

que la preparen ante eventuales desastres naturales y que, en su conjunto, la constituyan como una 

ciudad complementaria a Bogotá. Rubio (2017).  

 

Villavicencio es una ciudad singular y con excelente localización. Ubicada en el 

piedemonte de la Cordillera Oriental, entre los ríos Ocoa y Guatiquía, es atravesada por cursos de 

aguas denominados “caños”. Está a 86 kilómetros al sur Bogotá, a menos de dos horas por la 

Autopista al Llano, lo que le confiere una excelente oportunidad pero también una gran presión, al 

ser el lugar de recreación de los bogotanos. 

 

La ciudad se funda en 1840 y luego presenta un crecimiento exponencial desde los años 50 

del siglo XX. En 1970, la escasez de soluciones de vivienda genera las primeras invasiones sobre 

los caños. En la década de los 80, crece desarticuladamente hacia todos sus costados. En la primera 

década del siglo XXI sufre fuertemente los efectos del conflicto interno y debe acoger un alto 

número de desplazados. 

 

Es por ello que hoy tiene un crecimiento explosivo y desordenado, con un porcentaje de 

suelo sin un uso planificado, sin parques y espacios públicos de calidad, con predominancia de los 
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conjuntos cerrados y una grave segregación socio-espacial. 23 por ciento del área urbana está 

calificada como lotes de engorde (1.010 hectáreas). Villavicencio tiene zonas de alto valor 

ecológico y paisajístico como los ríos, el piedemonte de la cordillera oriental, un sistema de 

humedales hacia los llanos y los caños. Rubio (2017). 

 

En lo social presenta síntomas de injusticia y segregación y una de las causas de estos 

fenómenos es la estratificación socioeconómica. En el propósito de elaborar planes para la 

mitigación del cambio climático se ha detectado que las emisiones de gases en la ciudad se 

producen por actividades petroleras, agropecuarias, forestales, de movilidad y cambio de uso del 

suelo. Rubio (2017). 

 

Figura 13. Emisiones por sector (% de t Co2e). 

Fuente: Rubio (2017). 

 



53 

 

El crecimiento acelerado de las últimas décadas requiere un nuevo modo de pensar la 

presionada ciudad de Villavicencio, con un enfoque integral, participativo y de largo plazo. Se 

pretende así construir un modelo de consenso, donde converja la mayoría de los intereses 

ciudadanos.  Densidad urbana media bruta: distribución de la población que habita en el área 

urbana, sobre el área urbana. Densidad urbana media neta: distribución de la población que habita 

en el área urbana, sobre el área de suelo de vivienda. Rubio (2017). 

 

Figura 14. Superficie (Ha). 

Fuente: Rubio (2017). 
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Figura 15.  Densidad urbana (VIV/HA). 

Fuente: Rubio (2017).     

 

Figura 16.  Áreas verdes cualificadas (m2/Hab). 

Fuente: Rubio (2017). 
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Figura 17. Findeter invirtiendo en el desarrollo de Villavicencio. 

Fuente: Rubio (2017). 
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Continuacón figura Findeter.  

 

Fuente: Rubio (2017). 
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6.  Diseño metodológico  

 

6.1  Enfoque  de la investigación  

 

 Con base en la temática el enfoque cuantitativo se refiere a la preparación y orden de 

resultados, características, conductas y demás procedimientos importantes, se pueden mencionar 

las siguientes tipologías: 

 

a) Implementación de conceptos calificados y teorías para determinar qué datos van hacer 

recolectados.  

b) Se plantean hipótesis para ser verificadas mediante pruebas empíricas.  

c) Cuando se plantean hipótesis, estas pueden presentarse como proposiciones matemáticas o 

proposiciones que pueden fácilmente ser convertidas en fórmulas matemáticas. Dichas 

fórmulas o modelos expresan relaciones funcionales entre variables.  

d) Se utilizan técnicas estadísticas muy estructuradas para el análisis de la información.  

e) Para una mejor explicación de la relación entre los hechos se controlan los factores de 

confusión.  

f) Utiliza instrumentos para recolección de información y medición de variables estructuradas.  

 

6.2  Tipo de investigación  

 

 Fue de tipo experimental. Según Bermúdez y Rodríguez (2013), establecen que analizan el 

efecto producido por la acción o manipulación de una o más variables independientes sobre una o 
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varias dependientes. Es decir, su objetivo es explicar la relación causa – efecto entre dos o más 

variables o fenómenos.  

 

6.3  Fuentes de recolección de la información  

 

6.3.1  Fuentes primarias.  

 

 Se recurrió a pruebas de laboratorio; utilizando para ello el prototipo sardinel aligerado con 

PET; que permitió, su respectivo análisis granulométrico; gradación del agregado fino; tamizaje 

agregado y especificaciones técnicas del cemento tipo Portland, entre otros.  

 

6.3.2  Fuentes secundarias.  

 

 Se acudió a las siguientes fuentes de información existentes: 

 

a) Norma Técnica INVÍAS. 2007. 

b) Laboratorio NHSQ. 

c) Empresa Murcia Murcia S.A.S. 

d) Referencias bibliográficas, Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio.  
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7.  Resultados  

 

7.1  Realizar el análisis del estado del arte 

 

Se hace un estudio previo de los materiales adicionados a la matriz cementicia, leer normas 

técnicas vigentes del IDU en el comportamiento del PET en los prefabricados, realizar la respectiva 

investigación de uso del PET en los diferentes procesos y sistemas constructivos, se debe verificar 

en las recicladoras que efectivamente si sea el PET que es reutilizable.  

 

7.1.1 “Ladrillos PET” a base de residuos plástico. 

 

 

Figura 18. Ladrillos a basa de PET. 

Fuente: Gaggino (2016). 

 

Investigadores del Conicet han desarrollado un ladrillo reutilizando el plástico polietilen-

tereftalato (PET) de muchos de los envases que se utilizó como el de las botellas. 
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Uno de los residuos más abundantes y no retornables que se tiene es el PET, que tarda en 

degradarse más de 500 años. Así que buscar un uso para su reciclado parece algo lógico.  

 

Investigadores del Conicet  en Argentina han patentado un proceso de utilización del PET 

para la fabricación de ladrillos para la construcción. Ciencia y Cemento (2015). 

 

El proceso de fabricación de estos ladrillos inicia con el triturado de los plásticos para luego 

mezclarlo con cemento portland como aglomerante para dar cohesión a la mezcla y un aditivo 

químico que mejora la adherencia de las partículas de plástico. Esta mezcla se coloca en moldes como 

si fuese una pieza de hormigón prefabricada y se deja fraguar. Desde el lado medioambiental, un 

ladrillo PET se fabrica reutilizando 20 botellas por lo que en ese aspecto cumple sobradamente, pero 

¿Cómo elemento constructivo que ventajas aporta ante el ladrillo cerámico? 

 

Pues entre las ventajas técnicas que nos puede aportar un ladrillo PET, la más interesante 

es su nivel de aislante térmico que es cinco veces mayor que la de un ladrillo tradicional. Este 

aumento sustancial del aislamiento puede llevar a reducir el grosor de los muros y pasar de 

cerramientos de 30 a 15 cm. Ciencia y Cemento (2015). 

 

Los ladrillos PET a su vez son más livianos que los ladrillos convencionales, mientras un 

ladrillo convencional pesa algo más de 2 kilos el ladrillo PET pesa 1,4 kg. Aunque a esta escala no 

suponga una grandísima diferencia en el conjunto de un cerramiento y de un edificio puede suponer 

una reducción significativa en la carga estructural y la posibilidad de utilizar una estructura más 

ligera. Y al utilizar una estructura más ligera también obtenemos edificios más económicos. 
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Viendo que el ladrillo PET no es sólo una solución a un problema medioambiental, sino 

que también tiene ventajas técnicas significativas, la pregunta es: ¿Cuándo se verá estos nuevos 

ladrillos PET? En ese punto es justo donde se encuentran ahora, en buscar un desarrollo industrial 

que permita fabricar estos ladrillos en una cantidad suficiente para poder satisfacer las demandas 

del sector de la construcción. Ciencia y Cemento (2015).  

 

7.1.2 Tejas con botellas PET. 

 

 

Figura 19. Proceso para hacer las tejas con botellas plásticas. 

Fuente: Pinterest (2012).  
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Las botellas de refrescos, tan utilizadas y desechadas en todo el mundo, sirven para crear 

muchísimos nuevos objetos desde lámparas, equipamientos en general y piezas de construcción de 

edificios de distintas escalas. Además de hacer un gran aporte al medioambiente, por impedir la 

acumulación de este material contaminante en vertederos de residuos o en cursos de agua y de 

economizar gastos en construcción, se pone en juego la imaginación y la creatividad en la 

realización de nuevas entidades con un recurso que tenemos muy a mano. En este caso, un tutorial 

para fabricar tejas a partir de PET, nos enseña una vez más a aprovechar la gran cantidad de envases 

que desechamos sin darle una segunda utilización. Las tejas de botellas PET duran más que las 

convencionales y ¡su costo es casi cero! 

 

Pasos a seguir:  

 

a) Elaborar el molde para cortar las tejas con un tubo de 100 mm de diámetro y 20 cm de largo. 

No olvidar hacerle un corte vertical para que sea más fácil poner la botella en su interior.  

b) Sin quitar el molde de cartón, cortar los extremos de la botella.  

c) Aplastar la botella para formar 2 pliegues laterales y posteriormente cortar por las marcas de 

estos pliegues. 

d) Engrapar los trozos, juntando un lado cóncavo con otro convexo. Esto se debe realizar hasta 

lograr el tamaño de tejado deseado. Este tipo de tejado es muy útil para invernaderos, ya que 

permite un generoso ingreso de luz natural sin dejar de proteger las especies vegetales en el 

interior del mismo. ¡Pongámoslo en práctica!  Küppers (2012). 
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7.1.3 Casa construida con botellas PET recicladas en Nigeria. 

 

En Yelwa, un pueblo de Nigeria, se ha construido la primera casa con botellas de plástico 

PET recicladas del país, lo que además de reconvertir basura en un buen material de construcción 

prácticamente ha hecho de la vivienda una atracción turística. Cientos de personas incluidos 

funcionarios gubernamentales, líderes tradicionales y periodistas- se han acercado a Yelwa para 

ver en directo esta construcción que mantiene la forma redondeada tradicional de las casas del norte 

del país, pero reutilizando un desecho que de otro modo sólo sería un residuo contaminante. Según 

Yahaya Ahmed, de la Asociación para el Desarrollo de las Energías Renovables de Nigeria, una 

casa como ésta puede costar una tercera parte de una similar construida con ladrillos y hormigón. 

Cada casa requiere de 7.800 botellas aproximadamente para su construcción y cuentan con 

dormitorio, salón, cocina, aseo y baño. Se consiguen unos muros sólidos, resistentes a los 

terremotos, e incluso a los disparos, y con un buen aislamiento térmico, lo que las hace perfectas 

para una zona muy calurosa como ésta del centro de África. Ecoinventos (2016). 

 

 

Figura 20. Proceso de elaboración de casa con botellas plásticas (PET). 

Fuente: Ecoinventos (2016). 
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Para su construcción se establece primero una base de hormigón que asegura estabilidad y 

firmeza, las botellas de plástico PET se rellenan de materiales reciclados de la construcción, aunque 

yo pienso que al final terminará siendo arena o tierra, lo que puede convertirse en un problema 

debido a su escasez y alto precio. Ecoinventos (2016). 

 

Las botellas se colocan unas al lado de otras formando hileras como si fuesen ladrillos, se 

van uniendo con barro, posteriormente se repella la pared interior de la vivienda también con barro, 

dejando hacia el exterior la parte inferior de las botellas, lo que incluso le otorga una cierta belleza 

a la construcción. Este sistema constructivo es incluso más resistente que los sistemas tradicionales, 

según John Haley de ECOTEC-África, la empresa que está enseñando a los albañiles locales esta 

nueva forma de construir. 

 

 Figura 21. Hombres construyendo casa con botellas plásticas (PET). 

Fuente: Ecoinventos (2016). 
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Pueden llegar a ser 20 veces más fuertes que el ladrillo. Según Eco Nigeria, la casa dispone 

de energía solar no especifican nada más al respecto, cuenta con una estufa eco-eficiente de 

combustible limpio de madera, un sistema de fertilización mediante la reutilización de la orina, 

tanques para almacenamiento y purificación de agua, entre otras características, lo que 

prácticamente la convierte en una casa autosuficiente. Ecoinventos (2016). 

 

Una forma de construcción que ya se utiliza en África y América Latina, que está marcando 

la diferencia no sólo mediante la reducción de los residuos plásticos, sino también alargando 

la durabilidad de las botellas para dar cobijo a los más desamparados. 

 

Este tipo de construcción respetuosa con el medio ambiente requiere un esfuerzo de la 

comunidad. Las botellas deben recuperarse a través del esfuerzo de la comunidad a través de 

campañas de recogida y relleno con arena, que a menudo implica muchas manos. 

 

Mientras ahora se utiliza esta técnica de construcción en los países en desarrollo por todo 

el mundo, algunos piensan que tiene sentido usarlo en todos los países con alto número de personas 

sin hogar. Ecoinventos (2016). 

 

7.2 Generar un modelo de sardinel con el respectivo diseño de mezcla  

 

7.2.1 Análisis Granulométrico I.N.V.E -123.  

 

Imagen según arena de planta norma (NTC 174). El agregado fino debe estar compuesto de 

arena natural, arena triturada o una combinación de las anteriores mencionadas. 
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Figura 22. Arena de planta.  

Fuente: el estudio. 2017. 

 

Tabla 1. Determinación de humedad en la arena de diseño.  

MASA TOTAL (Wt) 10.000 g 

MASA DEL SUELO SECA AL HORNO (Ws) 9.569 g 
Fuente: el estudio. 2017. 

 

Figura 23. Conjunto de tamices para laboratorio granulométrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el estudio. 2017. 
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Características generales: 

 

Tabla 2. Límites para sustancias dañinas en el agregado fino para concreto.  

 Material  Máximo porcentaje del peso total de la 

muestra  

Terrones de arcilla y partículas deleznables 

 

Material que pasa el tamiz 75µm (No. 200): 

 

       Concreto sujeto a abrasión. 

       Todos los demás concretos.  

 

Carbón o lignito: 

 

         Donde la apariencia superficial del  

         concreto sea de importancia.  

 

         Todos los demás concretos.  

 

3.0 

 

 

 

3.0 (a) 

5.0 (a) 

 

 

 

0.5 

 

 

1.0 

Fuente: Norma Técnica Colombiana Ntc 174 Umbral 5.1. 

 

Gradación del agregado fino: el agregado fino debe estar clasificado dentro de los límites 

establecidos por la norma técnica colombiana. 

 

Tabla 3. Gradación del agregado fino.  

Tamiz NTC 32 (ASTME 11) Porcentaje que pasa  

9.5  mm 

4.75  mm 

2.36  mm 

1.18  mm 

600  µm 

300  µm 

150  µm 

100 

95 a 100 

80 a 100 

50 a 85 

25 a 60 

10 a 30 

2 a 10 
Fuente: NTC 174 Umbral 6.1-6.2-6.3. 

 

Condiciones de la norma: 

 

a) El mínimo porcentaje dado arriba para el material que pasa los tamices de 300 mm (No. 50) y 

150 mm (No. 100) puede reducirse a 5 y a 0, respectivamente, si el agregado va a usarse en 
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concreto con aire incorporado, con un contenido de cemento mayor de 237 kg/m3 , o en 

concreto sin aire incorporado con un contenido de cemento mayor de 297 kg/m3 , o si se usa 

un aditivo o adición mineral aprobado para suplir la deficiencia en el porcentaje que pasa estos 

tamices. El concreto con aire incorporado es aquel en el que se ha usado un aditivo incorporador 

de aire cuyo contenido de aire es de más del 3 %. 

b) No debe suceder que cualquier tamiz pase más del 45 % del agregado fino y quede retenido en 

el siguiente tamiz según lo mostrado en el numeral 6.1. Los módulos de finura no deben ser 

menores de 2,3 ni mayores de 3,1. 

 

Figura 24. Muestra original para cuarteo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el estudio. 2017. 

 

Observación: Se coloca la muestra original sobre una superficie dura, limpia y nivelada en 

donde no se presente pérdida del material ni adición accidental de otros materiales.  
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Figura 25. Aplastamiento de muestra y mezcla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el estudio. 2017. 

 

Observación: Se mezcla el material completamente, volteando la totalidad de la muestra tres 

veces. Con la última vuelta se forma una pila cónica depositando cada palada encima de la anterior.  

 

Figura 26. Cuarteo en partes iguales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el estudio. 2017. 
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Observación: Se aplana cuidadosamente la pila cónica para conseguir un espesor y un 

diámetro uniforme aplanando el vértice con la pala con el fin de que cada cuarto de la pila resultante 

contenga el material original del mismo. Este diámetro deberá ser aproximadamente de cuatro a 

ocho veces su espesor.  

 

Figura 27. Retiro de 2/4 diagonales.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: el estudio. 2017. 

 

Observación. Se divide la muestra aplanada en cuatro cuartos iguales usando una pala de 

extremo plano o un palustre y se retiran dos cuartos diagonalmente opuestos incluyendo todo el 

material fino y se barren totalmente los resultantes espacios. La anterior operación se repite hasta 

que la muestra quede reducida al tamaño deseado. 

 

  



71 

 

Tabla 4. Resultado obtenido tamizaje agregado. 
Tamiz Abertura en 

(mm) 

Peso retenido  

(G) 

% retenido Retenido 

acumulado 

% pasa 

N4 9,5 5.6 1.12 1.12 98.88 

N8 4.76 92.9 18.58 19.7 80.3 

N16 2.36 102.8 20.56 40.26 59.74 

N30 1.18 106.2 21.24 61.5 38.5 

N50 0.6 98.2 19.64 81.14 18.86 

N100 0.15 68.3 13.66 94.8 5.2 

N200 0.075 18.5 3.7 98.5 1.5 

FONDO 0 7.5 1.5 100 0 

SUMA  500 100   
Fuente: el estudio. 2017. 

 

Observación: Como resultado se obtiene la gradación del material para el uso de nuestra 

mezcla de diseño, determinando gráficamente la carencia de gravas con un valor porcentual de 0%. 

posee un 98,5% de arena y se encuentra una fracción de 1,5% de finos. El tamaño máximo de las 

partículas es de 9,5 mm. 

 

Tabla 5. Porcentajes obtenidos de materiales.  

PORCENTAJE DE GRAVAS 0 

PORCENTAJE DE ARENAS 98,5 

PORCENTAJE DE FINOS 1,5 
Fuente: el estudio. 2017. 

 

Figura 28. Curva granulométrica.  

Fuente: NTC 174 Umbral 5.1. 
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Observación: determinamos que la curva granulométrica del material de diseño está dentro 

de los rangos establecidos por la norma técnica colombiana NTC 174  donde en los umbrales 6.1-

6.2-6.3  evidencia un pliego de condiciones muy riguroso y técnico respecto a la relación de vacíos 

y compactación de los agregados finos para mezcla de hormigón 

 

Características generales cemento gris argos: el cemento argos cumple con las condiciones 

técnicas establecidas en las normas colombianas donde se categorizan según los requerimientos de 

uso comercial cumpliendo las recomendaciones de la NTC 321 Y NTC 121  

 

Tabla 6. Especificaciones técnicas del cemento tipo Portland.  

Parámetros químicos Especificaciones 

argos 

NTC 321 tipo 

1 

ASTM C-1157 

TIPO GU. 

Oxido de magnesio, MgO, máximo (%) 6.00 7 - 

Trióxido de azufre, SO, máximo (%) 3.50 3.5 - 

PARÁMETROS FÍSICOS Especif. Argos NTC 121 

Tipo 1 

ASTM C-1157 

Tipo GU. 

Fraguado inicial , mínimo (minutos) 45 45 45 

Fraguado final , máximo (minutos) 420 480 420 

Expansión autoclave, máximo (%) 0.8 0.8 0.8 

Expansión en agua, máximo (%) 0.02 - 0.02 

Resistencia a 3 días , mínimo (Mpa) 9 8 13 

Resistencia a 7 días , mínimo (Mpa) 16 15 20 

Resistencia a 28 días , mínimo (Mpa) 26 24 28 

Blaine, mínimo (cm /gr) 2800 2800 - 
Fuente: www.argos.co 

 

Condiciones de los equipos: 

 

Balanzas: Deben cumplir con los siguientes requisitos: la variación permisible para medir 

la masa en balanzas en servicio no debe ser mayor de 0,1 %; la variación permisible en las balanzas 

nuevas, para efectos de su adquisición, no debe ser mayor que la mitad de este valor. El inverso de 

la sensibilidad no debe ser mayor que dos veces la variación permisible. En general, la capacidad 



73 

 

de la balanza no debe exceder el doble de la carga máxima requerida para el ensayo respectivo, 

debido a la disminución de la exactitud, facilidad de lectura y sensibilidad de las balanzas de mayor 

capacidad. Existen excepciones a esta generalización, como por ejemplo, cuando se tienen balanzas 

de alta precisión y exactitud.  Norma Técnica Colombiana 118.  

 

Pesas: Las variaciones permisibles de las pesas de uso para pesaje de cemento, deben ser 

las descritas en la Tabla 7.  

 

Tabla 7. Variaciones permisibles de las pesas.  
Pesas, g Variación permisible en pesas en uso (más o menos), g 

500 0.18 

300 0.15 

250 0.13 

200 0.10 

100 0.07 

50 0.04 

20 0.02 

10 0,02 

5 0,01 

2 0,01 

1 0.01 
Fuente: Norma Técnica Colombiana 118. 

 

Probetas: Deben tener una capacidad de 200 ml ó 250 ml y estar de acuerdo con los 

requisitos de la NTC3938 (ASTM C490). 

 

Tabla 8. Aparato de Vicat. 
Peso  del émbolo 300 g ±  0,5 g 

Diámetro del émbolo (C) 10 mm ± 0,05 mm 

Diámetro de la aguja 1 mm ±  0,05 mm 

Diámetro interno del  molde en la base 70 mm ±  3 mm 

Diámetro interno del molde en la parte superior 60 mm ±  3 mm 

Altura del molde 40 mm ±  1 mm 

Escala graduada Cuando se compare con una escala graduada de precisión 

dentro de 0;1 mm, no debe mostrar una desviación mayor 

de 0.25 mm, en todos los puntos 
Fuente: Norma Técnica Colombiana 118. 
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Tabla 9. Resultados arrojados en laboratorio.  

Ensayo 1 2 3 4 5 6 

Cemento Argos  g 650 650 650 650 650 650 

Volumen ml 108 113 118 124 129 138 

Penetración mm 0 4 8 11 13 15 

Porcentaje de agua 23 24 25 26 27 28 

Fuente: el estudio. 2017. 

 

Peso específico del cemento argos tipo 1: 

 

Materiales y equipos: 

 

a) Frasco de Le Chatelier. 

b) Balanza electrónica. 

c) Recipiente para baño de maría. 

d) Termómetro. 

e) Cemento portland tipo I. 

f) ACPM. 

g) Agua 

 

Procedimiento experimental: Se llenó un frasco con ACPM hasta un punto entre 0 y 1 ml 

asegurándose de que quedó seco en el interior por encima de este nivel, esta lectura fue L0 (lectura 

Inicial). 

 

Luego, se agregó 64 gramos de Cemento Portland tipo I en pequeñas cantidades, teniendo 

cuidado de no derramar el líquido ni untar las paredes por encima del nivel. Se colocó el frasco en 
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baño de María, adicionando agua con hielo para alcanzar la temperatura inicial. Por último, se tomó 

la lectura final. 

 

Resultados: El cemento manejado fue cemento Portland tipo I, de marca ARGOS. La 

cantidad manipulada de cemento fue de 64g. La temperatura a la cual se efectuó el estudio fue de 

29ºC. 

 

La diferencia entre las lecturas final e inicial representará el volumen de líquido desplazado 

por la masa del cemento usado en la práctica de tal manera que la densidad o peso específico será: 

 

PESO ESPECIFICO = (64 g.) / (Lf - L0): (64g/23,7-0.7): 

(Lf - L0) = volumen desplazado 

LECTURA INICIAL: 0.7 cm3 

LECTURA FINAL: 22 cm3 

VOLUMEN DESPLAZADO: 23,7 cm3 

PESO ESPECIFICO (gr/cm3): 2,78 gr/cm3 

 

Observación: Se comprobó que el peso específico del cemento argos tipo 1 portland 

mediante el laboratorio usando kerosene como fermento para el cemento dio un valor de 2,78 

gr/cm3. 

 

Diseño de mezcla: Dosificar una mezcla de concreto es determinar la combinación más 

práctica y económica de los agregados disponibles, cemento, arena de planta, PET y agua con el 

fin de originar una composición con el grado requerido de manejabilidad, qué al solidificarse  
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adquiera características de resistencia y durabilidad necesarias para el tipo de construcción que se 

realice en nuestro caso un prototipo de mezcla para sardineles. 

 

Para encontrar estas proporciones propias, será obligatorio preparar varias mezclas de 

prueba, las cuales calcularan con base en las propiedades de los materiales y la aplicación de las 

leyes o manuales básicos establecidos según las normas técnicas colombianas. 

 

 Las particularidades resultantes de las pruebas determinaran los ajustes  que deben hacerse 

en la dosificación. 

 

En la etapa del hormigón fresco que transcurre desde la mezcla de sus componentes hasta 

su colocación, las exigencias principales que deben cumplirse para obtener una dosificación 

apropiada son las de manejabilidad y economía de la mezcla. 

 

Datos básicos: Los datos básicos para la dosificación son las siguientes características de 

los materiales disponibles partiendo que cumplen con las normas técnicas colombianas NTC. 

 

Cemento: 

 

a) Densidad (Gc)  

b) Masa unitaria suelta (MUSc) 

 

Agua:  Densidad (Ga): se asume Ga: 1000 kg/m3 
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Agregado: Análisis granulométrico de los agregados incluyendo el cálculo del modo de 

finura y del tamaño máximo nominal 

 

a) Densidad aparente seca (G) y porcentaje de absorción (ABS%) 

b) Masa unitaria suelta (MUS). 

 

Pasos a seguir: Para conseguir las proporciones de la mezcla de hormigón que efectúe las 

tipologías anheladas, con los materiales ya mencionados, se determinan siguiendo el orden que a 

continuación indica 

 

a) Selección del asentamiento 

b) Chequeo del tamaño máximo nominal 

c) Estimación del agua de mezcla 

d) Determinación de la resistencia de dosificación 

e) Selección de la relación agua/cemento 

f) Calculo del contenido de cemento 

g) Calculo de la cantidad de cada agregado 

 

Tabla 10. Selección del asentamiento de diseño Slump. 

Consistencia 
Asentamiento 

mm 

Ejemplo de tipo de 

construcción 
Sistema de colocación 

Sistema de 

compactación 

MUY SECA 0,0-20 

Prefabricados de alta 

resistencia, 

revestimiento de 

pantalla de 

cimentación 

Con vibradores de 

formaleta, concretos de 

proyección neumática 

Secciones sujetas a 

vibración extrema, 

puede requerirse presión 

SECA 20-35 
Pavimentos Pavimentos con máquina 

terminadora vibratoria 

Secciones sujetas a 

vibración intensa 

SEMISECA 35-50 

Pavimentos, 

fundaciones en 

concreto simple, losas 

poco reforzadas 

Colocación con 

máquinas operadas 

manualmente 

Secciones simplemente 

reforzadas con vibración 
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Consistencia 
Asentamiento 

mm 

Ejemplo de tipo de 

construcción 
Sistema de colocación 

Sistema de 

compactación 

MEDIA 

(PLÁSTICA) 
50-100 

pavimentos 

compactados a mano, 

losas, muros, vigas, 

columnas, 

cimentaciones 

Colocación manual Secciones simplemente 

reforzadas con vibración 

HÚMEDA 100-150 

elementos 

estructurales esbeltos 

o muy reforzados 

Bombeo Secciones altamente 

reforzadas con vibración 

MUY 

HÚMEDA 
150-200 

elementos esbeltos, 

pilotes fundidos in 

situ 

Tubo-embudo- tremie Secciones altamente 

reforzadas con vibración 

SÚPER 

FLUIDA 
Más de 200 

elementos muy 

esbeltos 

Autonivelante, 

Autocompactante 

Secciones altamente 

reforzadas sin vibración 

y normalmente no 

adecuados para vibrarse 

Fuente: concreto simple ing. Gerardo A. Rivera la manejabilidad del concreto. 

 

Observación: De acuerdo a la tabla  el asentamiento escogido es de  50 mm a 100 mm o 2 

pulgadas a 4 pulgadas 

 

Datos: 

 

F’c= 21Mpa (a los 28 días)  

Consistencia semiseca –media plástica 

Peso específico del cemento Argos: 2.78 g/𝑐𝑚3 

 

Agregado fino: 

 

Peso específico de masa: 2.692 g/cm3 

% de Abs.=3.7 % 

W%:1.375% 

Módulo de finura: 2.86 
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Tabla 11. Características físico - mecánicas del agregado fino. 

PROPIEDADES AGREGADO FINO 

TAMAÑO MÁXIMO mm 9.5 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL mm 9.5 

PESO ESPECIFICO DE MASA g/cm3 2.692 

ABSORCIÓN % 3.7 

CONTENIDO DE HUMEDAD% 1.375 

MODULO DE FINURA 2.86 
Fuente: el estudio. 2017. 

 

Agua:  

 

a) Agua potable: cumple con la Norma NTP 339.088 o E 0-60 

b) Densidad (Ga): se asume Ga: 1000 kg/m3 

 

Agregado PET: Es un polímero plástico que se encasilla dentro del conjunto de los 

termoplásticos los cuales son compuestos a partir de cadenas de polímeros lineales  que se funden 

a un cierto rango de temperaturas. Logran mostrar una estructura plenamente alterada de sus 

cadenas y entonces los denominamos amorfos, pueden tener ciertas zonas en las cuales las 

moléculas tienen una organización geométricamente ordenada y entonces se  llaman 

semicristalinos.  
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Figura 29. Descripción del agregado PET.  

Fuente: el estudio. 2017. 

 

Observación: El PET utilizado como agregado fue procesado por una empresa de Medellín, 

como condición de compra se estable comprar todo el material que pasa el tamiz N4 lo demás será 

desechado y no servirá para la investigación experimental y descriptiva para formular la nueva 

matriz cementicia para un prototipo de sardinel con nuevas características. 

 

7.2.2 Granulometría del PET. 

 

Tabla 12. Gradación granulométrica del material PET. 

Tamiz(pulg) 
Abertura en 

mm 
Peso retenido (g) %retenido 

Retenido 

acumulado 
% pasa 

N4 10 0 0 100 100 

N10 2 240 48 48 52 

N50 0,6 200 40 88 12 

N100 0,15 50 10 98 2 

N200 0,075 10 2 100 0 
Fuente: el estudio. 2017. 



81 

 

Observación: por medio del ensayo granulométrico verificamos la condición del % pasa en 

el tamiz N4 .Se obtuvo una  gradación acorde a las condiciones iniciales impuestas al proveedor 

del material PET. 

 

Figura 30. Curva Granulométrica. 

Fuente: el estudio. 2017. 

 

Observación: En la escala logarítmica se logra entender las proporciones porcentuales de 

cada tamiz, con base a esto se procede a la investigación matricial para la dosificación del 

hormigón. 
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Determinación de la cantidad de agua o volumen de agua mezclado: 

 

 

Tabla 13. Cantidad de agua recomendada en kg /m3 de concreto, para los tamaños máximos 

nominales indicados y de acuerdo a los asentamientos. 

ASENTAMIENTO (cm) 
TAMAÑOS MÁXIMOS NOMINALES (mm) 

10 13 19 25 38 50 75 

0,0 - 2,5 185 180 165 160 140 135 125 

3,0-5.0 205 200 185 180 160 155 145 

5.5 -7.5 215 210 190 185 170 165 155 

5,0 -10,0 225 215 200 195 175 170 165 

10.5-15.0 235 225 205 200 180 175 170 

15,5-18.0  240 230 210 205 185 180 175 

% contenido de aire  3.0 2,5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.3 

CONCRETOS CON AIRE INCLUIDO 

ASENTAMIENTO (cm) 
TAMAÑOS MÁXIMOS NOMINALES (mm) 

10 13 19 25 38 50 75 

0,0-2,5 175 170 155 150 135 130 120 

3,0-5,0 180 175 165 160 145 140 135 

5.5 -7.5 190 185 175 170 155 150  145 

8,0-10.0 200 190 180 175 165 155 150 

10,5-15.0 210 105 185 180 170 160 155 

15,5-18.0 215 205 100 185 175 165 160 

% contenido de aire 8.3 7.0 6.0 5.0 4,5 4.0 3.5 
Fuente: concreto simple ing. Gerardo A. Rivera. la manejabilidad del concreto .  

 

Observación: nuestro tamaño máximo de agregado es de 9,5 mm aproximando a 10 mm y 

nuestro Slump es de 2” a 4” referenciando gráficamente que el contenido de agua será 205 l/m3 y 

a su vez un porcentaje incorporado de aire atrapado en la mezcla de 3%. 

 

Tamaño máximo nominal del agregado 

N4 (9,5mm) 

 

Agua en litros sobre metro cubico 

205 

 

Volumen de aire % 

3 
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Calculo de resistencia promedio: 

 

Tabla 14. Resistencia promedio requerida a la compresión cuando no hay datos que permitan 

determinar la desviación estándar. 

Resistencia nominal a la compresión F´c 

MPa  

Resistencia promedio requerida a la 

compresión F´c MPa*  

Menos de 21 MPa F´c + 7 MPa 

De 21 MPa a 35 MPa F´c + 8,5 MPa 

Más de 35 MPa F´c + 10 MPa 
* Mega Pascal (1MPa = 10 Jg/cm2) 

Fuente: concreto simple ing. Gerardo A. Rivera resistencia del concreto. 

 

 

Observación: nuestra resistencia a compresión es de 21 MPa por lo tanto tomamos la 

fórmula: 

 

F´c  +  8.5 MPa 

F’c =21 MPa 

21MPa +8,5 MPa = 29,5 MPa 

 

Tabla 15. Relación agua-cemento de diseño en peso. 

F´c (28 días) 

Relación agua  - cemento de diseño en peso 

Concreto sin aire incorporado 
Concreto con aire 

incorporado 

150 0.80 0.71 

200 0.70 0.61 

250 0.62 0.53 

300 0.55 0.46 

350 0.48 0.40 

400 0.43 0.35 

450 0.38 0.31 
Fuente: ACI 211.1. 

 

Observación: nuestra resistencia  promedio a la compresión es de 29,5 MPa, Por tanto 

interpolar para encontrar la relación agua cemento con aire incorporado. 
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250 MPa   0,53 

295MPa  X 

300 MPa  .0,46 

X=A/C=0,526 

 

Relación Agua/Cemento 

0,526 

 

Cálculo del factor cemento: 

 

FC= volumen de agua de mezcla/ a/c 

FC=205/0,526=389,7 kg/m3 

Haciendo la conversión a sacos de 50 kg 

389,7 kg/m3/50kg=7,79 bolsas/m3 

 

Tabla 16. Cantidad de agregado fino.  

Tamaño máximo 

nominal del 

agregado 

Volumen del agregado grueso seco y compactado por unidad de volumen del 

concreto para diferentes módulos de finura del agregado fino  

2.40 2.60 2.80 3.00 

3/8” 0.50 0.48 0.46 0.44 

½” 0.59 0.57 0.55 0.53 

¾” 0.66 0.64 0.62 0.60 

1” 0.71 0.69 0.67 0.65 

1 ½” 0.76 0.74 0.72 0.70 

2” 0.78 0.76 0.74 0.72 

3” 0.81 0.79 0.77 0.75 

6” 0.87 0.85 0.83 0.81 
Fuente: concreto simple ing. Gerardo A. Rivera. Agregados para mortero o concreto. 
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Observación: 

 

2.80…………………………0,67 

2.86……………………………X 

3.00………………………….0,65 

 

DONDE X=0.6645…..b 

 

B=0.6645*2692kg/m3=1788,8 kg /m3 

Agregado fino por metro cubico 

 

Valores de diseño: 

 

Tabla 17. Dosificación de mezcla convencional diseñada experimentalmente.  

RELACIÓN AGUA CEMENTO 0.526 

CONDICIÓN CONVENCIONAL 

REQUERIMIENTO MATERIALES 

TIPO DE 

MORTERO 

RESISTENCIA 

(PSI) 

CEMENTO 

(KG) 

ARENA 

(KG/M3) 

PET% AGUA 

1:3 3000 389,7 1788,8 - 205 
Fuente: el estudio. 2017. 

 

Observación: en esta tabla se determina los valores de diseños finales para una mezcla 

convencional de mortero. 
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Tabla 18. Condición PET al 1%. 

CONDICIÓN PET AL 1% 

REQUERIMIENTO MATERIALES 

TIPO DE 

MORTERO 

RESISTENCIA 

(PSI) 

CEMENTO 

(KG) 

ARENA 

(KG/M3) 

PET% 

(KG) 

AGUA 

01:03 3000 389,7 1788,8 17,88 205 
Fuente: el estudio. 2017. 

 

Observación: en esta grafica se da valores a la variable PET porcentualmente con un valor 

de 1 se hace la esta diferencia con la variable agregado fino o arena. 

 

Tabla 19. Condición PET al 2%. 

CONDICIÓN PET 2% 

REQUERIMIENTO MATERIALES 

TIPO DE 

MORTERO 

RESISTENCIA 

(PSI) 

CEMENTO 

(KG) 

ARENA 

(KG/M3) 

PET% 

(KG) 

AGUA 

01:03 3000 389,7 1788,8 35,78 205 
Fuente: el estudio. 2017. 

 

Observación: en esta grafica se da valores a la variable PET porcentualmente con un valor 

de 2 se hace la esta diferencia con la variable agregado fino o arena. 

 

Tabla 20. Condición PET al 3%.  

CONDICIÓN  PET AL 3% 

REQUERIMIENTO MATERIALES 

TIPO DE 

MORTERO 

RESISTENCIA 

(PSI) 

CEMENTO 

(KG) 

ARENA 

(KG/M3) 

PET% 

(KG) 

AGUA 

01:03 3000 389,7 1788,8 53,66 205 
Fuente: el estudio. 2017. 

 

Observación: en esta grafica se da valores a la variable PET porcentualmente con un valor 

de   3 se hace la esta diferencia con la variable agregado fino o arena.  
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Tabla 21. Condición PET al 4%. 

CONDICIÓN PET AL 4% 

REQUERIMIENTO MATERIALES 

TIPO DE 

MORTERO 

RESISTENCIA 

(PSI) 

CEMENTO 

(KG) 

ARENA 

(KG/M3) 

PET% 

(KG) 

AGUA 

01:03 3000 389,7 1788,8 71,54 205 
Fuente: el estudio. 2017. 

 

Observación: en esta grafica se da valores a la variable PET porcentualmente con un valor 

de 4 se hace la esta diferencia con la variable agregado fino o arena 

 

Tabla 22. Condición PET al 5%.  

CONDICIÓN PET AL 5% 

REQUERIMIENTO MATERIALES 

TIPO DE 

MORTERO 

RESISTENCIA 

(PSI) 

CEMENTO 

(KG) 

ARENA 

(KG/M3) 

PET% 

(KG) 

AGUA 

01:03 3000 389,7 1788,8 89,42 205 
Fuente: el estudio. 2017. 

 

Observación: en esta grafica se da valores a la variable PET porcentualmente con un valor 

de 5 se hace la esta diferencia con la variable agregado fino o arena. 

 

7.3 Realizar los ensayos físicos y mecánicos  

 

Tabla 23. Datos arrojados por los cilindros de prueba 7 días. 

SIETE DÍAS 

%CILINDRO DIÁMETRO LONGITUD PESO RESISTENCIA 

KN 

RESISTENCIA 

Mpa 

1 15,3 30,5 12406 399,09 12,35 

2 15,5 30,5 12442 371,6 17,8 

3 15,4 30,05 12207 331,11 17,88 

4 15,3 30,1 11907 327,17 19,69 

5 15,26 30 11,685 225,96 21,71 

Fuente: el estudio. 2017. 
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Tabla 24. Datos arrojados por los cilindros de prueba 14 días. 

CATORCE DÍAS 

%CILINDRO DIÁMETRO LONGITUD PESO RESISTENCIA 

KN 

RESISTENCIA 

MPA 

1 15,16 30 12054  14,7 

2 15,42 30,5 12318  20,97 

3 15,42 30,4 12110  23,19 

4 15,26 30,2 11966  23,53 

5 15,36 30,5 11858  26,33 

Fuente: el estudio. 2017. 

 

Tabla 25. Datos arrojados por los cilindros de prueba 28 días. 

VEINTIOCHO DÍAS 

%CILINDRO DIÁMETRO LONGITUD PESO RESISTENCIA 

KN 

RESISTENCIA 

MPA 

1 15,42 30,3 12359 576,28 19,13 

2 15,34 30,2 12193 585 27,81  

3 15,01 30,1 11763 522,79 28,29 

4 15,23 30,2 12190 492,1 31,33 

5 15,46 30,3 12049 359,13 31,63 

Fuente: el estudio. 2017. 

 

Figura 31. Análisis con base a las curvas f’c  compresión en los diferentes porcentajes de PET.  

Fuente: el estudio. 2017. 
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8. Discusión 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos dentro de la investigación se concluye que la mezcla 

de fibras y micro partículas de botellas PET recicladas mejora las propiedades Físico - mecánicas 

del concreto. Se concluye que el prototipo de sardinel aligerado con PET tiene mayor resistencia a 

la compresión y a la tensión que el sardinel convencional,  sin embargo, en este estudio se denotan 

particularidades cuantitativas y cualitativas que permiten la caracterización del material. Estos 

resultados son prometedores debido a que podemos obtener materiales no convencionales 

eficientes  que reúnen a la vez los requerimientos de diseño para elementos estructurales de 

cualquier obra de ingeniería civil, se logra el objetivo que es demostrar en cada resultado que arroja 

el laboratorio el materia no convencional es mejor que el convencional. 

 

 Respecto al medio ambiente podemos afirmar que después de presentar proyectos como 

este, estamos mitigando el impacto ambiental, no del todo  ya que en Colombia apenas reciclamos 

el 30%  del 100%  del plástico que está en el mercado, ya teniendo una finalidad y funcionalidad 

para las botellas plásticas PET, podemos aumentar el porcentaje del reciclaje en nuestro país y así 

poder cambiar el proceso constructivo convencional que se ha venido empleando a través de los 

años, por otro lado se busca mitigar la explotando el material pétreo, ya que se está erosionando 

los Ríos, cuencas etc. 

 

 Por economía, resistencia, y menor peso unitario, nuestro proyecto tomaría la delantera, 

puesto que las botellas plásticas PET son de consumo diario, y es mucho más fácil el proceso de 

pulverización para ser utilizado en dicha mezcla, por otro lado disminuye el impacto de 
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accidentalidad en las vías primarias del país y de nuestra región, así mismo confinando estas, para 

que las condiciones climáticas no las deterioren y puedan ser utilizadas en óptimas condiciones. 
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9.  Conclusiones  

 

Para la  dosificación 4% y 5% de agregado PET, se observó similitud en el comportamiento  

de la resistencia a compresión de los días 14 y 28 días; no obstante, en las  dosificaciones  se detalló 

en el asentamiento, la trabajabilidad, la plasticidad, la colocación y el acabado del concreto 

en estado fresco se reducen al ir aumentando los porcentajes de agregado PET, este fenómeno se 

cree es ocasionado por la disminución  de la cantidad de agua en la mezcla, lo cual influye en las 

características físicas anteriormente mencionadas. 

 

También se observó la disminución de la densidad del concreto acorde al aumento 

porcentual de agregado PET debido a que el material agregado convencional PET tiene menor peso 

con porcentajes de 3%,4% y 5%, además  la mezcla fue uniforme sin señales de segregación. Fue 

posible observar el aumento porcentual de la resistencia a compresión de los diseños de mezcla  

aumentan hasta la cantidad de 5% ya que  se hicieron ensayos experimentales de 7%,10% y 20% 

de PET y se observó la disminución porcentual de la resistencia a compresión para dichos 

porcentajes.  

 

Basado en la investigación cuantitativa y experimental se difiere  que el agregado PET 

absorbió la energía aplicada en el concreto debido a fuerzas internas o externas, obteniendo como 

beneficio mejor control de agrietamiento causado por fuerza de fricción.  Al fallar a compresión se 

comprueba que los valores de ruptura  se localizan bajo los márgenes señalados en la norma NSR-

10. 
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El costo de los diseños con adición de PET decrece el peso de la estructura en un 7% lo 

cual permite que este tipo de mezclas sean beneficiosas para el sector de la construcción y obtiene 

beneficios de aspecto ambiental decreciendo el residuo PET de manera amigable y mitigar el daño 

que ocasiona el ser humano al planeta. 
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Anexo 1. Tomas fotográficas laboratorios.  

 

Figura 32.  Porción de material Pet. 

Fuente: el estudio. 2017. 

Figura 33. Cuarteo del material Pet.  

Fuente: el estudio. 2017. 

Figura 34. Selección y mezcla del material Pet. 

Fuente: el estudio. 2017 

Figura 35. Proceso de vibración para tamizado. 

Fuente: el estudio. 2017 
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Figura 36. Granulometría del Pet. 
 

Fuente: el estudio. 2017 

Figura 37. Selección del material paso 4 Pet. 
 

Fuente: el estudio. 2017. 

 

Figura 38. Dosificación y mezcla del 

concreto con agregado Pet en sus 

proporciones.  

Fuente: el estudio. 2017. 

Figura 39.  Vaciado de concreto para prueba 

Slump. 
 

Fuente: el estudio. 2017. 
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Figura 40. Varilla apisonadora con punta 

redonda. 

Fuente: el estudio. 2017. 

Figura 41. Enrase de  molde para ensayo 

Slump. 

Fuente: el estudio. 2017. 

 

Figura 42.  Proceso de volteo cono de  Abrams. 
Fuente: el estudio. 2017. 

Figura 43.  Medición de asentamiento Slump. 
Fuente: el estudio. 2017. 
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Figura 44.  Inserciones 65 gr. de cemento. 
 

Fuente: el estudio. 2017. 

Figura 45. Llenado de frasco Chatelier hasta  

1m con Acpm. 

Fuente: el estudio. 2017. 

 

Figura 46.  Pasta de cemento y aparato de 

Vicat.  

Fuente: el estudio. 2017.  

 

Figura 47. Determinación de plasticidad en el 

cemento.  

Fuente: el estudio. 2017. 
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Anexo 2. Prototipo sardinel aligerado con PET.  

 

Figura 48. Pet como agregado al concreto.  
 

Fuente: el estudio. 2017. 

Figura 49.  Mezcla de todos los agregados 

dosificados según la investigación.  

Fuente: el estudio. 2017. 
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Figura 50.  Inserción de mezcla en matriz cementicia con Pet al molde de sardinel prefabricado.  

Fuente: el estudio. 2017. 

Figura 51.  Retiro de molde con su respectivo diseño físico.  

Fuente: el estudio. 2017.  


