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DESCRIPCIÓN 

 
El déficit de vivienda en Colombia y la contaminación ambiental que se genera por 
la mala o nula disposición final de los residuos plásticos nos han motivado a iniciar 
esta investigación que permitirá atacar estas dos problemáticas que aquejan a 
nuestra sociedad. La importancia de esta investigación radica en brindar un 
material alternativo de construcción de vivienda a bajo costo, liviana, fácil de 
transportar que no requiera mano de obra calificada y sea amigable con el 
ambiente. Según lo anterior, nuestro planteamiento es lograr incursionar con un 
nuevo material de construcción como lo es el bloque plástico, donde utilicemos el 
plástico reciclado como materia prima principal para su elaboración, siendo este 
uno de los productos que es más desechado y que a su vez más contaminación 
genera.  
 
METODOLOGÍA  
 
Dentro de la metodología de la investigación, encontramos que nuestro proyecto 
de grado tiene como fin, plantear una alternativa en la construcción de vivienda de 
bajo costo con material de desecho como lo es el plástico reciclado, para el 
desarrollo del proceso encontramos que este trabajo obedece a cuatro fases, las 
cuales son de carácter investigativo y experimental. 
 
El proceso metodológico para el desarrollo de nuestra investigación se encuentra 
enmarcado en diferentes fases, las cuales obedecen al seguimiento del EDT y el 
CRONOGRAMA DE TRABAJO; dichas etapas se definieron con el fin de tener 
una visión más clara del proceso que se realizó y se proyectó, para llevar a cabo 
el cumplimiento de nuestros objetivos. 
 
PALABRAS CLAVE 
 
RECICLAJE, BLOQUES, POLÍMEROS, PET, VIVIENDA, NORMAS, FINANCIERO 
 
CONCLUSIONES 

Ladrillo con agregados de PET 

 Dentro de este proyecto, encontramos a través del seguimiento de los 
procesos de investigación y de orden experimental resultados concretos 
que involucran alternativas de innovación y tecnología, desarrollando un 
nuevo material con el uso de material de desecho en la fabricación de un 
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elemento constructivo. 

 La forma, textura, medidas y peso de los ladrillos presentan excelentes 
condiciones, debido a que su aspecto, presentación y forma.  

 Son de textura lisa, obtenidos durante el proceso de fundida y posterior 
curado, lo cual le da un valor agregado adicional a este nuevo material de 
construcción, principalmente porque una vez puesto en obra no sería 
necesario tener que realizar el clásico revoque o pañete, que en la 
actualidad representa un rubro muy elevado en los costos finales de una 
edificación, por lo tanto, se generarían ahorros económicos, reduciendo 
considerablemente los presupuestos en las diferentes obras tanto públicas 
como privadas. 

 En cuanto a su peso, se encuentra una característica muy importante la 
cual destacar ya que el mismo es considerablemente mucho más liviano 
que su par constructivo (bloque de mortero con cemento y arena), si 
observamos en la tabulación de las tablas (anexo 1) se evidencia que al 
aumentar los agregados en porcentaje de PET, se reduce 
considerablemente el peso de las muestras, porque el mismo tiene un peso 
promedio de 0.784 gr y su par el ladrillo convencional, tiene 1.075 gr en 
promedio.  

 Si bien es cierto que se debe cumplir con una resistencia especifica de 
acuerdo a lo que dicta la norma y una vez verificados los resultados de 
laboratorio, se evidencia que los agregados de PET, con porcentaje al 10%, 
20% y 25%, cumplen con la resistencia específica requerida. Los 
porcentajes de PET al 30%, 35%, 40%, 50%, 60%, 70% y 80% se 
encuentran por debajo de la resistencia, por lo cual son descartan estas 
muestras. 

 Según los datos obtenidos en el párrafo anterior, se deduce que la mezcla 
con agregado de PET al 25%, cuenta con el estándar requerido en cuanto a 
resistencia específica a los 7 días y 14 días de fallado, adicional se 
encuentra una diferencia significante en cuanto al peso en relación con el 
ladrillo convencional, de lo anterior se podría decir que representa una 
significativa reducción de carga muerta a todas las edificaciones que se 
construirían con este nuevo material alternativo y ecológico. Se debe 
destacar que para el análisis anterior se toma en cuenta los pesos de todos 
los ladrillos, independientemente de su dosificación y medidas, lo cual 
significa una variedad distinta de tamaños y pesos, pero de igual manera 
ocurre con los ladrillos convencionales, ya que al ser fábricas diferentes 
presentan serias irregularidades en cuanto a su peso y medidas.  
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Análisis financiero 

 El valor presente neto para el proyecto permite determinar si la inversión 
conforme a los costos fijos, costos variables, capital de trabajo y las ventas 
permite maximizar la inversión, para el caso en estudio el VPN se define 
como positivo tanto si el proyecto es financiado o sin financiación, por 
consiguiente, significa que el valor de la empresa tendrá un incremento 
equivalente al VPN. 

 Se evidencia que el proyecto cuenta con flujos netos de efectivo positivos 
periodo tras periodo, esto permite determinar la efectividad y liquidez del 
negocio una vez puesto en marcha. 

 Se analiza la tasa de oportunidad del inversionista y la tasa interna de 
retorno, se observa que la tasa de oportunidad del inversionista es inferior a 
la tasa interna de retorno arrojada por los flujos netos de efectivo, lo cual 
representa una inversión atractiva ya que lo anterior se evidencia con un 
VPN positivo, arrojando aumento en la riqueza o valor de la empresa. 

 Para inversionistas cuya tasa de oportunidad sea inferior a la TIR, es una 
inversión atractiva; para inversionistas cuya tasa de oportunidad sea 
superior a la TIR, en el caso en estudio superior al 72% la inversión no es 
atractiva, porque generaría un VPN negativo, lo que implica que la empresa 
reducirá su riqueza, representada en el valor que indique el VPN. 

 Se analiza que el proyecto obtiene un retorno de la inversión entre el 
periodo 1 y 2 de la puesta en marcha del proyecto, siempre y cuando se 
conserven unas cifras de ventas y costos lo más aproximada posible al plan 
de negocio determinado y definido, bajo un presupuesto de inversión, un 
pronóstico de venta y una proyección de costos fijos y variables. 

 Al analizar los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 
amortizaciones EBITDA, se tiene una utilidad operacional que, junto con los 
gastos de depreciación y amortización para la proyección de 5 periodos, 
permite definir un flujo de dinero real y constante, proyectando que el futuro 
proyecto contará con liquidez empresarial.  

 Para finalizar el proyecto arroja una tasa interna de retorno positiva y 
significativa, lo cual le permite holgura tanto al futuro inversionista como a la 
empresa, de igual manera se obtiene un VPN positivo que representa 
mayor riqueza a la firma y/o empresa, se tienen buenos flujos de efectivo 
que le permiten liquidez al proyecto, buena utilidad operacional, por 
consiguiente, es una inversión atractiva la cual permite recuperar la 
inversión al cabo de año y medio. 
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