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JUSTIFICACION

El Plan de Desarrollo Municipal del Socorro 2012-2015
“UNIDOS POR EL CAMBIO”, contempla en su Capítulo
II las estrategias y programas que le permitirán a la
administración contar con una ruta para cumplir la meta
de garantizar en el municipio del Socorro, Ciudad
Histórica y Cultural de Colombia, el desarrollo a partir de
líneas estratégicas en todos los ámbitos que la hagan
sostenible, competitiva y social, indicando que los
recursos naturales son de propiedad de todos, que
conservar el medio ambiente se refiere a la defensa de la
vida, el ofrecer y el disfrutar de una mejor calidad de vida
a partir de un entorno cuidado por todos, por lo que este
proyecto se enmarcaría dentro de la defensa del medio
ambiente del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio.



OBJETIVO GENERAL

Determinar las condiciones para optimizar la

mezcla requerida para la fabricación de

ladrillos con adición de PET proveniente de

envases plásticos usados en los núcleos

urbanos del municipio del Socorro.



OBJETIVOS ESPECIFICOS

Valorar los residuos sólidos generados en los
núcleos rurales estudiados y los materiales como
insumo para la construcción de ladrillos.

Pre dimensionar y valorar las cantidades de
dosificación de material que se van a emplear para
la elaboración de las diferentes mezclas.

Diseñar y construir los sistemas de ladrillos con
adición de plástico.

Comparar y analizar mediante indicadores de
resistencia y absorción, los resultados obtenidos en
el proyecto con respecto a una muestra patrón (sin
adición de PET).



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La generación y gestión de los Residuos sólidos urbanos

(RSU) es un tema de interés mundial y que representa un

problema socio-ambiental, siendo un resultado efectuado

por el hombre desde el ciclo de producción hasta el

consumo.

De esta manera, todos los bienes o productos fabricados,

comercializados y consumidos son parcialmente o

totalmente convertidos en residuos.

Ojeda y otros(2008).



Nuestra actual sociedad no es concebible sin la existencia de

envases y en especial los de plásticos, que gracias a ellos, se

pueden garantizar las condiciones adecuadas de salubridad y

calidad.

Dado que el consumo es imparable y cada vez mayor por la

acción depredadora del hombre, la producción de residuos se

está convirtiendo gradualmente en el más importante problema

ambiental y su eliminación amenaza seriamente el desarrollo

sostenible de los la sociedad actual.

Pardavé (2004).



Actualmente en Colombia se producen diariamente cerca de las 18

Millones de toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales

un gran sector corresponde a residuos de envases.

Pardavé(2004).

En España al año, el 60% del

volumen y el 30% en peso de

los 14 millones de toneladas de

residuos sólidos urbanos (RSU)

que se generan, corresponden

a envases desechados.

Xiberta (1995).



METODOLOGÍA

1. Selección de la población de estudio (núcleo rural).

2. Documentación de la experimentación piloto.

3. Valoración de los residuos sólidos generados en los núcleos rurales

estudiados y de los envases de PET como insumo para la

fabricación de ladrillos para la construcción.

4. Pre dimensionamiento y valoración de las alternativas tecnológicas.

5. Caracterización de los materiales a mezclar.

6. Diseño de dosificación de mezclas y la fabricación de las unidades de

ladrillos Piloto.

7. Pruebas de laboratorio.

8. Análisis de resultados

9. Conclusiones.



SELECCIÓN DE LA POBLACION DE ESTUDIO

Según el Plan de Desarrollo del municipio

del Socorro ”Progreso en beneficio de

todos”, el municipio fue fundado en 1683 y

localizado a 121 kilómetros de

Bucaramanga, que tuvo una significativa

influencia en la historia de Colombia debido

a que es este territorio donde empezó la

Revolución de los Comuneros de 1781,

contra la opresión del imperio español.

El Municipio cuenta con una extensión total

de 122,1 Km2 (Urbana: 2,195 Km2 y Rural

119,905 Km2 ) y con una temperatura Media.

23 ºC (grados centígrados).

Figura 1: Ubicación en Colombia y en

Santander del Municipio de Socorro

Fuente: Plan de desarrollo del Municipio de 

Socorro para el período 2012 — 2015



SELECCIÓN DE LA POBLACION DE ESTUDIO

Las veredas que conforman el municipio de

Socorro, representan una séptima parte de la

población del municipio, unos 5.450 habitantes.

VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SOCORRO - SANTANDER

ALTO DE CHOCHOS BARIRI HOYA DE SAN JOSE MORROS TAMACARA

ALTO DE LA CRUZ BOSQUE LA CULEBRA NARANJAL VERDIN

ALTO DE REINAS BUENA VISTA LA HONDA QUEBRADAS

ARBOL SOLO CARAOTA LIBANO EL RINCON

BARAYA CHANCHON LUCHADERO SAN LORENZO

Tabla 1: Veredas del Municipio de Socorro

Fuente: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2012-2015. Unidos por el cambio.



DOCUMENTACION DE LA 

EXPERIMENTACION PILOTO

Día / Fecha: CLASIFICACION Peso (Kg) Participación (%) Observaciones

MATERIA ORGANICA

(Fibra dura vegetal, huesos,

madera, residuos alimentos

y residuos de jardinería).

PAPEL Y CARTON

(Cartón, envase de cartón, 

tetrapack, papel, hojas de

cuaderno).

VIDRIO

(Vidrio de color y transparente).

PLASTICO Y PET

(Plástico rígido, de película, 

bolsas y vasos de plástico, 

envases de agua y otros).

RESIDUOS TOXICOS

(Pañal desechable, toallas

sanitarias, material de curación,

baterías, envases de aerosoles).

METAL

(Hierro, aluminio, cobre).

OTROS

(Algodón, fibras sintéticas, hule,

lozas, cerámica, madera, materiales

de construcción, trapos, l lantas)

Tabla 2: Ficha de caracterización de la experimentación piloto.

Fuente: RIVERA (2013): Caracterización de residuos sólidos domiciliarios de la Localidad de Hermilio Valdizan (Perú).



VALORACION DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS DOMICILIARIOS RURALES

Se determinó la generación de RSD a partir de un

muestreo estadístico aleatorio de una vivienda (durante

una semana), perteneciente a la vereda Los Morros, del

municipio del Socorro.

Con estos datos, se obtuvo la generación per cápita de

residuos sólidos domésticos por habitante, es decir, la

cantidad de kilogramos de basura que genera una unidad

de vivienda diariamente de residuos orgánicos, papeles y

cartón, envases plásticos, vidrio, residuos tóxicos y otros.



VALORACION DE LOS RESIDUOS 

SOLIDOS DOMICILIARIOS RURALES

Fuente: Grupo Investigador

FOTO 1 : Trabajo de campo



RESULTADOS

Día / Fecha: CLASIFICACION Peso (Kg) Participación (%) Observaciones

MATERIA ORGANICA

(Fibra dura vegetal, huesos,

madera, residuos alimentos

y residuos de jardinería).

PAPEL Y CARTON

(Cartón, envase de cartón, 

tetrapack, papel, hojas de

cuaderno).

VIDRIO

(Vidrio de color y transparente).

PLASTICO Y PET

(Plástico rígido, de película, 

bolsas y vasos de plástico, 

envases de agua y otros).

RESIDUOS TOXICOS

(Pañal desechable, toallas

sanitarias, material de curación,

baterías, envases de aerosoles).

METAL

(Hierro, aluminio, cobre).

OTROS

(Algodón, fibras sintéticas, hule,

lozas, cerámica, madera, materiales

de construcción, trapos, l lantas)

TOTALES: 6,78 100%

representado en trapos - tela

representado principalmente 

en residuos de alimentos y 

huesos de pollo

representado por papel y 

empaques de tetrapack

representado por envases 

plásticos PET y una que otra 

bolsita.

representado por toallas 

sanitarias

No se presentó.

representado por alambre de 

desecho para cercas

0,05 0,74%

de Lunes a 

Domingo

Enero 18 al 24

0,24 3,54%

0,18 2,65%

0 0,00%

0,69 10,18%

4,6 67,85%

1,02 15,04%

Tabla 3: Resultados de la caracterización de los RSD

Fuente: Análisis del grupo Investigador basados en RIVERA (2013).
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Grafica 1: Caracterización de los RSD en Porcentajes

Fuente: Análisis del grupo Investigador basados en RIVERA (2013).

Se encontró un 10,18% de residuo clasificado

como plástico, del cual un 95% (656 gr: 9,7%

del total) corresponde a envases de plástico

tipo PET, es decir: un 10% aproximadamente

es residuo tipo PET; no se presentó residuo

tipo Vidrio en el tiempo de muestreo.



RESULTADOS

Cálculo de la Generación Per Cápita y estimativo de residuo

tipo PET por día:

Durante 7 días fue almacenada en una bolsa los respectivos residuos y se procedió a su

pesaje; este procedimiento representa la cantidad de basura generada en una vivienda.

Cantidad recolectada: 6,780 Kg

No. De personas en la Vivienda: 4 personas

PPC = 6,78 / 4 / 7 = 0,242 Kg persona por día

Población Rural: 5,450 habitantes. % de PET en los RSD = 9,7%.

Residuo estimado de PET en un DÍA: 0,242 x 5,450 x 0,097 = 127,9 Kg.

Peso requerido de PET para un ladrillo con una adición del 30%: 999,4 g. (Aprox: 1 Kg).

Cantidad de ladrillos que se podrían fabricar por día: 127,9 / 0,9994 = 128 ladrillos



 Bloque H-7.

 Bloque T1 - Estructural.

 Bloque hueco divisorio.

 Bloque liso macizo (tolete).

PREDIMENSIONAMIENTO Y VALORACION 

DE ALTERNATIVAS



Siguiendo los parámetros de las Normas NTC 2017 y 4205 nos
basamos en la forma de un ladrillo tolete común para realizar los
especímenes, con las dimensiones que se muestran en la tabla 4,
siendo este un Bloque liso Macizo (tipo Temosa) el más utilizado en
las zonas rurales.

 Largo: La longitud nominal (ln) de los ladrillos no debe ser menor de 150 mm ni mayor de 400
mm.

 Ancho: El ancho nominal (an) de los ladrillos no debe ser menor de 50 mm.

 Espesor: El espesor estándar (ee) de los ladrillos no debe ser menor de 60 mm, y se prefieren
dimensiones que sean múltiplos de 20 mm así: 60 mm, 80 mm y, en algunos casos, 100 mm.

DIMENSIONES (mm)

Largo Ancho Espesor 

310 155 80

Tabla 4. Dimensiones del LADRILLO escogido. 

DIMENSIONAMIENTO 

LADRILLO ESCOGIDO

Fuente: Análisis Grupo Investigador



 Cemento Pórtland tipo 1.

 Arena o Agregado Fino (residuo de trituración).

 PET (Polietileno tereftalato).

 Agua.

CARACTERIZACION DE LOS 

MATERIALES

Foto 2: Materiales agregados a utilizar

Fuente: Grupo Investigador



CEMENTO PORTLAND TIPO 1

Se utilizó cemento Portland tipo III, de la empresa ARGOS

proveniente de la planta de Rio Claro - Antioquia.

Las siguientes características del cemento fueron suministrados

por la Empresa: de densidad, de consistencia normal, de tiempos

de fraguado y de Finura Blaine.



ARENA o AGREGADO FINO

Para el diseño de mezcla se empleó arena de peña proveniente de la empresa

Arenas y Triturados de Santander, localizada a 1 kilómetro y medio adelante

del casco urbano de Girón vía a Barrancabermeja.

Dentro de los ensayos realizados a la arena en el Laboratorio de Suelos de la

Universidad de Santander UDES, se encuentran: Granulometría, Densidad,

Absorción y Masa unitaria, cuyos resultados se muestran a continuación.

Foto 4:  Proceso de tamizado
Ensayo - Granulometría

Foto 3:  Secado al horno
Ensayo - Granulometría - Absorción



Fuentes: Grupo investigador 

Foto 5: Picnómetro
Ensayo - Densidad

Foto 6: Apisonamiento del agregado
Ensayo - Masa unitaria

La arena que se utilizó se extrajo de las primeras capas de explotación de peña en

la nueva fuente conocida como la Nena, que cuenta con los respectivos permisos

de exploración y explotación de materiales pétreos para construcción; se determinó

en laboratorio que se clasifica este material como una arena bien gradada.

ARENA o AGREGADO FINO



RESULTADOS
Tabla 6:  Características del agregado fino (Arena de peña)

Fuente: Análisis del grupo investigador

2,593

2,639

1,336

2,718

1,764

1,639

Tabla Caracteristicas del Agregado Fino (Arena de Rio)

Densidad SSS g/cm³ : Absorción % :

Masa Unitaria NTC 92 (ver Anexo F)

Suelta (M.U.S) g/cm³ : Apisonada (M.U.S) g/cm³ :

Densidad y absorción del agregado fino NTC 176 (ver Anexo E)

Densidad Aparente g/cm³ : Densidad Nominal g/cm³ :

Cumple 

mm in MIN MAX

9,5 3/8" 0 0,00 0,00 100,00 100 100 Si

4,75 No. 4 59 5,87 5,87 94,13 95 100 No

2,36 No. 8 151 15,10 20,97 79,03 80 100 No

1,18 No. 16 147 14,70 35,67 64,33 50 85 Si

0,6 No. 30 233 23,33 59,00 41,00 25 60 Si

0,3 No. 50 258 25,83 84,83 15,17 10 30 Si

0,15 No. 100 88 8,80 93,63 6,37 2 10 Si

0,075 No. 200 41 4,13 97,77 2,23 - - -

22 2,23 100,00

1000 100,00

3,000

Porcentaje 

Retenido

Porcentaje 

Acumulado

Porcentaje 

que pasa

Requisitos

Analisis Granulométrico NTC 174 (ver Anexo D)

Peso total (g): 1000

Tamiz Peso 

Retenido

Fondo

Total

Modulo de Finura (NTC 77)
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Figura 2: Curva granulométrica del agregado fino

Fuente: Análisis del grupo investigador



PET ó PETE 

(Polietileno tereftalato)

El PET es el plástico típico de envases de

alimentos y bebidas, debido a sus extensas

características donde se destacan: que es

ligero, resistente y reciclable.

El PET es un material caracterizado por su

gran ligereza y resistencia mecánica a la

compresión, alto grado de transparencia y

brillo, conserva el sabor y aroma de los

alimentos, es una barrera contra los gases,

reciclable 100% y con posibilidad de

producir envases reutilizables.

Figura 3: Símbolo internacional del PET

Fuente: SPI – Society of de Plastics Industry



La densidad del PET es de 1,335 gr/cm3 y sus principales

propiedades fueron caracterizadas por el Laboratorio de

control de calidad de materiales del SENA (Centro Industrial de

Mantenimiento Integral CIMI) localizado en el municipio de

Girón, y que se pueden observar a continuación:

Tabla 7: Características del PET reciclado

Fuente: Laboratorio de Control de Calidad de Materiales - SENA

PET ó PETE 

(Polietileno tereftalato)



AGUA DE MEZCLADO

El agua que se utilizó fue suministrada por el

Laboratorio de concretos de la Universidad de Santander UDES, la

cual provino del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

La calidad del Agua fue medida por el índice ICA, determinado en el

laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Santander

UDES, cobijando 9 parámetros: Oxígeno disuelto, DBO, Coliformes

Fecales, Temperatura, pH, Nitrógeno Total, Sólidos Totales y

Turbiedad, siendo indicada en una escala de 0 a 100.

Tabla 8: Calidad del agua para mezclado

Fuente: Laboratorio de Ingeniería Ambiental - UDES

No. Muestra:    Descripción del punto de monitoreo         ICA

1                     Llave No. 1 del Laboratorio de Concretos UDES         89: OPTIMA

2                     Llave No. 2 del Laboratorio de Concretos UDES         88: OPTIMA

3                     Llave No. 3 del Laboratorio de Concretos UDES         89: OPTIMA

https://www.blogger.com/profile/00170317402752266986
https://www.blogger.com/profile/00170317402752266986


DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA

La dosificación en volumen escogida fue:

1:5:2 (uno de cemento por cinco de arena
por dos de PET).

La cantidad de PET dentro de la mezcla es
reducida del porcentaje total de la arena
para los diferentes porcentajes del mismo,
para un volumen de mezcla de 2.852 cm3

que equivale al volumen de un Ladrillo a
fabricar.

Foto 7: Dosificación

Fuente: Grupo Investigador



DOSIFICACIÓN DE LA MEZCLA

Tabla 9: Porcentajes de  PET en Volumen y en Peso.

Fuente: análisis del grupo investigador 

% Volumen (cm3) peso (gr) V = m/d (cm3) m = d x V (gr)

20 499,1 666,3 1996,4 3272,1

25 623,9 832,9 1871,6 3067,6

30 748,7 999,4 1746,9 2863,1

35 873,4 1166,0 1622,1 2658,6

40 998,2 1332,6 1497,3 2454,1

ARENAPET

El peso del cemento para las diferentes mezclas fue de 1107,6 gr



PRELIMINARES PARA LA ELABORACIÓN 

DE LOS LADRILLOS

Foto 9: Corte de envases plásticos tipo PET

Fuente: Grupo Investigador

Foto 8: Fabricación de la  formaleta

Fuente: Grupo Investigador



ELABORACIÓN DE LOS LADRILLOS

Foto 10: pesado de materiales

Fuente: Grupo Investigador

Foto 11: Mezclado de materiales

Fuente: Grupo Investigador

.



ELABORACIÓN DE LOS LADRILLOS

Foto 12:  Vertimiento de Mezclas al interior de la formaleta 

Fuente: Grupo Investigador



ELABORACIÓN DE LOS LADRILLOS

Foto 13:  Desmolde de formaleta 

Fuente: Grupo Investigador



VERTIMIENTO DE LA MEZCLA

Foto 14. Secuencias de elaboración de Ladrillos con adición de PET

Fuente: Grupo Investigador



LADRILLOS TERMINADOS
Foto 14: Primeras muestras de ladrillos

Foto 15. ladrillos terminados

Fuente: Grupo Investigador

Foto 16. Muestra de ladrillos tipo T1 – Estructural

Fuente: Grupo Investigador



ABSORCIÓN DE AGUA

Foto 18. Pesaje de los ladrillos.

Fuente: Laboratorio de Concretos de la UDES

Foto 17. Ladrillos sumergidos en agua.

Fuente: Laboratorio de Concretos de la UDES

Fórmula 1: Calculo de absorción de agua  para elementos de mampostería. 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 2017



RESULTADOS DEL ENSAYO DE 

ABSORCIÓN 
Tabla 10: Tabla de absorción de agua.

Fuente: análisis del grupo investigador

Muestra 

No. 

porcentaje 

de PET

Peso 

(Normal)

Peso 

(Húmedo)

Absorción 

(Aa%)

1 20% 5494,1 5946,1 8,2%

2 25% 5547,0 5995 8,1%

3 30% 5530,7 5971 8,0%

4 35% 5620,0 6074 8,1%

5 40% 5588,4 6032 7,9%

PATRÓN 0% 6034,4 6551 8,6%

PROM: 8,1%

Grafica 2:.  Absorción de agua de los especímenes

Fuente: Análisis Grupo Investigador

Porcentaje de PET. 
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RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 

(MÓDULO DE ROTURA (Mr))

 Los Ladrillos como todos los especímenes de concreto (indica la

Norma NTC 4205) deben cumplir los requisitos de resistencia a la

flexión ó módulo de rotura (MR) establecidos en la NTC 2017.

Tabla 11. Exigencias de resistencia. NTC 2017

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 2017.



ENSAYO DE FLEXIÓN 

(MÓDULO DE ROTURA (MR))

Imagen 5: Esquema del ensayo a Flexión. NTC 2017

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 2017. 

Foto 19: secuencia para la prueba de resistencia a flexión del ladrillo

Fuente: Grupo investigador.



RESULTADOS DEL 

ENSAYO DE RESISTENCIA

Tabla 12. Modulo de rotura de los ladrillos a 7 y 28 días, según su 

porcentaje de PET.

Fuente: Laboratorio de Concretos de la UDES

Fórmula 2: Calculo del modulo de rotura (Mr).

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 2017  

porcentaje 

de PET

Mr (Mpa)    

7 días

Mr (Mpa) 

28 días

20% 2,97 4,30

25% 2,85 4,19

30% 2,69 3,74

35% 2,36 3,23

40% 1,39 1,85

PATRÓN 3,12 5,29



RESULTADOS DEL ENSAYO DE 

RESISTENCIA

Grafica 3.  Resistencias de los ladrillos según su porcentaje de PET a los 

siete y veintiocho días.

Fuente: Análisis del grupo Investigador
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS
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Grafica 4:.  Resistencias de los diferentes ladrillos a los 28 días 

Fuente: Análisis grupo investigador
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RECOMENDACIONES

 Verificar que las cascarillas de PET sean completamente homogéneas y

retenidas en su totalidad en la malla No. 4 del juego de tamices.

 Al realizar la mezcla de los materiales es importante realizarla primero en

seco, de esta forma se garantiza la homogeneidad de la mezcla durante la

hidratación.

 Vibrar la mezcla para eliminar los vacíos que se crean por el aire dentro de la

mezcla.

 Investigar sobre la adición de otros plásticos como el PEAD, ya que no se

tiene mucha información sobre este tema específico y en especial en el caso

de ladrillos tipo tolete o macizos lisos.

 Seguir la investigacion con especimenes fabricados con adicion de PET,

como elementos estructurales (ladrillos para muros confinados).



CONCLUSIONES 

Se determinó que la Generación Per Cápita para las veredas del

Municipio del Socorro es de 0,242 Kg por persona - día y el

estimativo de residuo tipo PET por día llegaría a unos 22 gramos

por persona - día, que considerando la población rural actual de

5.450 habitantes, se llega a tener unos 128 kilos de PET por día.

Como el peso requerido de PET para un ladrillo con una adición

del 30%: es aproximadamente de unos 999,4 g. (casi 1 Kg), la

cantidad de ladrillos que se podrían fabricar por día: serían de

unos 128 unidades artesanales.



Teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la norma NTC

2017, el porcentaje de adsorción en los ladrillos elaborados con

adición de PET cumplen en todas las dosificaciones que se

establecieron, ya que dicho porcentaje es menor del 12% como

valor promedio establecido en dicha norma.

El modulo de rotura (MR) más alto que se alcanzo con las pruebas

realizadas a los ladrillos con adición de PET reciclado es de 4,30

Mpa en el ladrillo con un 20% de PET.

El porcentaje de PET mas representativo en la mezcla y que cumple

con todas las especificaciones es del 30%, ya que cumple con la

clasificación en cuanto absorción de agua y resistencia a la flexo

tracción (Modulo de Rotura (MR.)), esto representa una notable

disminución en la arena que se requiere para su elaboración.



MARCO NORMATIVO 
Tabla 12: Marco normativo

Fuente: Normas Técnicas Colombianas - Icontec

NORMA AÑO DESCRIPCION

LEY 09 1979
Reglamentaciones para preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias en lo que 

relaciona la salud humana. Medidas sanitarias sobre el manejo de residuos sólidos.

Resolución 2309 1986
Define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento y registro. 

Establece planes de cumplimiento, vigilancia y segiuridad.

Resolución 2310 1987
Define los residuos especiales, los criterios de identificación, tratamiento y registro. 

Establece planes de cumplimiento, vigilancia y segiuridad.

Documento CONPES 2750 1994 Políticas sobre manejo de residuos sólidos.

LEY 152 1994 Planes de Desarrollo

DECRETO 605 1996
Reglamenta la Ley 142 de 1994, en cuanto al manejo, transporte y disposición final de 

residuos sólidos.

NTC 296 1969 Dimensiones modulares de ladrillos cerámicos.

NTC 1000 1993 Sistema Internacional de Unidades (ISO 1000).

NTC 77 1994 Método para el análisis por tamizado de los agregados finos y gruesos.

NTC 673 1995 Resistencia de un elemento sometido a rotura.

NTC 4205 2000 Unidades de mampostería de arcilla cocida, ladrillos y bloques cerámicos.

NTC 2017 2005 Método de muestreo y ensayo de unidades de mampostería.

NSR-10
2010

Norma colombiana para realizar construcciones sismoresistentes; requisitos mínimos y 

procedimientos que permita obtener diseños confiables y seguros, protegiendo al 

ciudadano de errores inaceptables o extravagancias.
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