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GLOSARIO 

APROVECHAMIENTO: es el proceso mediante el cual, a través de la recuperación 
de los materiales provenientes de los residuos de construcción y demolición, se 
realiza su reincorporación al ciclo económico productivo en forma ambientalmente 
eficiente por medio de procesos como la reutilización y el reciclaje1.  

AGREGADOS: son aquellos que provienen de la roca, habitualmente se 
encuentran en forma de bloques, losetas o fragmentos de distintos tamaños, 
principalmente en la naturaleza, aunque de igual modo existen otros que son 
procesados e industrializados por el ser humano2.  

AGREGADO GRUESO: el que se usa con mayor frecuencia es la grava. El 
agregado grueso puede componerse de piedras trituradas, escorias de altos hornos 
y otras partículas duras similares, que varían en tamaño de l0 mm a 75mm3.   

AGREGADO FINO: se le da comúnmente el nombre de arena y se define como 
partículas de arena, rocas trituradas, o materiales similares con un diámetro 
ligeramente inferior a 5 mm. Las especificaciones para el aditivo fino exigen cierta 
variedad en los tamaños de las partículas. El agregado fino debe consistir en 
partículas fuertes, libres de arcilla, materia orgánica, sedimentos, mica u otras 
sustancias perjudiciales4.   

ASFALTO: es un material bituminoso de color negro, constituido principalmente por 
asfáltenos, resinas y aceites, elementos que proporcionan características de 
consistencias, aglutinación y ductilidad; es sólido y tiene propiedades cementantes 
a temperaturas ambientales normales5.  

ARENA: la arena está compuesta de partículas muy finas de rocas y minerales. 
Está formada principalmente por la combinación de varios elementos metálicos con 
los elementos más comunes de la corteza terrestre: el oxígeno y el silicio6. 

ADITIVO: puede definirse como aquello que puede o debe ser añadido; y a partir 
de su significación derivan varios usos. Un uso particular yace en la ingeniería civil 
donde un aditivo es aquel producto que se le agrega al concreto durante el proceso 
de mezclado, en pequeñas cantidades, alrededor de un porcentaje entre 0.1% y 5% 
que esto también dependerá del producto o el efecto que se desee, con el principal 
propósito de obtener una modificación en ciertas propiedades originales, o en el 
                                                           
1 Disponible en Internet: <http://ambientebogota.gov.co/web/escombros/conceptos-basicos> 
2 Disponible en Internet: <http://sites.google.com/site/losplasticoskikehector/7-materiales-petreos> 
3 SOTELO, Alfono y MORENO, Ginna. Viabilidad en la elaboración de prefabricados de concreto usando 
agregados gruesos reciclados. Trabajo de Grado Ingeniero Civil. Bogotá D.C.: Universidad Catolica de 
Colombia. Facultad de Ingeniería, 2015. 16. p.  
4 Ibid., p. 16 
5 Disponible en Internet: < http://asfaltoenobracivil.blogspot.com.co/2012/07/definicion.html> 
6 Disponible en Internet: 
<https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/biodiverciudad/la-arena> 
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comportamiento del material en su estado fresco y/o en las condiciones de trabajo 
de una manera controlado y susceptible de ser prevista7.  

ABSORCIÓN: la absorción es el fenómeno desorción en el que átomos, moléculas 
o iones pasan de una fase fluida (líquido o gas) a otra fase que puede ser fluida o 
sólida. En la absorción hay transferencia de materia de una fase A (absorbato) a 
una fase B (absorbente), la sustancia absorbida difunde en el material absorbente 
y queda disuelta o dispersa en él. Desde un punto de vista termodinámico, el 
proceso de absorción es endotérmico, pues implica que el absorbente capture y 
transforme energía al distribuir el absorbato en su propia masa y volumen8.  

ACOPLAMIENTO: acoplamiento es el acto y el resultado de acoplar. Este verbo 
hace referencia a vincular, combinar, acomodar, unir o ajustar dos o más 
elementos9.  

APISONAR: apretar o comprimir el suelo, la grava o la tierra, especialmente con 
una apisonadora10.  

CONCRETO: es una mezcla de diversos elementos utilizada en la construcción, 
siendo este definido como: la mezcla de cemento, agua, aditivos, grava y arena, 
donde el cemento representa sólo el 15% en la mezcla del concreto, ocupando 
menor cantidad en volumen; sin embargo, su presencia en la mezcla es esencial, 
de igual forma, al concreto se le agregan aditivos, los cuales tienen diferentes 
funciones tales como reducir el agua, acelerar la resistencia e incrementar su 
trabajabilidad11.  

CONCRETO REFORZADO: el concreto simple, sin refuerzo, es resistente a la 
compresión, pero débil en tensión, lo que limita su aplicabilidad como material 
estructural. Para resistir tensiones, se emplea refuerzo de acero, generalmente en 
forma de barras, colocado en zonas donde se prevé que se desarrollarán tensiones 
bajo las acciones de servicio. El acero restringe la aparición de grietas originadas 
por la poca resistencia a la tensión del concreto. La combinación de concreto simple 
con refuerzo constituye lo que se llama concreto reforzado12.  

CEMENTO: es un material pulverulento que por sí mi5smo no es aglomerante, y 
que, mezclado con agua, al hidratarse se convierte en una pasta moldeable con 
propiedades adherentes, que en pocas horas fragua y se endurece tornándose en 

                                                           
7 Disponible en Internet: < http://conceptodefinicion.de/aditivo/> 
8 Disponible en Internet: < https://curiosoando.com/que-diferencia-absorcion-y-adsorcion> 
9 Disponible en Internet: <https://definicion.de/acoplamiento/> 
10 Disponible en Internet: <https://educalingo.com/es/dic-es/apisonar> 
11 HERNÁNDEZ, Alejandro y RAMIREZ, Hernan. Comportamiento mecánico de una mezcla para concreto 
usando neumáticos triturados como reemplazo del 15%, 25% y 35% del volumen del agregado fino para un 
concreto con fines de uso estructural. Trabajo de grado Ingeniero Civil. Bogotá D.C.: Universidad Católica de 
Colombia. Facultad de Ingeniería, 2015. 24 p.  
12 Disponible en Internet: < http://elconcreto.blogspot.com.co/2009/05/el-concreto-reforzado.html> 
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un material de consistencia pétrea. El cemento consiste esencialmente en silicato 
cálcico hidratado (S-C-H), este compuesto es el principal responsable de sus 
características adhesivas. Se denomina cemento hidráulico cuando el cemento, 
resultante de su hidratación, es estable en condiciones de entorno acuosas13.  

CLINKER: se trata de elegir diferentes materiales como la caliza y arcilla, con 
distintas proporciones de calcio, luego estas se someten a un molino para molerlas, 
seguido a esto se llevan a un horno para calcinarlas, retirando todo el CO2, para 
que quede el CaO libre, puesto que este calcio es el que reaccionara en el cemento.  
Calcinación: CaCO3 + CALOR = CaO + CO2 que se libera; CaO: Oxido de Calcio 
(Cal viva)14. 
 
CÁMARA HÚMEDA: consiste en colocar la muestra en un cuarto húmedo 
embebido en agua. Es necesario mantener el recipiente cerrado a temperatura 
ambiente15. 

COHESIÓN: unión entre las moléculas de un cuerpo, debida a la fuerza de atracción 
molecular16.  

CONSISTENCIA CEMENTO: la prueba de consistencia normal permite conocer la 
cantidad de agua que es necesaria agregar a un peso de cemento (650 g), para 
obtener una consistencia normal. La determinación de esta consistencia sirve como 
referencia para la realización de otras pruebas como: determinación de la 
resistencia a la tensión, tiempos de fraguado17.  

CURADO: es el proceso con el cual se mantienen una temperatura y un contenido 
de humedad adecuados, durante los primeros días después del vaciado, para que 
se puedan desarrollar en él las propiedades de resistencia y durabilidad18.  

CALOR DE HIDRATACIÓN: se llama calor de hidratación al calor que se desprende 
durante la reacción que se produce entre el agua y el cemento al estar en contacto, 
el contacto se puede llevar a cabo aún si el agua está en forma de vapor. El calor 
de hidratación que se produce en un cemento normal es del orden de 85 a 100 
cal/g19. 

                                                           
13 Disponible en Internet: < https://www.sitiosargentina.com.ar/cual-es-la-diferencia-
entrecementoconcreto-hormigon-y-hormigon-armado/> 
14 Disponible en Internet: <https://www.quiminet.com/articulos/los-procesos-de-obtencion-de-carbonato-
de-calcio-17455.htm> 
15 Disponible en Internet: <www.ub.edu/oblq/oblq%20castellano/dessecacio_proced.html> 
16 Disponible en Internet: <https://es.oxforddictionaries.com/definicion/cohesion> 
17 UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA “JOSE SIMEON CAÑAS”, UCA. Determinación de la consistencia normal 
del cemento portland. Laboratorio de materiales de construcción. El Salvador, América Central. 
18 Disponible en Internet: < http://blog.360gradosenconcreto.com/como-se-hace-el-curado-del-concreto/> 
19 Disponible en Internet: <www.elconstructorcivil.com/2011/01/calor-de-hidratacion-del-cemento.html> 



20 

DEMOLICIÓN: es el proceso mediante el cual se procede a tirar abajo o destruir de 
manera planificada un edificio o construcción en pie20.  

DENSIDAD: es una medida de cuánto material se encuentra comprimido en un 
espacio determinado; es la cantidad de masa por unidad de volumen; una de las 
propiedades de los sólidos, así como de los líquidos e incluso de los gases es la 
medida del grado de compactación de un material: su densidad21.  

DIQUE DE CONTENCIÓN: el propósito fundamental del dique de contención es 
evitar la contaminación del subsuelo en caso de derrames o que se extienda el 
producto hacia otras áreas y tener la oportunidad de recuperarlo. Todos los tanques 
de almacenamiento, verticales y horizontales deben estar limitados por diques de 
contención, cuya construcción sea de concreto, acero o mampostería, 
impermeabilizados, con recubrimiento resistente al producto químico y capaces de 
resistir la presión hidrostática ejercida por el líquido que llegarán a contener22.  

ESCOMBRO: todo residuo sólido sobrante de la actividad de la construcción, de la 
realización de obras civiles o de otras actividades conexas complementarias o 
análogas23.  

ESPACIOS VACÍOS: durante el mezclado y vaciado, el concreto atrapa grandes 
cantidades de aire formando espacios vacíos u hormigueros, los cuales le restan 
resistencia al concreto. De esta forma, lo dejan expuesto al ataque de agentes 
externos que lo pueden deteriorar y afectan su apariencia o acabado; por tanto; es 
fundamental eliminar el aire atrapado con una adecuada operación de 
consolidación, compactación o vibrado24.  

ENCOFRADO: son elementos auxiliares destinados al moldeo “in situ” de 
hormigones y morteros, siendo su misión la de contener y soportar el hormigón 
fresco hasta su endurecimiento, sin experimentar asientos ni deformaciones, 
dándole la forma deseada; Pueden ser de madera, metal o plástico y, por lo general, 
son totalmente recuperables y reutilizables25.  

                                                           
20 Disponible en Internet: < https://www.definicionabc.com/tecnologia/demolicion.php> 
21 Disponible en Internet: < http://www.profesorenlinea.cl/fisica/Densidad_Concepto.htm> 
22 Disponible en Internet: 
<https://www.arlsura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1472&It 
emid=176&limitstart=6>  
23 Disponible en internet: 
<www.ciudadlimpia.com.co/site/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=151> 
24 Disponible en Internet: < http://blog.360gradosenconcreto.com/recomendaciones-para-lacolocacion-de-
concreto-en-obra/> 
25 Disponible en Internet: < https://victoryepes.blogs.upv.es/2017/03/01/que-son-ypara-que-sirven-los-
encofrados/>  

https://victoryepes.blogs.upv.es/2017/03/01/que-son-ypara-que-sirven-los-encofrados/
https://victoryepes.blogs.upv.es/2017/03/01/que-son-ypara-que-sirven-los-encofrados/
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ENRASAR: consiste en poner a nivel. Igualar cosas de manera que tengan la 
misma altura, y hacer que quede lisa y plana una superficie26.  

EXUDACIÓN: sangrado (exudación) es el desarrollo de una camada de agua en el 
tope o en la superficie del concreto recién colocado. Es causada por la 
sedimentación (asentamiento) de las partículas sólidas (cemento y agregados) y 
simultáneamente la subida del agua hacia la superficie. El uso de agregados de 
granulometría adecuada, ciertos aditivos químicos, aire incluido, materiales 
cementantes suplementarios y cementos más finos reduce el sangrado27. 

FRAGUADO: es el resultado de reacciones químicas de hidratación entre los 
componentes del cemento. La fase inicial de hidratación se llama fraguado y se 
caracteriza por el paso de la pasta del estado al estado sólido. Esto se observa de 
forma sencilla por simple presión con un dedo sobre la superficie del hormigón. 
Posteriormente continúan las reacciones de hidratación alcanzando a todos los 
constituyentes del cemento que provocan el endurecimiento de la masa y que se 
caracteriza por un progresivo desarrollo de resistencias mecánicas28.  

FINURA DE BLAINE: la finura es una propiedad muy importante del cemento y por 
ello tiene que someterse a un control cuidadoso, especialmente de los fabricantes. 
Las partículas de cemento, por ser muy pequeñas, no pueden ser separadas por 
mallas, por esta razón, el grado de finura del cemento se mide por otro tipo de 
métodos y parámetros29.  

FLUIDEZ: la  fluidez  es  una  medida  de  la  consistencia  de  la  pasta  de  cemento  
expresada  en  términos  del incremento  del  diámetro  de  un  espécimen  moldeado  
por  un  medio  cono,  después  de  sacudir  un número específico de veces, basado 
en la ASTM C143730. 

GRANULOMETRÍA: es la distribución de los tamaños de las partículas de un 
agregado tal como se determina por análisis de tamices (norma ASTM C 136). El 
tamaño de partícula del agregado se determina por medio de tamices de malla de 
alambre aberturas cuadradas. Los siete tamices estándar ASTM C 33 para 
agregado fino tiene aberturas que varían desde la malla No. 100(150 micras) hasta 
9.52 mm31.  

                                                           
26 Disponible en Internet: < http://www.definicionesde.com/Definicion/de/enrasar.php> 
27 Disponible en Internet: <notasdeconcretos.blogspot.com/2011/04/sangrado-o-exudacion-del-
concreto.html> 
28 Disponible en Internet: <https://civilgeeks.com/2013/12/13/fraguado-y-endurecimiento-del-hormigon-
concreto/> 
29 UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA “JOSE SIMEON CAÑAS”, UCA. Determinación de la finura del cemento 
portland usando el aparato de permeabilidad al aire de Blaine. Laboratorio de materiales de construcción. El 
Salvador, América Central. 
30 Disponible en Internet: <apuntesingenierocivil.blogspot.com/2010/10/fluidez-del-cemento.html> 
31 Disponible en Internet: < https://matdeconstruccion.wordpress.com/2010/10/14/la-granulometria/> 
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GRAVA O GRAVILLA: se denomina grava a las rocas de tamaño comprendido 
entre 2 y 64 mm, aunque no existe homogeneidad de criterio para el límite superior. 
Pueden ser producidas por el hombre, en cuyo caso suele denominarse «piedra 
partida» o «chancada», y naturales32. 

HORMIGÓN: 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. El aglomerante es en la mayoría de las 
ocasiones cemento (generalmente cemento Portland) mezclado con una proporción 
adecuada de agua para que se produzca una reacción de hidratación33.   

HIDRATACIÓN: la hidratación del cemento es el proceso mediante el cual este 
material, al mezclarse con el agua, reacciona y empieza a generar enlaces o 
estructuras cristalinas, que lo convierten en un material aglutinante34. 

LADRILLO: el ladrillo es uno de los materiales tipo cerámica o arcilla cocida más 
antiguo que se viene utilizando en el sector de la albañilería. Se distingue por su 
forma de prisma rectangular, y por sus propiedades que le hacen tener una 
excelente resistencia a la compresión. También se distingue por sus cualidades de 
aislamiento acústico y térmico35. 
 

MATERIALES GRANULARES: la materia granulada tal como arena, grava, polvos, 
productos farmacéuticos, mineral chancado, etc, son sistemas con muchísimas 
partículas de “tamaño visible” a las que se denomina “granos”. Los sistemas 
granulados lejos de ser sistemas con propiedades simples, tienen una variedad 
inmensa de comportamientos complejos que los diferencian de las categorías de 
sólidos, líquidos o gases36.  

MORTERO: los morteros son mezclas plásticas aglomerantes, que resultan de la 
combinación de arena y agua con un cementante que puede ser cemento, cal, yeso, 
o una mezcla de estos materiales37.  

POROS SATURABLES: las partículas del agregado están conformadas por masa 
del agregado, vacíos que se comunican con la superficie llamados poros 
permeables o saturables y vacíos que no se comunican con la superficie38.  

                                                           
32 Disponible en Internet: < http://materiales-de-construccion-ujcv.blogspot.com/2012/01/la-grava.html> 
33 Disponible en Internet: < http://site.concreservicios.com.co/index.php/concretos-y-morteros/> 
34 Disponible en Internet: <www.blog.360gradosenconcreto.com/c-produce-proceso-hidratacion-del-
cemento> 
35 Disponible en Internet: < http://cementoscibao.com/ladrillo-tipos-ladrillos/> 
36 Disponible en Internet: <www.dfi.uchile.cl/grupos-investigacion/materiales-granulares/>  
37 Disponible en Internet: < http://calidra.com/usodelacal/mortero/> 
38 GALVIS, Andrés y VERGARA, Luis Miguel. Efecto del uso de residuos de aluminio, adicionado en diferentes 
porcentajes en una mezcla de hormigón. Trabajo de grado Ingeniero Civil. Cartagena de Indias: Universidad 
de Cartagena. Facultad de Ingeniería, 2017. 26 p. 
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PUZOLANA: se   consideran   generalmente   como   puzolanas   los   materiales   
que, carentes   de   propiedades cementicias y de la actividad hidráulica por sí solos, 
contienen constituyentes que se combinan con cal a temperaturas ordinarias y en 
presencia de agua, dando lugar a compuestos    permanentemente    insolubles    y    
estables    que    se    comportan    como    conglomerantes hidráulicos. En tal 
sentido, las puzolanas dan propiedades cementantes a un conglomerante no 
hidráulico como es la cal39. 

PUZOLANA ARTIFICAL: es la reacción que existe entre un elemento, que 
contenga, SiO2, Al2O3 y Fe que haya tenido un proceso térmico, que de esto 
contenga más o menos el 70% y se encuentre en un estado amorfo. El ladrillo 
proviene de arcillas, las cuales contienen sílice, alúmina, hierro que es como el 70% 
y como tiene una calcinación, porque es un proceso térmico que va 
aproximadamente por encima de los 900°C entonces, por tal motivo aplica y se 
denomina al ladrillo como puzolana artificial; es decir se está activando una arcilla 
para poderla generar como adición al cemento40. 

PLASTICIDAD: es ese grado de homogeneidad que tiene el concreto y que le 
permite mantener sus componentes aglutinados sin que la manipulación durante el 
vaciado afecte estas características41. 

RECEBO: el recebo o afirmado es una mezcla de materiales granulares compuesta 
por piedra triturada, arena y material fino, una vez compactado sirve como base 
para instalar estructuras de concreto y asfalto. Lo hay de diferentes calidades42.  

SEGREGACIÓN: la segregación del hormigón es la separación de sus 
componentes una vez amasado provocando que la mezcla de hormigón fresco 
presente una distribución de sus partículas no uniforme43.  

   

 

 

 

 

 

                                                           
39 Disponible en Internet: <www.ecoingenieria.org/docs/Puzolanas.pdf> 
40 CARREÑO, Jorge. Puzolana Artificial [grabación sonora]. Briceño: 2 minutos. 
41 Disponible en Internet: www.blog.360gradosenconcreto.com/explandict/plasticidad/> 
42 Disponible en Internet: < http://www.zapataingenieros.com/recebo-o-afirmado/> 
43 Disponible en Internet: < https://ingeniero-de-caminos.com/segregacion-del-hormigon/> 
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 RESUMEN 

Actualmente en Colombia, se desarrollan actividades dedicadas al 
aprovechamiento de residuos de construcción y demolición (RCD), con el fin, no 
solamente de disminuir la explotación de minas y canteras, sino también con el 
propósito de promover procesos de construcción y desarrollo urbano sostenible, a 
través de la transformación e incorporación de este tipo de materia prima, al material 
aglutinante, cemento; para la producción de prefabricados de concreto. Por esto, 
los residuos de construcción y demolición, como en este caso el ladrillo en conjunto 
a la cerámica y residuos de mampostería44, poseen un gran valor agregado, ya que 
generan la disminución del consumo de una materia prima no renovable por una 
que proviene del reciclaje.   
 
En el presente trabajo de grado, se desarrolla un diseño experimental, el cual cuenta 
con la hipótesis de que los residuos de construcción y demolición como en este caso 
el polvo de ladrillo junto a los cerámicos, poseen propiedades cementantes que 
podrían asemejarse a las del cemento una vez esta materia prima es adicionada al 
material aglutinante a ciertas cantidades, lo cual posiblemente podría ocasionar el 
mejoramiento de las características de un concreto convencional o al menos 
compararlas. Para ello, a través de la realización de diferentes ensayos mecánicos, 
que rigen específicamente las características que debe poseer un cemento para 
que este logre ser utilizado en la industria de la construcción; se cuenta con las 
siguientes características más requeridas en el mercado: La determinación del 
Tiempo de Fraguado, NTC 118; la determinación de la Resistencia de Morteros, 
NTC 220, el ensayo de Finura de Blaine, NTC 33 y la determinación de la 
Resistencia a la Compresión de Cilindros de concreto, NTC 673, entre otras; 
evaluadas todas por medio de procedimientos descritos en las Normas Técnicas 
Colombianas vigentes (NTC). De igual forma, el desarrollo de tres ensayos químicos 
fundamentales, como lo son: Fluorescencia de Rayos X, Análisis Termogravimétrico 
(TGA) y Granulometría Laser, buscan indagar más a fondo el comportamiento 
químico de los compuestos que conforman la mezcla; y a su vez, tiene el fin de 
especificar el tamaño de partícula adecuado de la adición que logre conseguir una 
mejor reacción de ella. Dentro de los principales resultados comparando un cemento 
con 0% de reemplazo de escombros, contra un 75% en cemento y un 25% de 
adición del polvo de ladrillo, siendo este el reemplazo más factible en cuanto a 
ganancia en las resistencias. 
 
PALABRAS CLAVE: Cemento, polvo de ladrillo escombros, prefabricados de 
Concreto, Resistencia de Morteros, Resistencia a la Compresión de Cilindros de 
concreto, Residuos de construcción y demolición (RCD). 

                                                           
44 ESCANDON, Juan Camilo. Diagnostico técnico y económico del aprovechamiento de residuos de 
construcción y demolición en edificaciones en la ciudad de Bogotá. Trabajo de grado Ingeniero Civil. Bogotá 
D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil, 2011. 74. p. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El sector de la construcción en Colombia según Camacol (Cámara Colombiana de 
la Construcción), y señalado por la revista portafolio, este tendrá un crecimiento del 
4,6% en el 2018 casi el doble de la economía en su conjunto45. Colombia ha venido 
sufriendo un fenómeno de crecimiento urbanístico, lo cual ha obligado al sector de 
la construcción a crecer a pasos agigantados, es por ello, que la industria de la 
construcción cumple un rol importante en el desarrollo de un país, tanto cultural 
como económico, ya que a través de la construcción se satisfacen las necesidades 
de infraestructura de la mayoría de las actividades económicas y sociales de una 
nación, pues bien, uno de los rasgos característicos de dicha industria, es su 
estrecha relación con el producto interno bruto (PIB) de un país; gracias a ello, la 
construcción resulta ser la técnica de realizar las obras de un edificio o de llevar a 
buen fin el desarrollo de una obra pública, y para llevar a cabo dichas obras de 
construcción, uno de los materiales más importantes, resulta ser el cemento, al ser 
un material que reviste como adherente y aglutinante, ha logrado motivar a una 
variedad de ingenieros a dirigir sus investigaciones en torno a la evaluación de sus 
propiedades y en busca de mejorarlas con la modificación por medio ya sea de 
adiciones o reemplazos de los agregados comúnmente usados en su diseño. 
 
A su vez el crecimiento de Colombia involucra otros aspectos, como el cuidado del 
medio ambiente, en el que se incentiven los procesos de construcción y desarrollo 
urbano sostenible, razón por la cual, las actividades actuales de construcción 
generan gran cantidad de residuos RCD, los cuales son clasificados como residuos 
no peligrosos, siendo  materiales que no implican un alto impacto al medio 
ambiente46, sin embargo estos residuos no reciben ninguna clase de tratamiento y 
son utilizados para rellenar huecos presentes en las vías o simplemente permanecer 
sin uso alguno generando así una alta cantidad de desperdicios residuales. Razón 
por la cual, surge la necesidad de aprovechar y reutilizar dichos materiales en una 
nueva construcción, mediante la realización de diferentes procesos tanto mecánicos 
como químicos que busquen nuevas alternativas que modifiquen no sólo los 
procesos sino también la obtención del producto final, mediante la mejora y 
optimización de los mismos, a través de diseños experimentales que revelen 
evidencia de la generación de nuevas tecnologías y posibles productos útiles a la 
sociedad. 
 
Por eso, dentro de estos escombros, se encuentra uno de los materiales más 
comunes existentes en las obras de construcción, el ladrillo; del cual dichos residuos 
de ladrillos de arcilla al ser unidos con mortero de cemento, generan un residuo de 

                                                           
45 FORERO, Sandra. En el 2018 el sector de la construcción crecerá 4,6%. En: Portafolio. Noviembre,2017 
46 Disponible en internet: < http://ambientebogota.gov.co/web/escombros/generador> 
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mampostería (RM)47 que representan una fracción importante del volumen total de 
desechos; razón por la cual, el reciclado y la reutilización de ladrillos procedentes  
de escombros de obras públicas; podría conducir a la industria de la construcción a 
un escenario de mayor sostenibilidad reduciendo el uso de recursos no renovables 
y el impacto negativo que causa al medio ambiente el manejo inadecuado de dichos 
residuos sólidos, y a su vez, ocasionaría el mejoramiento de las características del 
concreto convencional o al menos las compararía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
47 ESCANDON, Juan Camilo. Diagnóstico técnico y económico del aprovechamiento de residuos de 
construcción y demolición en edificaciones en la ciudad de Bogotá. Trabajo de Grado Ingeniería Civil. Bogotá 
D.C. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ingeniería. 2011. 57 p.   
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Evaluar la adición de polvo de ladrillo en la mezcla de cemento, para la producción 
de prefabricados de concreto en la empresa Reciclados Industriales de Colombia. 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Determinar las condiciones actuales del proceso en la producción de los 
prefabricados de concreto que se lleva a cabo en la empresa. 
 

 Determinar el diámetro de partícula adecuado del polvo de ladrillo. 
 

 Evaluar por medio de un desarrollo experimental los efectos de la adición del 
polvo de ladrillo en la mezcla de cemento. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 HISTORIA DEL CEMENTO EN EL MUNDO  

 

“El uso de materiales de cementación es muy antiguo, y se remonta desde los 
egipcios, quienes utilizaban yeso calcinado impuro, posteriormente, se hicieron 
mezclas de cal con agua, arena y piedra triturada o ladrillo y tejas quebradas, siendo 
este el primer concreto de la historia”48. Años después, Isaac Jhonson49, logra la 
formación del Clinker al quemar una mezcla de arcilla y caliza, produciendo de esta 
forma, la reacción necesaria para la formación de un compuesto fuertemente 
cementoso. 
 

En la actualidad, se conoce el cemento como un material finamente molido, de color 
gris que al mezclarse con el agua tiene la propiedad de fraguar o endurecer. Existen 
diferentes tipos de cemento según las aplicaciones que se deseen; para ello, en 
Colombia se encuentra vigente la norma técnica NTC – 30, en la cual se especifica 
la clasificación y nomenclatura de los cementos Portland de acuerdo con sus 
cualidades y usos (Norma Técnica Colombiana); adicionalmente, se sabe que los 
cementos, están compuestos de diferentes componentes, que adecuadamente 
dosificadas mediante un proceso de producción  controlado, le dan al cemento las 
cualidades físicas, químicas y resistencias adecuadas al uso deseado, como lo son: 
(1) Componentes Principales: Clinker y Adiciones como: la caliza, las escorias de 
horno alto, puzolanas, cenizas volantes, esquistos calcinados, humo de sílice y (2) 
Componentes Minoritarios: Sulfato de Calcio y Aditivos (sustancias añadidas para 
mejorar las propiedades del cemento)50. De esta forma, el cemento tiende a ser uno 
de los materiales más utilizados en construcciones y el más importante en la 
elaboración de concreto. Por otro lado, el concreto es una mezcla de diversos 
elementos utilizada en la construcción, siendo este definido como: la mezcla de 
cemento, agua, aditivos, grava y arena, donde el cemento representa sólo el 15% 
en la mezcla del concreto, ocupando menor cantidad en volumen; sin embargo su 
presencia en la mezcla es esencial, de igual forma, al concreto se le agregan 
aditivos, los cuales tienen diferentes funciones tales como reducir el agua, acelerar 
la resistencia e incrementar su trabajabilidad; en la actualidad, estos aditivos 
permiten la producción de concretos con características diferentes a las 
tradicionales, lo que ha generado un fuerte impulso de crecimiento a la construcción, 
al implementar este nuevo ingrediente en la mezcla. 
 
 
 

                                                           
48 Parte I-Sustento Teorico.1- Desarrollo Historico del Cemento. 1.1—Historia del Cemento en el Mundo. P.1 
49 Historia del Hormigon. En: Escuela de Ingenieria Tecnica Civil. Arquitectura Tecnica. Materiales II. p. 76. 
50 IECA (Instituto Español del Cemento y sus Aplicaciones) [Online]- [citado 06 junio, 2018]. Avalaible from 
Internet: < https://www.ieca.es/componentes-y-propiedades-del-cemento/> 



29 

1.1.1 Componentes principales del cemento. La composición química de las 
materias primas utilizadas en la fabricación del cemento hidráulico está compuesta 
por varios elementos como son: 
• Oxido de calcio (CaO) aportado por la cal. 
• Dióxido de silicio (SiO2), el cual se encuentra en la arcilla junto con el óxido de 
aluminio (Al2O3) y el óxido de hierro (Fe2O3). 
• La adición del regulador del fraguado que es el yeso, el cual contiene trióxido de 
azufre (SO3).  
 
En la etapa de sinterización (tratamiento térmico a temperatura menor que el punto 
de fusión) durante la fabricación del clínker, se producen los componentes 
principales o potenciales que constituyen el 95% de dicho material, los cuales se 
conocen como mineral, debido a las impurezas de las materias primas. Al silicato 
tricálcico se le conoce como Alita (C3S), al silicato dicálcico se le denomina Belita 
(C2S), el ferrito aluminato tetracálcico (C4AF) es la ferrita y celita al aluminato 
tricálcico (C3A). El motivo de añadir yeso al cemento es para retardar (controlar) el 
fraguado, ya que, si solo se muele el clínker, al mezclarlo con el agua fraguaría casi 
inmediatamente, y no permitiría ni su manipulación ni su instalación. La retardación 
de la hidratación inicial del cemento depende de la presencia de los iones SO4

51. 
 
Así mismo, a partir de la industria de construcción no solo nace la satisfacción de 
las necesidades de infraestructura de la mayoría de las actividades económicas y 
sociales de una nación, sino que también surgen ciertas cantidades de residuos de 
la misma, y es ahí donde aparece el término, RCD´s, utilizado para denominar a los 
residuos de construcción y demolición, los cuales son residuos de naturaleza inerte 
generados en obras de excavación, nuevas construcciones, reparación, 
remodelación, rehabilitación y demolición. Estos RCD´s, pueden considerarse no 
peligrosos, pues no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas, 
adicionalmente, no son solubles, ni combustibles, ni biodegradables, y de igual 
forma, no afectan a otras materias con las que entran en contacto, ni mucho menos 
perjudica la salud humana52.  A partir de esto, los RCDʹs también pueden 
clasificarse, en función de sus características de peligrosidad, en: 
 
1. Residuos Inertes: los cuales no son peligrosos, ya que no experimentan 
transformaciones físicas, químicas o biológicas.  
  
2. Residuos Especiales: los cuales representan un peligro para la salud y el medio 
ambiente, ya que presentan propiedades o composiciones que pueden generar 
daños.  
  

                                                           
51 http://www.cetesa.com.co/que-es-el-cemento-y-cual-es-su-composicion/ 
52 EUAT UPM. Departamento Construcciones Arquitectónicas y su control. Problemática De los RCD. 
Propuestas para su Gestión y Reciclaje [online], [citado 2017-04-01], pp.  2. Available from Internet: 
<https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/36678/01.pdf?sequence=1> 
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3. Residuos Banales: son aquellos que presentan una naturaleza similar a los 
residuos domésticos  esta clasificación y diferenciación genera a su vez una 
problemática de los RCD´s, puesto que en la actualidad, resultan ser una de las 
principales tipologías de residuos, en cuanto a volumen de generación, pues 
algunas constructoras los reutilizan pero otros en cambio suelen desecharlos 
llevándolos como destino final al vertedero sin considerar su potencial como 
elementos reciclables; puesto que algunos de estos residuos representan un valor 
económico considerable, razón por la cual nace la necesidad de la sociedad  a 
desarrollar la implementación de una gestión de reutilización y reciclaje de estos 
residuos de construcción y demolición (RCD´s), donde las alternativas de 
tratamiento de los residuos que se generan en las obras de construcción, evidencia 
que la reutilización de los productos obtenidos en nuevas construcciones, 
representa “la ventaja de impedir la contaminación desapareciendo en cierto grado 
el residuo, y de esta forma convertir las tareas de demolición o desmontaje de 
edificaciones existentes y la recogida de restos en las unidades de obra nuevas, 
para formar parte de un nuevo proceso de producción con los materiales que van a 
ser reciclados y reutilizados respectivamente”.53   
 
De esta manera, las cantidades de RCD´s generadas, hacen necesario plantear una 
gestión que tiende hacia el reciclaje, evitando el relleno y vertido directo, pues la 
fracción de residuo que en estos momentos es objeto de especial atención como 
material reciclado, son los denominados escombros en el Plan Nacional de 
Residuos de Construcción y Demolición, ya que representan alrededor del 75% al 
80% del total de los RCD´s54 por tal razón los residuos se pueden clasificar de la 
siguiente manera: 
 
Residuo sólido: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sólido que se 
abandona, bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en 
actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de servicios e 
instituciones de salud y que es susceptible de aprovechamiento o transformación 
en un nuevo bien, con valor económico. Se dividen en aprovechables y no 
aprovechables.55  
 
Residuo no aprovechable: Todo material o sustancia sólida o semisólida de origen 
orgánico e inorgánico, putrescible o no, proveniente de actividades domésticas, 
industriales, comerciales, institucionales, de servicios e instituciones de salud, que 
no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, reutilización o recirculación a 
través de un proceso productivo, son residuos sólidos que no tienen ningún valor 
comercial, no se reincorporan al ciclo económico y productivo, requieren de 
tratamiento y disposición final y por lo tanto generan costos de disposición.  
 

                                                           
53[Anónimo]. Residuos de Construccion y Demolicion: Master Ingenieria Ambiental; 2006-07. p. 14. 
54 Ibid., p. 16 
55 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Programa de Residuos Salidos-Servicios de Alimentación., 2012, p.4 
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Separación en la fuente: Clasificación de los residuos sólidos en el mismo sitio 
donde se generan, depositándolos en un dispositivo específico para el tipo de 
residuo. Su objetivo es separar los residuos que tienen un valor de uso directo o 
indirecto, de aquellos que no lo tienen, mejorando así sus posibilidades de 
recuperación.56  
 
Por otro lado, se cuenta con dos formas de reutilización: (1) Reutilización directa en 
la propia obra, la cual implica dos fases, una en la que se selecciona previamente 
el material desmontado y otra en la que a este se le realiza una previa limpieza; con 
esta alternativa los productos originales no son alterados en su forma ni en sus 
propiedades, y (2) Reutilización en otras obras, resulta ser igual a la anterior desde 
el punto de vista productivo57, con la diferencia de que es necesario transportar los 
materiales a las obras de destino, donde la decisión sobre el nuevo destino de los 
materiales que van a ser reutilizados está vinculada a la existencia de mercados 
donde se vendan y compren los productos obtenidos como residuo de obra, 
mientras que por otro lado, la función principal del reciclaje, se basa en la 
reconversión de los residuos en nuevas materias primas que puedan ser utilizadas 
en la fabricación de nuevos productos para ser empleados en nuevas obras; con 
respecto a la reutilización, presenta diferencias, ya que los productos originales son 
alterados en su forma original y en sus propiedades, por esta razón, se trata de 
reutilizar después de transformar el residuo en otros productos, como por ejemplo 
materiales gruesos, como grava, y materiales finos, como, los materiales Tipo B, los 
cuales hacen referencia al tipo de suelo de donde son extraídos; es decir, que el 
suelo puede ser cohesivo o granular; en el caso de ser un suelo cohesivo, este 
contiene pequeñas partículas y suficiente arcilla para que el suelo se adhiera a sí 
mismo, mientras que los suelos granulares están formados por partículas gruesas 
como la arena o la grava, al contrario del suelo cohesivo, este tipo de suelo no se 
adhiere a sí mismo. 
 
De igual forma, los suelos pueden clasificarse como Tipo A, Tipo B o Tipo C, donde, 
el suelo Tipo A es el suelo más estable para excavar, el suelo Tipo B es cohesivo y 
a menudo presenta fisuras o ha sido intervenido, con fragmentos que no se adhieren 
tan bien a él mismo, y por último el suelo Tipo C, que resulta ser el menos estable: 
entre los ejemplos de estos tipos de suelos, se tienen para el suelo Tipo A; la arcilla, 
la arcilla limosa, la arcilla arenosa y el suelo franco arcilloso, para el suelo Tipo B; 
encontramos la grava angular, el limo, el suelo franco limoso y los suelos que 
presentan fisuras o se encuentran cerca de fuentes de vibración, mientras que para 
el suelo Tipo C, se cuenta con la grava y la arena; para este caso solo a partir de 

                                                           
56 REGIMEN LEGAL DE BOGOTÁ D.C. Decreto 1713 de 2002 Nivel Nacional: Secretaria jurídica Distrital., 2002.  
57 CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCION. Estudio Preliminar Residuos de la Construcción en antofagasta: 
Rescon. p. 13.  
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los materiales finos se obtiene la arena; mientras que la grava es obtenida mediante 
los materiales gruesos.58  
 
Posteriormente, a partir de identificar el tipo de suelo, se procede a llevar a cabo el 
desarrollo de dichas bases y sub bases, según las Especificaciones Técnicas 
Generales de Materiales de Construcción para Proyectos de Infraestructura Vial y 
de Espacio Público en Bogotá, dadas por el IDU en el año 200659; dice que, se 
definen tres clases de capas granulares para base, el cual se define como un 
material granular grueso, el cuál dentro de la estructura de pavimentos, se 
encuentra entre el asfalto o el concreto y la sub-base granular. También está 
compuesta por un porcentaje de triturados, arena y una pequeña parte de 
materiales finos. Es un material regulado por la norma INVIAS e IDU. Que se 
denominan: Clase A (BG_A), Clase B (BG_B) y Clase C (BG_C). 
 

• Base granular tipo INVIAS (BG-1, BG-2). 
• Base granular tipo IDU (BG-A, BG-B, BG-C). 
 
También se definen tres clases de capas granulares para subbase, el cual es un 
material granular grueso, que se compone de un porcentaje de triturados, arena y 
una pequeña parte de materiales finos. Su capa se encuentra entre la base granular 
y la subrasante. Sus principales usos son: en la construcción de vías como capa en 
la instalación de pavimentos asfálticos y pavimentos de concreto, como material de 
soporte de sardineles y bordillos. Es un material regulado por la norma INVIAS e 
IDU. Las cuales se denominan en Clase A (SBG_A), Clase B (SBG_B) y Clase C 
(SBG_C). Los tipos (Base o Subbase) y clases (A, B o C) de capas granulares por 
emplear en cada caso se establecerán en los documentos técnicos del proyecto, en 
función de la importancia de la vía, del nivel de tránsito, del tipo de pavimento y de 
la posición de la capa dentro de la estructura del pavimento.60 
 
• Sub-base granular tipo INVIAS (SBG-1). 
• Sub-base granular tipo IDU (SBG-A, SBG-B, SBG-C). 
 
1.1.1.1 ¿Qué son las adiciones al cemento?. En su forma básica, el concreto 
(hormigón) es una mezcla de cemento portland, arena, agregado grueso y agua. El 
principal material cementante en el concreto es  el  cemento  portland. Hoy en día 
la mayoría de las mezclas de concreto contienen adiciones al cemento que 

                                                           
58 OSHA (United States Department of Labor) [online].United States [Cited 06 June, 2018]. Avalaible from 
Internet: <https://www.osha.gov/dts/vtools/construction/soil_testing_fnl_spa_web_transcript.html> 
59 Especificaciones técnicas generales de materiales de construcción para Proyectos de Infraestructura Vial y 
de Espacio Público en Bogotá [Online]. Bogotá D.C., Mayo 2006 [citado 8 agosto, 2018]. Avalaible from 
internet: < https://www.idu.gov.co/web/content/7570/ET-Cap4.pdf> 
 
 
60 Disponible en internet: ZAPATA INGENIEROS < http://www.zapataingenieros.com/base-y-sub-base-granular/> 

https://www.osha.gov/dts/vtools/construction/soil_testing_fnl_spa_web_transcript.html
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constituyen una porción del material cementante en el concreto. Estos materiales 
son generalmente subproductos de otros procesos o materiales de origen natural. 
Ellos pueden o no ser procesados antes de ser utilizados en los concretos. Algunos 
de estos materiales son denominados puzolanas, que por sí mismos no tienen 
propiedades cementantes, pero cuando se utilizan con el cemento portland, 
reaccionan para formar componentes cementantes. Otros materiales, como las 
escorias sí exhiben propiedades cementantes. Para su uso en el concreto, las 
adiciones al cemento, algunas veces son referidos como adiciones minerales, 
necesitan cumplir los requerimientos de las normas establecidas. Ellos pueden ser 
utilizados individualmente o en combinación en el concreto. A continuación se 
observan algunos ejemplos de estos materiales.61 
 

 Las Cenizas volantes: son un subproducto de los hornos que emplean carbón 
mineral como combustible para la generación de energía y constituyen en sí las 
partículas no combustibles removidas de las chimeneas de gases. Las cenizas 
volantes utilizadas en el concreto deben tener conformidad con la norma ASTM 
C618. La cantidad de ceniza volante en el concreto puede variar entre el 5 y el 
65% en peso de los materiales cementantes, según la fuente y la composición de 
la ceniza volante y del desempeño requerido al concreto. Las cenizas de Clase F 
son normalmente producidas de la quema de la antracita o de carbones 
bituminosos y generalmente poseen un contenido bajo de calcio. Las cenizas de 
Clase C son producidas cuando se queman carbones sub-bituminosos y poseen 
típicamente propiedades puzolánicas.62 

 

 Las Escorias molidas de alto horno (GGBFS): son sub-productos no metálicos 
producidos en un alto horno cuando el mineral de hierro es reducido a hierro dulce. 
La escoria líquida es enfriada rápidamente para formar gránulos, que son molidos 
hasta una finura similar a la del cemento portland. Las escorias molidas de alto 
horno utilizadas como un material cementante deben tener conformidad con la 
norma ASTM C989. En esta especificación se definen tres grados de escorias: 80, 
100 y 120, donde el grado más alto contribuye más a la resistencia potencial. Las 
escorias molidas de alto horno tienen por sí mismas propiedades cementantes, 
pero éstas son mejoradas cuando se utilizan con cemento portland. Las escorias 
se utilizan entre el 20 y el 70% en peso de los materiales cementantes.63 

 

 El Humo de sílice: es un material puzolánico de alta reactividad y es un 
subproducto de la producción de metal silíceo o ferro-silíceo. Se recolecta de la 
chimenea de gases de los hornos de arco eléctrico. El humo de sílice es un polvo 
extremadamente fino, con partículas alrededor de 100 veces más pequeñas que 
un grano promedio de cemento. El humo de sílice está disponible como un polvo 
densificado o en forma de material acuoso. La norma para el humo de sílice es la 

                                                           
61 Disponible en Internet: NRMCA < https://www.nrmca.org/aboutconcrete/cips/CIP30es.pdf> 

62 Ibid., p.1 
63 Ibid., p.1 
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ASTM C1240. Generalmente se utiliza entre el 5 y el 12% en peso de los 
materiales cementantes para las estructuras de concreto que necesitan alta 
resistencia o una permeabilidad significativamente reducida al agua.  Debido  a  
su  extrema  finura,  deberán  garantizarse procedimientos especiales para la 
manipulación.64 

 

 Puzolanas naturales: Varios materiales naturales poseen, o pueden ser 
procesados para poseer propiedades puzolánicas. Estos materiales están 
también cubiertos por la especificación normativa ASTM C618. Las puzolanas 
naturales como cristales volcánicos, s zeolíticos, ceniza de cáscara de arroz. 
Tienen generalmente un origen volcánico y estos materiales silíceos tienden a ser 
reactivos si son enfriados rápidamente. En los Estados Unidos las puzolanas 
naturales comercialmente disponibles incluyen el Metacaolín y las Arcillas o 
esquistos calcinados. Estos materiales son producidos mediante la calcinación 
controlada de minerales de origen natural. El Metacaolín es producido a partir de 
arcillas caoliníticas relativamente puras y se emplean entre el 5 y el 15% en peso 
de los materiales cementantes.65 

 
 

1.2  ¿POR QUÉ SON UTILIZADAS LAS ADICIONES AL CEMENTO? 

 

Pueden ser utilizados para el mejoramiento del desempeño del concreto en su 
estado fresco y endurecido. Son principalmente utilizados para mejorar la 
trabajabilidad, la durabilidad y la resistencia. Estos materiales le permiten al 
productor de concreto diseñar y modificar la mezcla de concreto para satisfacer la 
aplicación deseada. Las mezclas de concreto con elevados contenidos de cemento 
portland son susceptibles a la fisuración y a una mayor generación de calor. Estos 
efectos pueden ser controlados en alguna medida mediante la utilización de 
adiciones al cemento. 
 
Los materiales cementantes suplementarios tales como las cenizas volantes, las 
escorias y el humo de sílice le permiten a la industria del concreto utilizar centenares 
de millones de toneladas de subproductos que de otra forma serían vertidos en el 
terreno como desechos. Por otro lado, su utilización reduce el consumo de cemento 
portland por unidad de volumen de concreto. El cemento portland tiene un elevado 
consumo de energía y de emisiones asociadas con su producción, Este consumo 
energético se disminuye cuando se reduce la cantidad de cemento portland utilizada 
en el concreto.66 
 
1.1.2 El control químico en la industria del cemento. Dada la gran importancia 
que hoy día presenta el cemento, y el rápido aumento que su producción ha 
                                                           
64 Ibid., p.1 
65 Ibid., p.1 
66 Ibid., p.2 



35 

experimentado tanto en el ámbito nacional, como mundial, no es extraño el 
particular interés que se ha puesto en el control de los diversos productos que 
intervienen o resultan en las diferentes etapas que tienen lugar durante su proceso 
de fabricación. Este interés tiene como objetivo el conseguir una buena calidad del 
producto terminado, y lograr que su repercusión sobre el coste sea lo más inferior 
posible, a fin de estar en una primera línea dentro del terreno competitivo comercial. 
 
La caracterización adecuada y oportuna de las materias primas utilizadas (calizas y 
arcillas), para una correcta dosificación de las mismas, así como la de los productos 
que se originan a lo largo del proceso de fabricación (crudo, clinker, cemento), 
obliga además de una serie de ensayos de tipo puramente físico, a la verificación 
de la composición química de los mismos durante el proceso de fabricación para 
poder corregir, sobre la marcha, las desviaciones a que pueden dar origen 
divergencias de la composición química de aquéllas. Ello tiene enorme interés por 
las elevadas saturaciones en cal con que en estos momentos se dosifican los 
crudos, pues un ligero exceso de aquélla puede dar origen a la presencia en el 
producto terminado de cal libre que, como se sabe, puede dar lugar a procesos 
expansivos, origen de la destrucción de la obra construida con los mismos. 
A la vista de todo ello, y dado el gran número de ensayos/día que hay que realizar, 
se comprende la amplia aceptación que dentro de la industria productora del 
cemento ha tenido y tiene la técnica analítica de "fluorescencia de rayos X" para 
estos ensayos de control. Las principales características de los equipos que se 
basan en esta técnica son la gran rapidez con que se obtienen los datos requeridos 
y la precisión de los mismos, ya que el dominio de concentraciones de los elementos 
a ensayar hace de la fluorescencia de rayos X la técnica más adecuada para su 
utilización, siendo por ello competitiva y, generalmente, superior a la 
"espectrometría de emisión”.67 
 

1.3 FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA DE RAYOS X Y FLUORESCENCIA DE 

RAYOS X  

 
Sabido es que la materia está constituida por los átomos como unidad fundamental, 
y que para cada elemento químico su estructura atómica es diferente y 
característica del mismo, estando formado el átomo por un núcleo en donde se 
encuentran los neutrones y protones en número perfectamente definido para cada 
especie atómica, y un número de electrones igual al de protones que se hallan 
situados en diferentes niveles energéticos. 
 
También es conocido que las radiaciones X corresponden a la zona de corta 
longitud de onda (de 3 X 10"^ a 30 A) del espectro electromagnético y, que se 
originan cuando un haz de electrones, emitidos por un filamento incandescente 
(cátodo) situado en el interior de un recipiente en el que se ha hecho el vacío, y 

                                                           
67 ORTEGA, Luis J. En: El Control Químico en la Industrial del Cemento, 1972 Vol.22. p. 1. 
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convenientemente acelerados por un campo eléctrico, inciden sobre el anticátodo 
correspondiente, excitando a los átomos que lo constituyen. Estas radiaciones 
tienen su origen en la diferente energía que poseen los electrones constituyentes 
de un átomo al estar situados en distintos niveles de energía. Si estos electrones 
son excitados convenientemente, pasan de un nivel electrónico a otro de mayor 
energía, y al volver a su nivel primitivo directamente o por saltos intermedios, 
devuelven el exceso de energía que poseen en forma de radiación, la cual por su 
posición en el espectro de rayos X, caracteriza a los átomos que integran el material 
bombardeado, permitiendo un análisis cualitativo del mismo y, por su intensidad, 
comparándola con otras muestras de composición conocida, su análisis 
cuantitativo.68 
 

Existen dos posibles formas de excitar una muestra con el fin de obtener su espectro 
de rayos X para efectuar su análisis:  
 

a) Por excitación directa, es decir, bombardeando la muestra mediante el haz de 
electrones acelerado que se ha descrito anteriormente.  

 

b) Por excitación secundaria o de fluorescencia para lo cual la muestra se irradia 
por el haz de rayos X originado en un tubo, a través de una ventana apropiada 
situada en la pared del mismo.  

 

El primer método requiere un tubo de vacío desmontable, de modo que se pueda 
cambiar la muestra objeto de ensayo, así como otras múltiples complicaciones, por 
lo que hoy en día es más generalizado, desde un punto de vista de equipos 
disponibles y comercializados, el empleo de los métodos basados en la excitación 
secundaria o de fluorescencia.69 
 

Se denomina radiación de fluorescencia a aquélla que se origina cuando la 
superficie de un determinado material es excitada por la acción de una radiación 
electromagnética de una cierta longitud de onda, bien en la zona del visible, 
ultravioleta o rayos X, emitiendo una radiación de tipo secundaria, de longitud de 
onda diferente a la de excitación.70   
 

 NTC 221:” METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD DEL 
CEMENTO HIDRAULICO”71 Para el desarrollo de la determinación de densidad 

                                                           
68 Ibid., p. 3 
69 Ibid., p. 3. 
70 Ibid., p. 4. 
71 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Ingeniería Civil y 
Arquitectura Cementos. Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico. NTC 221. 
Bogotá D.C. El instituto, 2017. 1 p.  
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se realiza a partir de esta norma la cual señala las siguientes especificaciones a 
tener en cuenta:  

 
APARATO  
 
Frasco de le chatelier. El frasco normalizado de sección circular debe cumplir con 
las dimensiones indicadas en la Figura 1. Se deben observar rigurosamente los 
requisitos en lo que respecta a la tolerancia, inscripción y longitud, separación y 
uniformidad de las graduaciones. Debe existir un espacio de 10 mm por lo menos 
entre la marca de graduación más alta y la más baja del esmerilado del tapón de 
vidrio.  
 
El material con el cual se fabrica el frasco debe ser vidrio de la mejor calidad, 
transparente y libre de estrías, debe ser químicamente resistente y debe tener una 
pequeña histéresis térmica. El frasco debe estar completamente templado antes de 
la graduación, y debe tener un espesor suficiente para asegurar una adecuada 
resistencia a la rotura.   
 
El cuello debe estar graduado desde 0 ml a 1 ml y desde 18 ml a 24 ml con 
graduaciones cada 0,1 ml. El error de cualquier capacidad indicada no debe exceder 
de 0,05 ml72.   
 
Figura 1. Frasco de Le Chatelier para el ensayo de densidad 

 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
(INCONTEC). Método de ensayo para determinar la densidad del cemento 
hidráulico Apartado 14237. NTC 221. Bogotá D.C. 6 p. 
 

                                                           
72 Ibid., p. 2. 
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 NTC 110:” METODO PARA DETERMINAR LA CONSISTENCIA NORMAL DEL 
CEMENTO HIDRAULICO”73 Para el desarrollo de la determinación de la 
consistencia normal, se realiza a partir de la norma técnica colombiana vigente la 
cual señala las siguientes especificaciones a tener en cuenta:  

 
Aparato de Vicat. El aparato de Vicat (véase la Figura 2) consiste en un soporte 
rígido (A) que sostiene un vástago móvil (B), que pesa 300 g. Uno de sus extremos 
(C) es el émbolo, el cual tiene 10 mm de diámetro y una longitud mínima de 50 mm; 
el otro extremo tiene una aguja removible (D) de 1 mm de diámetro y 50 mm de 
longitud. El vástago (B) es reversible; puede sostenerse en la posición deseada por 
medio de un tornillo (E) y tiene un índice ajustable (F) que se mueve sobre una 
escala graduada en milímetros y rígidamente unida al soporte. La pasta se coloca 
en un molde fijo de forma tronco-cónica (G), que está apoyado sobre una placa de 
base no absorbente (H) de aproximadamente 100 cm². El vástago (B) debe ser de 
acero inoxidable y debe estar sobre el mismo eje que el émbolo (C). El molde debe 
ser de material anticorrosivo, no absorbente, además debe tener un diámetro 
interior de 70 mm en la base mayor y 60 mm en la base menor y una altura de 40 
mm74.   
 
Figura 2. Aparato de Vicat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
(INCONTEC). Método para determinar la consistencia normal del cemento 
hidráulico Apartado 14237. NTC 110. Bogotá D.C. 4 p. 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
 
La temperatura ambiente en la sala de trabajo, la zona de mezclado, el cemento 
seco, los moldes y las placas de base, excepto la del agua, debe mantenerse entre 

                                                           
73 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Ingeniería civil y 
Arquitectura. Cementos. Método  para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico. NTC 110. 
Bogotá D.C. El instituto, 1991. 1 p. 
74 Ibid., p. 2. 
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20 °C y 27,5 °C. La temperatura del agua de amasado debe ser de 23 °C ± 2 °C. La 
humedad relativa en la sala de trabajo no debe ser menor al 50%75. 
 

 NTC 118: “METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL TIEMPO DE 
FRAGUADO DE CEMENTO HIDRAULICO MEDIANTE ELM APARATO DE 
VICAT”76 Para el desarrollo de la determinación de tiempo de fraguado, se realiza 
a partir de la norma técnica colombiana vigente la cual señala las siguientes 
especificaciones a tener en cuenta: 

 
TEMPERATURA Y HUMEDAD  
La temperatura ambiente en la zona de mezclado, el cemento seco, los moldes y 
las placas de base, deben mantenerse entre 20 °C y 27 °C. La temperatura del agua 
de amasado, así como la de la cámara húmeda, debe ser de 23 °C ± 2 °C.  
La humedad relativa en la sala de trabajo debe ser mayor del 50 %. La construcción 
de la cámara húmeda debe ser de tal forma que facilite el almacenamiento de las 
muestras de ensayo a una humedad relativa mayor del 90 %77.   
 

 NTC 220: “DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE 
CEMENTO HIDRÁULICO USANDO CUBOS DE 50 mm O 50,8 mm DE LADO”78 
Para el desarrollo de la determinación de la resistencia de morteros, se realiza a 
partir de la norma técnica colombiana vigente la cual señala las siguientes 
especificaciones a tener en cuenta: 

 
IMPORTANCIA Y USO 
Este método de ensayo proporciona un medio para determinar la resistencia a la 
compresión de morteros de cementos hidráulicos y otros morteros. Los resultados 
pueden emplearse para determinar la conformidad con las especificaciones y 
métodos de ensayo. Deben tomarse con especial cuidado estos resultados al 
usarlos para estimar las resistencias en el concreto.   
 
APARATOS 
Moldes   
 
Los moldes para las probetas cúbicas de 50 mm ó 50,8 mm no deben tener más de 
tres compartimientos y deben ser separables en no más de dos partes sin incluir la 
base. Estos deben estar dotados de dispositivos que aseguren una perfecta y rígida 

                                                           
75 Ibid., p. 2. 
76 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Método de ensayo  para 
determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante el aparato de Vicat. NTC 118. Bogotá 
D.C. El instituto, 2004. 1 p. 
77 Ibid., p. 3. 
78 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Determinación de la 
resistencia de morteros de cemento hidráulico usando cubos de 50 mm o 50,8 mm de lado. NTC 220. Bogotá 
D.C. El instituto, 2004. 1 p. 
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unión. Deben ser fabricados de metal duro no atacable por las mezclas de cemento, 
con dureza Rockwell no menor de 55 HRB79.  
 
PALUSTRE    
La hoja del palustre debe ser de acero, con una longitud de 100 mm a 150 mm y 
debe tener los bordes rectos80.   
 
CÁMARA HÚMEDA 
Las cámaras o cuartos húmedos deben cumplir con los requisitos de la NTC 351281 
  
MÁQUINA DE ENSAYO.   
Puede ser hidráulica o mecánica. La distancia entre sus caras superior e inferior 
debe ser lo suficiente para que permita la utilización de los aparatos de verificación. 
La carga aplicada al cubo se debe medir con una exactitud de ± 1,0 %.   
 
Si la carga de la máquina de ensayo se registra en forma digital, la pantalla debe 
ser lo suficientemente grande para facilitar su lectura. El incremento numérico debe 
ser menor o igual a 0,10 % del mayor valor de la carga en la escala dada. En ningún 
caso, la verificación del rango de carga debe incluir cargas menores al incremento 
numérico mínimo multiplicado por 100. La exactitud de la carga indicada debe ser 
menor o igual al 1,0 % para cualquier valor de la pantalla dentro del rango de carga 
verificado. Se deben hacer las provisiones para ajustar en el indicador el cero 
verdadero al cero de carga. Debe haber un indicador de carga máxima con una 
precisión del 1,0 % de exactitud del sistema de la carga máxima aplicada al cubo.   
 
El bloque superior de apoyo debe estar firmemente asegurado a la cabeza superior 
de la máquina por el sistema de rótula, de forma que quede libre para inclinarse en 
cualquier dirección. El centro de la cabeza superior de la máquina debe estar sobre 
la perpendicular levantada en el centro de la superficie del bloque en contacto con 
el cubo. La diagonal o diámetro de la superficie de apoyo debe ser ligeramente 
mayor que la diagonal de la cara del cubo (50 mm ó 50,8 mm), para facilitar el 
centrado de éste. Debajo del cubo debe colocarse un bloque metálico duro para 
disminuir el desgaste del plato inferior de la máquina. Dichos bloques deben tener 
una dureza Rockwell no menor de 60 HRC. Las superficies que hacen contacto con 
el cubo deben ser planas, con una variación permisible de 0,013 mm para bloques 
nuevos y de 0,025 mm para bloques en servicio82.  
 
CONDICIONES AMBIENTALES.   
Temperatura   

                                                           
79 Ibid., p. 3. 
80 Ibid., p. 3. 
81 Ibid., p. 3. 
82 Ibid., p. 3-4. 
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La temperatura ambiente de la sala de trabajo, así como la de los materiales secos, 
los moldes y sus bases y el recipiente de mezclado, debe mantenerse entre 20 °C 
y 26 °C. La temperatura del agua de amasado, de la cámara húmeda y del agua 
contenida en el tanque de almacenamiento debe mantenerse en 23 °C con una 
variación permisible de ± 2 °C83. 
  
Humedad  

La humedad relativa de la sala de trabajo debe ser mayor al 50 %. Las cámaras o 
cuartos húmedos deben cumplir con los requisitos de la NTC 3512 (ASTM C 511).    
CUBOS DE ENSAYO Se deben preparar dos o tres cubos de una bachada de 
mortero para cada período o edad de ensayo especificado84.   
 
PREPARACIÓN DE LOS MOLDES PARA EL LLENADO   

En las caras interiores de los moldes y de la placa plana no absorbente, se debe 
aplicar un recubrimiento delgado de un agente desmoldante, que puede ser aceite 
o grasa. Para esta labor se emplea un trapo impregnado u otro medio apropiado. 
Se debe eliminar cualquier exceso del agente desmoldante mediante un trapo, hasta 
lograr una capa delgada y uniforme sobre las superficies inferiores. Cuando se 
emplee un lubricante en aerosol, éste debe aplicarse sobre las caras de los moldes 
y la placa de base desde una distancia de 150 mm a 200 mm para alcanzar un total 
cubrimiento. Una vez terminado este proceso, se debe limpiar la superficie con un 
trapo para remover cualquier cantidad de aerosol en exceso. La capa resultante 
debe ser al menos la suficiente para permitir que una huella dactilar se pueda 
distinguir después de un leve contacto.   
 
Las superficies se deben sellar donde las mitades de los moldes se unen aplicando 
una capa de grasa liviana o un material similar. La cantidad debe ser suficiente para 
que se produzca una pequeña extrusión cuando se unen fuertemente los elementos 
componentes de los moldes. Cualquier exceso de grasa se debe remover con un 
trapo. 
  
Después de colocar el molde sobre la placa plana no absorbente (y ajustarla si fuere 
el caso), se debe remover cuidadosamente con un trapo seco cualquier exceso de 
aceite o grasa de la superficie de los moldes y de la placa de base a los cuales se 
aplicará posteriormente un sellante. Como sellante se puede usar parafina, cera 
microcristalina, o una mezcla de 3 partes de parafina y 5 partes de resina en masa.  
 
El sellante se debe calentar entre 110 °C y 120 °C y aplicarlo licuado en las juntas 
de contacto exteriores entre el molde y su placa base para impermeabilizar así las 

                                                           
83 Ibid., p. 5. 
84 Ibid., p. 5. 
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formaletas. También se permite el uso de un material inerte equivalente que 
garantice el sello de las juntas85. 
 

 NTC 112: “MEZCLA MECANICA DE PASTAS DE CEMENTO HIDRAULICO Y 
MORTEROS DE CONSISTENCIA PLASTICA”86 Debe cumplir con los requisitos 
establecidos en la norma técnica colombiana vigente la cual señala las siguientes 
especificaciones a tener en cuenta:  

   
APARATO  
Mezcladora: se debe usar una mezcladora mecánica accionada eléctricamente, 
debe ser del tipo epicíclico, el cual le imparte a la paleta un movimiento de rotación 
y planetario simultáneamente. Debe tener un mínimo de dos velocidades, 
controladas por medios mecánicos definidos y de acuerdo con la Tabla 1 (no es 
aceptable el control de la velocidad por medio de reóstato):   
 
El motor eléctrico deberá ser por lo menos de 124 W. La mezcladora podrá tener un 
dispositivo para ajustar la separación, tal como se muestra en las Figuras 1 ó 2 
(véase la Nota 1), de tal forma que cuando el recipiente de mezcla esté en posición 
de trabajo, la distancia entre el borde inferior de la paleta y el fondo del recipiente 
no sea mayor de 2,5 mm, ni menor de 0,8 mm87. 
 
Tabla 1. Velocidad de la mezcladora 

Velocidad 
Rotación de la paleta 
sobre su eje (r/min) 

Movimiento planetario 
(r/min) 

Lenta o primaria 140 ± 5 60 ± 5 

Rápida o segunda 285 ± 10 125 ± 5 

Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
(INCONTEC). Mezcla mecánica de pastas de cemento hidráulico y morteros de 
consistencia plástica Apartado 14237. NTC 112. Bogotá D.C .5 p. 
 
Paleta mezcladora: debe ser de acero inoxidable, fácilmente removible y cumplir 
con el diseño mostrado en la Figura 3. Sus dimensiones deben tales que cuando se 
encuentre en la posición de mezclado su contorno se adapte al del recipiente, 
quedando entre ambos elementos en el momento de mayor proximidad, una 
separación máxima de aproximadamente 4,0 mm y nunca menor a 0,8 mm88.  
 

                                                           
85 Ibid., p. 5. 
86 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Ingeniería Civil y 

Arquitectura .Mezcla mecánica de pastas de cemento hidráulico y morteros de consistencia plástica. NTC 

112. Bogotá D.C. El instituto, 1995. 1 p. 
87 Ibid., p. 1. 
88 Ibid., p. 3.  
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Figura 3. Paleta mezcladora 

 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
(INCONTEC).Mezcla mecánica de pastas de cemento hidráulico y morteros de 
consistencia plástica Apartado 14237. NTC 112. Bogotá D.C. 5 p. 
 
Recipiente de mezcla: debe ser de acero inoxidable, removible y con una capacidad 
nominal de 4,73 L, debe tener las dimensiones y forma indicadas en la Figura 4, y 
estar dotado de los elementos necesarios para quedar perfectamente fijo a la base 
de la mezcladora cuando ésta se encuentre en funcionamiento. Debe tener una tapa 
de un material que no sea absorbente ni atacable por el cemento89. 
 
Figura 4. Recipiente de mezcla 

 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
(INCONTEC). Método para determinar la consistencia normal del cemento 
hidráulico Apartado 14237. NTC 110. Bogotá D.C. 4 p. 
 
Raspador: debe estar formado por una hoja de caucho semiduro, unida a un mango 
de unos 150 mm de largo. La hoja debe tener unos 75 mm de largo por unos 50 mm 
de ancho, y su espesor debe disminuir hacia el borde hasta 2 mm90.   
 
TEMPERATURA Y HUMEDAD   
La temperatura de la sala de ensayos debe ser mantenida entre 20 °C y 27,5 °C, la 
temperatura de los materiales secos, la paleta y el recipiente de mezcla debe estar 
dentro del mismo rango en el momento del ensayo. La temperatura del agua de 

                                                           
89 Ibid., p. 3. 
90 Ibid., p. 3. 
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amasado estará entre 23 °C ± 2 °C.   La humedad relativa del laboratorio no debe 
ser menor de 50%91.  
 

 NTC 174: “CONCRETOS. ESPECIFICACIONES DE LOS AGREGADOS PARA 
CONCRETO”92 Para el desarrollo del ensayo de compresión a cilindros, se debe 
cumplir con los requisitos establecidos en la norma técnica colombiana vigente la 
cual señala las siguientes especificaciones a tener en cuenta:  

 
Cuando el agregado que se describe es grueso: El tamaño o tamaños máximos 
nominales especificados, con base en el espesor de la sección o en la separación 
de las barras de refuerzo, u otros criterios. En lugar de establecer el tamaño máximo 
nominal, la persona que establece las especificaciones del proyecto debe designar 
un número o números de tamaño apropiado (véanse el numeral 10.1 y la Tabla 2). 
La designación de un número de tamaño para indicar el tamaño nominal no debe 
limitar a la persona responsable en la selección de las proporciones, de 
combinación de dos o más gradaciones de agregado para obtener la gradación 
deseada, siempre y cuando las gradaciones no estén restringidas de otra forma por 
quien establece las especificaciones y no se exceda el tamaño máximo nominal 
indicado por el número pertinente93.   
 
AGREGADO FINO   
Características generales. El agregado fino debe estar compuesto de arena natural, 
arena triturada o una combinación de éstas94.   
 
1.3.1 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO.   
El agregado fino, debe estar clasificado dentro de los siguientes límites:   
 
Tabla 2. Límites mínimos y máximos del agregado fino 

Tamiz NTC 32 (ASTM E 11) Porcentaje que pasa 

9,5 mm 100 

4,75 mm 95 a 100 

2,36 mm 80 a 100 

1,18 mm 50 a 85 

600 µm 25 a 60 

300 µm 10 a 30 

150 µm 2 a 10 

Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
(INCONTEC). concretos. especificaciones de los agregados para concreto. 
Apartado 14237. NTC 174. Bogotá D.C. 20 p. 
                                                           
91 Ibid., p. 4. 
92 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC).Concretos. 
Especificaciones de los agregados para concreto. NTC 174. Bogotá D.C. El instituto, 2000. 1 p. 
93 Ibid., p. 4. 
94 Ibid., p. 5. 
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El mínimo porcentaje dado arriba para el material que pasa los tamices de 300 µm 
(No. 50) y 150 µm (No. 100) puede reducirse a 5 y a 0, respectivamente, si el 
agregado va a usarse en 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%95. 
 
No debe suceder que cualquier tamiz pase más del 45 % del agregado fino y quede 
retenido en el siguiente tamiz según lo mostrado en la Tabla 2. Los módulos de 
finura no deben ser menores de 2,3 ni mayores de 3,1.   
El agregado fino que no cumpla los requisitos de granulometría y módulos de finura, 
puede ser aceptado si existen registros de comportamiento aceptables del concreto 
fabricado con este material. Si no se tienen dichos registros se debe ensayar el 
agregado fino de acuerdo con su comportamiento en el concreto, así:   
 
Un ensayo para elaborar el concreto con el agregado fino bajo consideración y otro 
ensayo para elaborar el concreto con agregado de calidad demostrada. Se someten 
las muestras bajo las mismas condiciones de la obra de tal manera que el resultado 
obtenido con el agregado bajo consideración sea al menos igual al testigo de calidad 
demostrada.   
 
Para despachos continuos de agregado fino de una fuente dada, el módulo de finura 
no debe variar en más de 0,20 del módulo de finura tomado como base. Este módulo 
de finura de base debe ser aquel valor que es típico de la fuente. Si es necesario, 
el módulo de finura de base puede ser cambiado siempre y cuando lo apruebe el 
comprador96.   
 
IMPUREZAS ORGÁNICAS   
 
El agregado fino debe estar libre de cantidades perjudiciales de impurezas 
orgánicas. Excepto lo aquí previsto, los agregados sometidos a ensayo de 
contenido de impurezas orgánicas que producen un color más oscuro que el normal, 
se deben rechazar.   
 
Se permite el uso de un agregado fino que no cumpla con el ensayo, si la alteración 
en el color se debe principalmente a la presencia de pequeñas cantidades de 
carbón, lignito o partículas discretas similares.    
 
Se permite el uso de un agregado fino que no cumpla con el ensayo, si cuando se 
ensaya para determinar el efecto de las impurezas orgánicas en la resistencia del 

                                                           
95 Ibid., p. 5. 
96 Ibid., p. 6. 
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mortero, la resistencia relativa a los 7 d, calculada de acuerdo con la NTC 579 
(ASTM C 87), no es menor del 95 %97.  
 
Cuando el concreto va a estar sujeto a humedecimiento o expuesto a una humedad 
atmosférica permanente, o a contacto con suelo húmedo, el agregado fino no debe 
contener ningún tipo de material que sea perjudicialmente reactivo con los álcalis 
del cemento en cantidad suficiente para causar una expansión excesiva del mortero 
o del concreto, en caso que dichos materiales estén presentes en cantidades 
perjudiciales, puede usarse con un cemento que contenga menos del 0,60 % de 
álcalis calculados como óxido de sodio equivalente (Na2O+0,658 K 2O), o con la 
adición de un material el cual ha sido probado para prevenir la expansión perjudicial 
debida a la reacción álcaliagregado98. 
 

 NTC 237: “MÉTODO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD Y LA ABSORCIÓN 
DEL AGREGADO FINO”99 Para el desarrollo de la determinación de la densidad 
y absorción para el agregado fino, se realiza a partir de la norma técnica 
colombiana vigente la cual señala las siguientes especificaciones a tener en 
cuenta:  
 

La densidad es la masa por unidad de volumen. Los calificativos nominal o aparente, 
se refieren a la forma de tomar el volumen del cuerpo, puesto que las partículas de 
los agregados para el concreto tienen porosidad; esa porosidad puede ser saturable 
o no saturable. Si se toma el volumen externo, el aparente, la densidad calculada 
será aparente; si del volumen aparente se elimina la porosidad saturable, la 
densidad se llama nominal, y si además de la porosidad saturable se elimina la 
porosidad no saturable, el volumen resultante es de material puro, y por lo tanto el 
cociente de la masa y ese volumen será la masa, sin calificativos.   
 
La densidad aparente es la característica que se usa generalmente para calcular el 
volumen ocupado por el agregado en varias mezclas que contienen agregados 
incluyendo el concreto de cemento hidráulico, el concreto bituminoso, y otras 
mezclas que son dosificadas o analizadas con base en el volumen absoluto. La 
densidad aparente también se usa en el cálculo de vacíos del agregado en la NTC 
92 y en la determinación de la humedad del agregado por desplazamiento en el 
agua en la norma ASTM C 70. La densidad aparente determinada sobre la base 
saturada y superficialmente seca se usa si el agregado está húmedo, es decir, si se 
ha cumplido la absorción. Inversamente, la densidad aparente determinada sobre 

                                                           
97 Ibid., p. 6. 
98 Ibid., p. 7. 
99 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Ingeniería Civil y 
Arquitectura. Método para determinar la Densidad y la Absorción del agregado fino. NTC 237. Bogotá D.C. El 
instituto, 1995. 1 p. 
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la base de secado al horno se usa para los cálculos cuando el agregado está seco 
o se asume seco100.  
  
La densidad nominal se refiere al material sólido formado por las partículas 
constituyentes sin incluir el espacio de los poros saturables. Este valor no se usa 
ampliamente en la tecnología de agregados para construcción101.  
Los valores de la absorción se usan para calcular el cambio en la masa de un 
agregado debido al agua absorbida en los espacios de los poros saturables, 
comparado con la condición seca, cuando se considera que el agregado ha estado 
en contacto con el agua el tiempo suficiente para satisfacer la mayoría del potencial 
de absorción. El estándar de laboratorio para la absorción es el que se obtiene 
después de sumergir el agregado seco durante aproximadamente 24 h en agua. 
Los agregados explotados por debajo del nivel freático pueden tener una absorción 
mayor si no se permite su secado. Inversamente, algunos agregados pueden 
contener una cantidad de humedad absorbida menor que la condición de 
humedecimiento durante 24 h. Para un agregado que ha estado en contacto con 
agua y que tiene humedad libre sobre las superficies de la partícula, el porcentaje 
de humedad libre puede determinarse deduciendo la absorción del contenido de 
humedad total determinado con la NTC 1776102.  
 
APARATOS  
 
Molde 
  
Un molde metálico en forma de tronco cónico con diámetro interior en la parte 
superior de 40 mm ± 3 mm y diámetro interno en la parte inferior de 90 mm ± 3 mm, 
y una altura de 75 mm ± 3 mm. El espesor mínimo del metal debe ser 0,8 mm103.   
 
Pisón  
 
Un pisón metálico con masa de 340 g ± 15 g y con una superficie de apisonamiento 
circular plana de 25 mm ± 3 mm de diámetro104.  
 

 EN LA NTC 237, ESTABLECE EL SIGNIFICADO Y USO DE LA DENSIDAD Y 
ABSORCIÓN de la siguiente manera:  
 

 Los calificativos nominal o aparente, se refieren a la forma de tomar el volumen del 
cuerpo, puesto que las partículas de los agregados para el concreto tienen 
porosidad; esa porosidad puede ser saturable o no saturable. Si se toma el volumen 

                                                           
100 Ibid., p. 2. 
101 Ibid., p. 2. 
102 Ibid., p. 2. 
103 Ibid., p. 3. 
104 Ibid., p. 3. 
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externo, es decir el aparente, la densidad calculada será aparente; si del volumen 
aparente se elimina la porosidad saturable, la densidad se llama nominal105, según 
lo mencionado anteriormente, se puede decir, que la densidad aparente, es la 
característica que se usa generalmente para calcular el volumen ocupado por el 
agregado en varias mezclas que contienen agregados incluyendo el concreto de 
cemento hidráulico. Por otra parte, la densidad aparente determinada sobre la base 
saturada y superficialmente seca se usa si el agregado está húmedo, es decir, si se 
ha cumplido la absorción. Inversamente, la densidad aparente determinada sobre 
la base de secado al horno se usa para los cálculos cuando el agregado está seco 
o se asume seco106.  
  
La densidad nominal se refiere al material sólido formado por las partículas 
constituyentes sin incluir el espacio de los poros saturables. Este valor no se usa 
ampliamente en la tecnología de agregados para construcción107.  
  
Los valores de la absorción se usan para calcular el cambio en la masa de un 
agregado debido al agua absorbida en los espacios de los poros saturables, 
comparado con la condición seca, cuando se considera que el agregado ha estado 
en contacto con el agua el tiempo suficiente para satisfacer la mayoría del potencial 
de absorción. El estándar de laboratorio para la absorción es el que se obtiene 
después de sumergir el agregado seco durante aproximadamente 24 h en agua. 
Los agregados explotados por debajo del nivel freático pueden tener una absorción 
mayor si no se permite su secado. Inversamente, algunos agregados pueden 
contener una cantidad de humedad absorbida menor que la condición de 
humedecimiento durante 24 h108.   
  
La absorción de los agregados se obtiene generalmente después de haber sometido 
al material a una saturación durante 24 horas, cuando ésta termina se procede a 
secar superficialmente el material, y por diferencias de masa se logra obtener el 
porcentaje de absorción con relación a la masa seca del material.  
 
Conocer la cantidad de agua que puede ser alojada por el agregado siempre resulta 
de mucha utilidad, en ocasiones se emplea como un valor que se especifica para 
aprobar o rechazar el agregado en una cierta aplicación.   
  

 NTC 673 “CONCRETOS. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 
ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO”109 Este método de ensayo 

                                                           
105 Ibid., p. 2. 
106 Ibid., p. 2. 
107 Ibid., p. 2. 
108 Ibid., p. 3. 
109 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Concretos. Ensayo de 
resistencia a la compresión de los especímenes cilíndricos de concreto. NTC 673. Bogotá D.C. El instituto, 
2010. 1 p. 
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consiste en aplicar una carga axial de compresión a los cilindros moldeados o 
núcleos a una velocidad que se encuentra dentro de un rango prescrito hasta que 
ocurra la falla. La resistencia a la compresión de un espécimen se calcula 
dividiendo la carga máxima alcanzada durante el ensayo por la sección transversal 
de área del espécimen.   

 
SIGNIFICADO Y USO   
 
Se debe tener cuidado con la interpretación del significado de las determinaciones 
de resistencia a la compresión por este método de ensayo, dado que la resistencia 
no es una propiedad fundamental del concreto hecho de materiales dados. Los 
valores obtenidos dependen del tamaño y la forma del espécimen, dosificación, 
procedimientos de mezclado, los métodos de muestreo, moldeo, la fabricación, la 
edad, temperatura y las condiciones de humedad durante el curado.   
 
Este método de ensayo es usado para determinar la resistencia a compresión de 
especímenes cilíndricos preparados y curados de acuerdo con las Prácticas NTC 
550, NTC 1377, NTC 504 y NTC 3708 y los métodos de ensayo NTC 3658 y ASTM 
C873.   
 
Los resultados de este método de ensayo son usados como base para el control de 
calidad de las operaciones de dosificación, mezclado y colocación del concreto, 
determinación del cumplimiento de las especificaciones, control para la evaluación 
de la efectividad de aditivos; y usos similares.   
   
El individuo que ensaye los cilindros de concreto para el ensayo de aceptación debe 
cumplir los requisitos de técnico de laboratorio de concreto de la Práctica ASTM 
C1077, incluyendo un examen donde se requiera una demostración del desempeño 
que es evaluado por un examinador independiente110.   
 
EQUIPOS  
 
El bloque de apoyo inferior está diseñado con el objetivo de proveer una superficie 
fácilmente abrasible para el mantenimiento de las condiciones de superficie 
especificadas Las superficies superiores e inferiores deben ser paralelas. Sí la 
máquina de ensayo está diseñada para que la platina por sí sola sea fácilmente 
mantenida en la condición de la superficie especificada, no se requiere un bloque 
inferior. Su dimensión horizontal mínima debe ser 3 % mayor que el diámetro del 
espécimen a ser ensayado111.  
  

                                                           
 
110 Ibid., p. 2. 
111 Ibid., p. 4 
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El centrado final debe ser hecho respecto al bloque esférico superior. Cuando el 
bloque de apoyo inferior es usado para asistir el centrado del espécimen, el centro 
de los aros concéntricos, cuando se provee o el centro del bloque en sí mismo debe 
estar directamente debajo del centro de la cabeza esférica. Se deben tomar 
precauciones respecto a la platina de la máquina para asegurar tal posición112.  
El centro de la esfera debe coincidir con la superficie de la cara de apoyo dentro de 
una tolerancia de ± 5 % del radio de la esfera. El diámetro de la esfera debe ser al 
menos el 75 % del diámetro del espécimen que será ensayado. La esfera y la 
cuenca deben ser diseñadas para que el acero en el área de contacto no las 
deforme permanentemente cuando sea cargada a la capacidad de la máquina de 
ensayo.   
 
Las superficies curvadas de la cuenca y de la parte esférica deben ser mantenidas 
limpias y deben ser lubricadas con un aceite fósil como el aceite convencional para 
motores, no con una grasa de tipo de presión. Después del contacto con el 
espécimen y de la aplicación de la pequeña carga inicial, no se debe permitir una 
inclinación en el bloque de asiento esférico.   
 
Si el radio de la esfera es más pequeño que el radio del espécimen más grande a 
ser ensayado, la parte de la cara de apoyo que se extiende más allá de la esfera 
debe tener un espesor no menor que la diferencia entre el radio de la esfera y el 
radio del espécimen. La dimensión mínima de la cara de apoyo debe ser al menos 
tan grande como el diámetro de la esfera113, como se muestra en la Figura 5. 
 

Figura 5. Dimensión de la cara de apoyo del espécimen 

 
Fuente. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN 
(INCONTEC). ingeniería civil y arquitectura. cementos. método para determinar la 
consistencia normal del cemento hidráulico. Apartado 14237. NTC 110. Bogotá D.C. 
4 p. 
 

                                                           
112 Ibid., p. 5. 
113 Ibid., p. 5. 
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La parte móvil del bloque de apoyo debe ser estrechamente mantenida en el asiento 
esférico, pero el diseño debe ser tal que la cara de apoyo pueda ser rotada 
libremente e inclinada al menos 4° en cualquier dirección.   
Si la parte de la bola del bloque de apoyo superior es un diseño de dos piezas 
compuesto de una parte esférica y una placa de apoyo, debe ser provisto un medio 
mecánico para asegurar que la parte esférica esté fija y centrada sobre la placa de 
apoyo114. 
 
LECTURA  
 
Debe proporcionarse a la escala, una línea de graduación igual a cero y luego 
numerada. La aguja del cuadrante debe tener la longitud suficiente para alcanzar 
las líneas de graduación, el ancho del extremo de la aguja no debe exceder la 
distancia libre entre las graduaciones más pequeñas. Cada cuadrante debe estar 
equipado con un ajuste a cero, ubicado fuera de la caja del cuadrante y fácilmente 
accesible desde el frente de la máquina, mientras se observa la marca de cero y la 
aguja del cuadrante. Cada cuadrante debe estar equipado con un dispositivo 
adecuado que todas las veces, hasta el reinicio, indicará dentro del 1 % de precisión, 
la máxima carga aplicada al espécimen115.   
 
El incremento numérico debe ser igual o menor que el 0,10 % de la escala de carga 
completa de un rango de carga dado. En ningún caso el rango de carga verificado 
debe incluir cargas menores que el mínimo incremento numérico multiplicado por 
100. La precisión de la carga indicada debe estar dentro del 1,0 % para cualquier 
valor mostrado dentro del rango de carga verificado116. 
  
ESPECIMENES 
  
Los especímenes no deben ser ensayados si cualquier diámetro individual de un 
cilindro difiere de cualquier otro diámetro del mismo cilindro en más del 2 %. El 
número de los cilindros individuales medidos para determinación del diámetro 
promedio puede ser reducido en uno por cada diez especímenes o tres 
especímenes, por cada día, el que sea mayor, si se conoce que todos los cilindros 
han sido hechos de un solo lote de moldes reusables o moldes de un solo uso que 
consecuentemente producen especímenes de diámetros promedio dentro de un 
rango de 0,5 mm [0,02 pulg]. Cuando los diámetros promedio no caen dentro del 
rango de 0,5 mm [0,02 pulg] o cuando los cilindros no están hechos de un solo lote 
de moldes, cada cilindro ensayado debe ser medido y el valor usado en el cálculo 
de la resistencia a la compresión unitaria de ese espécimen117.  
 

                                                           
114 Ibid., p. 6. 
115 Ibid., p. 6. 
116 Ibid., p. 7. 
117 Ibid., p. 7. 
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2. CONDICIONES ACTUALES DEL PROCESO EN LA PRODUCCIÓN DE LOS 

PREFABRICADOS DE CONCRETO, QUE SE LLEVA A CABO EN LA 

EMPRESA 

La empresa Reciclados Industriales de Colombia, se encuentra ubicada en el Km 
1.5, costado Sur Vía Bogotá Siberia. Cota, Cundinamarca. Esta empresa, resulta 
ser la primera compañía de Colombia dedicada al aprovechamiento de escombros, 
residuos de construcción y demolición (Materiales RCD’s), que busca el cuidado del 
medio ambiente y promueve procesos de construcción y desarrollo urbano 
sostenible. De tal forma, dichos materiales RCD´s, son obtenidos mediante 
constructoras de vías troncales o locales, de colegios, parques y aeropuertos; de 

los cuales aproximadamente unos 15.000 m3 corresponden a la cantidad mensual 
suministrada a la empresa, esta cantidad es procesada y transformada mediante el 
cumplimiento de la normatividad ambiental distrital y regional basada en la gestión 
de escombros; a través de ella, se genera, no solo una reducción de la 
contaminación de humedales y cuencas de ríos, sino también, una reducción de la 
explotación de recursos naturales como minas y canteras, con el fin de promover 
una disminución de la invasión de escombros en los espacios públicos, vías y lotes; 
de igual forma, esta planta al recibir materiales RCD’s, certifica su disposición 
adecuada, ya que se encuentra registrada como dispositora autorizada en el 
directorio del IDU. 

A partir de esto, se da inicio al proceso de producción que se lleva a cabo en la 
empresa, desde el tipo de material que llega a ella, hasta su proceso de 
transformación final; este proceso, se describe a través del Diagrama 1. En primer 
lugar, a Reciclados Industriales llegan cuatro tipo de materiales conocidos como; (1) 
Recebo, (2) Escombro, (3) Asfalto y (4) Concreto, donde el (1) Recebo, básicamente 
consiste en un material compuesto por diversos elementos que proceden de la 
fragmentación natural o artificial de la roca, y por otro lado, el (2) Escombro, resulta 
ser una mezcla de ladrillo, concreto y bloque; evitando recibir materiales cerámicos, 
porcelana o loza, ya que estos poseen partículas planas, puesto que, la empresa 
aún no se encuentra capacitada para la realización de ensayos de determinación 
por partículas planas y alargadas; cabe mencionar que estos materiales son 
proporcionados a la empresa a través de pagos realizados por parte de las 
constructoras, y que únicamente cuando el concreto es puro, es decir que no 
presenta refuerzo y es de calidad, la empresa compra dicho material para su 
disposición y tratamiento, pero en el caso de que el material sea escombro, asfalto 
o recebo los encargados de pagar la disposición es el personal responsable en 
llevar el material a la empresa. 

Antes de iniciar el recorrido del proceso, descrito en el Figura 6, se debe tener en 
cuenta que, para el manejo de los cuatro tipos de materiales anteriormente 
mencionados, que ingresan a la empresa, se realiza una respectiva selección de la 
materia prima (antes de su transformación) por separado, como se logra apreciar 
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en los dos primeros recuadros del Figura 6; dicho esto, la empresa se encuentra 
dividida por diferentes áreas, las cuales se conocen como. 

1. Área de Recebo: en esta área se encuentra una mezcla de materiales granulares 
compuesta por piedra triturada, arena y material fino. 

2. Área de Sub-base: esta área se compone de recebo y concreto. 
 

3. Área de Asfalto: en esta área se cuenta con un agente contaminante (asfalto). 
 

4. Área de Escombros: esta área se compone de concreto, bloque y ladrillo. 
 
5. Área de Concreto: en esta área se encuentra tanto concreto puro como concreto 

reforzado. 
 

Estas áreas, resultan ser la materia prima del proceso; en ella se realiza la limpieza 
del material antes de ser triturado, con la ayuda de un aspersor de agua, evitando 
de esta manera el levantamiento de polvo y así disminuir el impacto ambiental que 
este puede ocasionar. A partir de esta materia prima, se obtiene el producto 
terminado, el cual ya ha pasado por trituración y clasificación; dicho producto, es 
limpiado de todo material infructuoso como plástico, palos, vidrios, entre otros.  

Adicionalmente para llevar a cabo el proceso de transformación física de los 
materiales, Reciclados Industriales cuenta con la siguiente maquinaria: 

 Excavadoras. 
● Cargadores frontales. 

 Trituradoras Primaria de mandíbulas. 

 Trituradoras Secundarias de molino impactador. 
● Clasificadoras o tamizadoras. 

 
De las cuales, se realiza un proceso de reciclado de aceite quemado que sale de 
ellas, este aceite es almacenado en un dique de contención que previene todo tipo 
de derrames, y a su vez dicho aceite, es entregado a ciertas empresas que se 
encargan de reutilizarlo.  

Una vez ya mencionados los tipos de materiales que ingresan a la empresa, los 
cuales son clasificados en sus respectivas áreas, y los diferentes equipos utilizados 
para su debida transformación, se procede a ilustrar en detalle el debido proceso 
que se realiza en la empresa.  

2.1 TRANSFORMACIÓN DE MATERIA PRIMA 

 
En primera instancia, a los cuatro tipos de materia prima mencionados, se les realiza 
su respectiva transformación física por separado y a su vez, de cada uno de ellos 
se obtiene su correspondiente producto terminado. Para ello, en primer lugar, la 
materia prima que se encuentra en cada una de las áreas, es recolectada con la 
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ayuda de la excavadora, la cual, descarga  el material en la parte superior de la 
trituradora primaria, la cual, reduce material que presenta un tamaño entre 18 y 24 
pulg, a un tamaño de 6 pulg; en ella se realiza la transformación de los materiales 
en trozos medianos, y consecutivamente estos ingresan a la trituradora secundaria, 
que resulta ser un molino impactador; en ella se reduce material a un tamaño de 2 
pulg, permitiendo la reducción de piezas medianas a piezas más pequeñas y 
uniformes y posteriormente realizar su respectiva clasificación, como se ilustra en 
la Figura 6. 

Una vez el material es triturado, este, ingresa a la tamizadora donde es separado 
en fino y grueso, por un lado, el material que aún se encuentra grueso se recircula 
a la trituradora primaria para repetir de nuevo el procedimiento, mientras que, por 
otro lado, el material grueso deseado, es transportado en volquetas para 
posteriormente ser clasificado como producto terminado; cabe mencionar que, el 
procedimiento está debidamente adecuado para optimizar las descargas del 
material. Después de obtener el material previamente procesado, se obtienen 
principalmente dos tipos de materiales que se clasifican como finos, con un tamaño 
entre 3 y 2 pulg y gruesos, de los cuales se obtienen diferentes productos; quienes 
antes de llegar a ser producto terminado, son tamizados para su respectivo proceso 
de clasificación. 

 Materiales Finos: Son todos los materiales tipo B, de los cuales se obtienen  sub 
bases y bases, para ello se entiende por sub - base como, la capa de agregados 
pétreos, convenientemente graduados y compactados, que cumplen las 
Especificaciones Técnicas Generales y Especiales del IDU, mientras que la base 
se conoce como, la capa de agregados pétreos compactados, bien graduados y 
provenientes de un proceso de producción mecanizada de trituración y selección; 
ésta puede contener o no un agente estabilizador y a su vez, cumple con las 
Especificaciones Técnicas Generales y Especiales del IDU118.  

Una vez aclarado los materiales Tipo B, que comprenden los materiales finos, es 
necesario resaltar que estos materiales no son usados tan frecuentemente, pero 
existen algunas empresas que solicitan este tipo de material, y por tal motivo la 
empresa se dedica a su producción; ya que estos tipos de materiales una vez se 
transforman en productos terminados, son útiles para rellenos y reforzamientos de 
muros de contención.  

A continuación, en la Tabla 3, se especifican las condiciones del producto acabado 
que obtiene la empresa, haciendo referencia al tipo de material con su respectiva 
clasificación en base y sub - base, y el tamaño de partícula que posee dicho 
material; esta clasificación también se logra observar en el Figura 6. 

 

                                                           
118 SECCION 4. Bases y Sub Bases de Pavimentos. p.3 
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Tabla 3. Materiales clasificados 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 Materiales Gruesos: El ing Carlos Medina (*) señaló en el recorrido por la planta 
que, estos materiales son aquellos que aún no han alcanzado su granulometría 
específica, y que, por tal razón, vuelven a pasar por el proceso de trituración, por 
ejemplo, en el caso de la grava, esta se tritura en diversas fases, según se 
requiera; con la ayuda de bandas de transportación, donde se obtiene el materia 
en las medidas requeridas; a su vez, éste se clasifica y almacena cuidadosamente 
para evitar contaminación y segregación119.  

Por otra parte, otros de los productos terminados obtenidos por la empresa, se 
muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Productos terminados 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para los materiales mencionados en la Tabla 4, se cuenta que, para el proceso de 
elaboración de arena y grava, estas se obtienen a partir del concreto reciclado que 
llega a la empresa, como materia prima, pasando únicamente por procesos de 
trituración y clasificación.  

Posteriormente, a partir del desarrollo de dichas bases y sub bases, según las 
Especificaciones Técnicas Generales de Materiales de Construcción para 
Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público en Bogotá, dadas por el IDU 

                                                           
119 (*)MEDINA, Carlos. Reciclados Industriales de Colombia. Cota, Siberia. Observación inédita, 2018  

Clasificación de 
Material 

Tipo de 
Material 

Tamaño de 
Partícula  

Base BG_B - 200 3 pulg 

Sub Base 
Granular Asfáltica 

BG_B - 400  2 pulg 

Base BG_B - 600  1 ½ pulg 
Sub Base SBG_A 2 pulg 

Sub Base SBG_C 2 pulg 

Material Tamaño partícula 

Base granular 1 ½ pulg 
Sub base 2 pulg 

Arena Max. 0,39 pulg 
Grava ¾ pulg 
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en el año 2006120; dice que, se definen tres clases de capas granulares para base, 
que se denominan: Clase A (BG_A), Clase B (BG_B) y Clase C (BG_C); también 
se definen tres clases de capas granulares para sub base, que se denominan Clase 
A (SBG_A), Clase B (SBG_B) y Clase C (SBG_C). Los tipos (Base o Sub base) y 
clases (A, B o C) de capas granulares por emplear en cada caso se establecerán 
en los documentos técnicos del proyecto, en función de la importancia de la vía, del 
nivel de tránsito, del tipo de pavimento y de la posición de la capa dentro de la 
estructura del pavimento. Lo cual se evidencia en la Tabla 5. 

 
 

 

Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Especificaciones Técnicas Generales 
de Materiales y Construcción para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público. 
Bogotá D.C. IDU 400-05. 1 p.  
 

De igual forma, se deberá tener en cuenta una granulometría admisible para cada 
tipo de capa, como se muestra en la Tabla 6. 

Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Especificaciones Técnicas 
Generales de Materiales y Construcción para Proyectos de Infraestructura Vial y de 
Espacio Público. Bogotá D.C. IDU 400-05. 6 p.  

                                                           
120 Especificaciones técnicas generales de materiales de construcción para Proyectos de Infraestructura Vial 
y de Espacio Público en Bogotá [Online]. Bogotá D.C., Mayo 2006 [citado 8 agosto, 2018]. Avalaible from 
internet: < https://www.idu.gov.co/web/content/7570/ET-Cap4.pdf> 
 

Tabla 5. Correspondencia entre clases de capas granulares, el tipo de 
pavimento y las categorías de tránsito 

Tabla 6. Granulometrías admisibles para la construcción de bases y sub 
bases granulares 
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Para lo cual las Especificaciones Técnicas Generales de Materiales de Construcción 
para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público en Bogotá, señala que 
“El material de base o sub base granulares deberá cumplir con alguna de las 
granulometrías de la Tabla 7, determinadas según la norma de ensayo INV E-213-
07 esa granulometría deberá ser cumplida tanto por el material listo para su 
extensión en obra como por el material compactado en el sitio.”121 

Sin embargo, para la elaboración de este tipo de bases y sub bases, es necesario 
tener en cuenta los siguientes ensayos, los cuales reflejan las especificaciones 
correspondientes que deben presentar para su respectiva aplicación. 

Según las Especificaciones Técnicas Generales de Materiales de Construcción para 
Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público en Bogotá, se determina que, 
para los requisitos de los agregados para bases granulares, las capas deberán estar 
constituidas por materiales de tipo granular, dependiendo de su uso y de lo que 
indiquen los documentos del proyecto, pueden corresponder a materiales en estado 
natural clasificados o podrán estar compuestos por mezclas de agregados naturales 
con agregados provenientes de trituración de piedra de cantera o de grava natural. 
De la misma forma, para la construcción de bases granulares, será obligatorio el 
empleo de un agregado que contenga una fracción producto de trituración 
mecánica, en ambos casos, las partículas de los agregados serán duras, resistentes 
y durables, sin exceso de partículas planas, alargadas, blandas o desintegrables y 
sin materia orgánica u otras sustancias perjudiciales; mientras que sus condiciones 
de limpieza, dependen del uso que se vaya a dar al material. Adicionalmente, todos 
los materiales granulares, independientemente de su procedencia, deberán 
encontrarse exentos de materias vegetales, basura, terrones de arcilla u otras 
sustancias incorporadas que puedan resultar ambientalmente nocivas o 
inconvenientes para el buen comportamiento de la capa del pavimento122. Estos 
ensayos son evidenciados, en la Tabla 7. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
121 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construcción 

para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público. Bogotá D.C. pag.3 

122 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Especificaciones Técnicas Generales de Materiales y Construcción 
para Proyectos de Infraestructura Vial y de Espacio Público. Bogotá D.C. pag.2 
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Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Especificaciones Técnicas 
Generales de Materiales y Construcción para Proyectos de Infraestructura Vial y de 
Espacio Público. Bogotá D.C. IDU 400-05. 3 p.  

En la Tabla 7, se tiene que para las características de los agregados pétreos que 
se empleen en la construcción de la base granular, estos deberán llenar los 
requisitos que se indican en esta tabla. 

Mientras que para los requisitos de los agregados para sub base granulares, se 
determinan los siguientes ensayos. 

 

 

 

Tabla 7. Requisitos de los agregados para bases granulares 
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Fuente. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. Especificaciones Técnicas 
Generales de Materiales y Construcción para Proyectos de Infraestructura Vial y de 
Espacio Público. Bogotá D.C. IDU 400-05. 4 p. 
 
Las características de los agregados pétreos que se empleen en la construcción de 
la sub base granular, en acuerdo con la presente sección, deberán llenar los 
requisitos que se indican en la Tabla 8. 

Por otro lado, como se sabe, los agregados del concreto están formados por finos 
y gruesos que junto con el agua y el cemento, conforman los ingredientes 
necesarios para la fabricación de concreto, por un lado, se tiene los agregados finos, 
quienes consisten en arena; la cual es producida por la empresa a un tamaño de 
partícula de 10 mm o 0,39 pulg; y por otro lado, se cuenta con los agregados 
gruesos, que consisten principalmente en grava, la cual se dice que debe tener un 

Tabla 8. Requisito de los agregados para sub bases granulares 
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tamaño máximo de partícula entre 19 mm, es decir 0, 75 pulg, o 25 mm, es decir 
0,98 pulg;  en este caso la empresa maneja una producción de grava en un tamaño 
de partícula de ¾ de pulgada, es decir 19, 05 mm. 

Para ello, se cuenta con el siguiente proceso de elaboración de los prefabricados 
de concreto que realiza la empresa, para el cual se tiene en cuenta, la Norma 
Técnica Colombiana NTC 4109123, que tiene por objetivo; establecer la clasificación, 
características físicas y mecánicas, designación y métodos de ensayo para 
bordillos, cunetas y topellantas de concreto, prefabricados o construidos en el sitio, 
para uso en redes viales urbanas, carreteras nacionales o en zonas para uso 
peatonal. Sin embargo, en el desarrollo de dichos prefabricados, la empresa 
presenta innovación en cuanto a su porcentaje de adición de material en cada uno 
de sus prefabricados, por lo tanto, la empresa no cuenta con una norma específica 
para la elaboración de los prefabricados de concreto, es decir, no siguen unas 
especificaciones de cantidad de materia prima a utilizar, y por tal motivo la empresa 
se restringe en exponer estos datos.  

2.1.1 Proceso de elaboración de los prefabricados de concreto. Para la 
producción de prefabricados de concreto las materias primas son: arena, siendo 
usada la producida por la misma empresa, grava, que de igual forma, es utilizada la 
elaborada por la empresa; pero solo en un cierto porcentaje, debido a que la 
empresa aún no cuenta con las especificaciones de resistencia que según la norma 
debe tener la grava, cemento, el cual es facilitado por Argos y a su vez es  cemento 
estructural, y por último un acelerante, siendo este, un plastificante que tiene como 
función, el acelerado rápido para desmoldar los prefabricados con mayor facilidad. 
De esta manera, Reciclados Industriales produce, aproximadamente 3000 
prefabricados de concreto al mes, entre los tipos de prefabricados de concreto se 
encontraron los siguientes. 
 

 Sardinel prefabricado A-10: Es una pieza aligerada de 4 MPa de módulo de 
rotura a 28 días, con acabado liso Se instala sobre una capa de mortero de 
nivelación, sobresaliendo mínimo 20 centímetros respecto al nivel de la calzada 
vehicular, con juntas de 1 centímetro de espesor en mortero 1:4. 
 

Su función es delimitar el área de circulación peatonal en el andén. Corresponde a 
lo definido como "Bordillo - Perfil Barrera" dentro de la NTC 4109. Esta pieza, cuenta 
con las siguientes características124:  

 Dimensiones: 800 mm x 500 mm x 200 mm 
 peso: 140 Kg 

                                                           
123 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC).Prefabricados de 
Concreto. Bordillos, cunetas y topellantas de concreto. NTC 4109. Bogotá D.C. El instituto, 2008. 1 p. 
 
124 ABENSALA, Prefabricados Éxito SAS. Bogotá D.C 
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Características y Ventajas 

 Fabricados en concreto de 3500 PSI. 
 Rápida y económica instalación. 
 Bajo desperdicio. 
 Alineación precisa. 
 Livianos para su movimiento. 

Aplicaciones: 

 Confinamiento de vías y andenes. 
 Estructura de contención. 
 Delimitación de zonas verdes. 

 Sardinel prefabricado A-80: Pieza aligerada prefabricada en concreto, con 
acabado liso. Se instala sobre una capa de mortero de nivelación, con 1 cm de 
espesor en mortero 1:4, sirviendo como confinamiento para cambios de material, 
o sobresaliendo hasta 15 cm respecto al piso para conformar bordes en zonas 
verdes. 
 

Esta pieza, cuenta con las siguientes características125:  
 
 Dimensiones Nominales: 800mm x 200mm x 350mm. 
 Peso Aproximado: 101,28 kg. 
 Uso: Confinamiento para cambios de material losetas, adoquín, entre otros. 

 
 Sardinel prefabricado A-85: Pieza aligerada prefabricada en concreto de 4 MPa 

de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. se instala sobre una capa de 
mortero de nivelación, con juntas de 1 cm de espesor en mortero 1:4, en rampas 
o pasos peatonales. Esta pieza, cuenta con las siguientes características126: 

 
 Dimensiones: 800mm x 200mm x 350 
 Peso: aproximadamente 97.44 Kg  

 
 Sardinel prefabricado A-120: Pieza aligerada prefabricada en concreto de 4 

MPa de módulo de rotura a 28 días, con acabado liso. 
 

Esta pieza, cuenta con las siguientes características: 
 

 Dimensiones: 800mm x 220mm x 300 mm. 
 Peso: 87 Kg. 

                                                           
125 PROTEC-M, Productos Fabricados en Concreto en Valledupar. Valledupar - Cesar 
 
126 CONCRETARTE, Ficha Tecina, Sardinel bajo Rampas. Bogotá D.C  

http://www.protecm.com.co/contacto/
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2.1.1.1 Área de producto terminado. En esta área, los productos finos y gruesos, 
son transportados mediante volquetas al área de producto terminado, para su 
posterior almacenamiento y venta; de igual forma, los prefabricados de concreto son 
agrupados en el área de producto terminado hasta su futura distribución.  

Finalmente, como diagnóstico de la empresa, se determina que, Reciclados 
Industriales de Colombia, es una de las empresas pioneras en contribuir no solo al 
cuidado del medio ambiente, sino también a promover procesos de construcción y 
desarrollo urbano sostenible que mitigan la explotación de recursos naturales como 
minas y canteras en el país, puesto que, al dedicarse a la recolección y reutilización 
de una gran cantidad de residuos RCD que generan una invasión de los espacios 
públicos, vías y lotes en la ciudad, hacen de la empresa una de las mejores 
alternativas en brindar un tratamiento oportuno y un uso beneficioso de las 
actividades actuales de construcción que generan una gran cantidad de escombros, 
ya que, esta, cuenta, con un proceso favorable en la transformación física de las 
materias primas, en el cual, se busca aprovechar al máximo todo el material que se 
procede a pasar por las trituradoras, ya que el procedimiento se encuentra 
debidamente adaptado para optimizar las descargas del material, haciendo que este 
nunca llegue totalmente al piso para ser nuevamente recogido y procesado, 
adicionalmente cuenta con maquinaria totalmente propicia para llevar a cabo el 
proceso desde su inicio hasta su final, en donde son almacenados y transportados 
los productos terminados, y a su vez, de esta misma maquinaria en especial de las 
trituradoras, se genera un proceso de recolección de aceite quemado, que aunque 
no sean ellos mismos quien lo usan, son conscientes de que este producto puede 
ser aprovechable y reutilizado en otras industrias que posean los equipos y 
procesos para hacer de este residuo un material útil en alguna aplicación. 
 
De igual forma lo que hace que sus productos posean una peculiaridad que los 
caracteriza, es el hecho de que todos ellos son elaborados a partir del reciclaje de 
materiales de construcción, ninguno es proveniente de canteras, por tal razón, sus 
productos a parte de ser reaprovechables, cada uno de ellos, logra cumplir con las 
especificaciones técnicas requeridas, teniendo como ventajas una excelente 
ubicación de la empresa, lo cual ahorra tiempos de desplazamiento, cargues de 
producto terminado y descargues de escombros, además de poseer precios 
competitivos y tener certificación de materiales con altos estándares de calidad, por 
Icontec, el IDU e Invias. 
 
 
 



63 

Figura 6. Diagrama de flujo – proceso de la empresa reciclados industriales 
de Colombia 
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Figura 6. (Contunuación) 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Figura 7.  Esquema de Reciclados Industriales de Colombia 

Fuente: elaboración propia 
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3. DIÁMETRO DE PARTÍCULA ADECUADO DEL POLVO DE 

LADRILLO 
 

Para la determinación del diámetro de partícula adecuado del polvo de ladrillo 
proveniente de escombros, con el cual resulta ser factible la adición de este al 
cemento en cierta cantidad de porcentaje, se realizaron dos ensayos; Finura de 
Blaine y Granulometría Laser.  

 

3.1 DETERMINACIÓN DE LA FINURA DE BLAINE  

 

En primer lugar, este ensayo fue realizado para la muestra patrón con el único fin, 
de obtener una guía que permita interpretar la utilidad y la funcionalidad del 
cemento. Por tanto, el parámetro de medición de la finura del cemento, resulta ser 

el área específica, expresada como el área de la superficie total en cm2 por gramo 

de cemento de cemento; donde el área especificada en cm2/g, significa la cantidad 
de superficie que un gramo de partículas de cemento pueden cubrir. Así mismo, un 
cemento con área específica mayor será más fino que otro con área específica 
menor127. 

 
Por lo tanto, para el desarrollo de esta etapa, se llevó a cabo el procedimiento 
señalado en la norma técnica colombiana vigente, NTC 33: ”MÉTODO PARA 
DETERMINAR LA FINURA DEL CEMENTO HIDRÁULICO POR MEDIO DEL 
APARATO BLAINE DE PERMEABILIDAD AL AIRE”128 cuyo objeto es, establecer el 
método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del 
aparato Blaine de permeabilidad al aire, expresada, en términos de la superficie 
específica, como área total en centímetros cuadrados por gramo de cemento o 
metros cuadrados por kilogramo de cemento, aunque esta norma  puede emplearse 
y se ha empleado para determinar la finura de otros materiales,  debe entenderse 
que, en general, se obtienen valores de finura relativos y no valores absolutos. 

 
En la NTC 33, se especifica que, para el desarrollo del ensayo, se requiere de un 
Aparato Blaine de permeabilidad al aire, como se observa en la Figura 8. 

 

                                                           
127 UNIVERSIDAD CENTRO AMERICANA “JOSE SIMEON CAÑAS”, UCA. Determinación de la finura del 
cemento portland usando el aparato de permeabilidad al aire de Blaine. Laboratorio de: materiales de 
construcción. El Salvador, América central. 
128 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC).Ingeniería Civil y 
Arquitectura. Método para determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine de 
permeabilidad al aire. NTC 33. Bogotá D.C. El instituto, 1997. 1 p. 
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Figura 8. Aparato de Blaine. Fortecem 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 

El aparato de permeabilidad del aire de Blaine, consiste en un dispositivo que 
permite el paso de una cantidad definida de aire a través de una capa preparada de 
cemento de porosidad definida. El número y tamaño de los poros está en función 
del tamaño de las partículas, lo cual determina la velocidad con que el aire pasa a 
través de la capa de cemento129. 
 

“Este método consiste en determinar la permeabilidad del aire de una capa de 
cemento, y se basa en el hecho de que la cantidad y el tamaño de los poros de una 
muestra de determinada densidad son funciones del tamaño de las partículas y de 
su distribución granulométrica”130.  

 

3.1.1 Procedimiento. Para llevar a cabo este ensayo, en los laboratorios 
correspondientes, se debe verificar la calibración del equipo, posteriormente, se 
pesa la masa del cemento a utilizar, la cual fue determina previamente relacionando 
la densidad, el volumen y la porosidad deseada del cemento, como señala la 
norma131; o a partir de un software que ya se encuentra programado y estandarizado 
con solo introducir el peso de la muestra, una vez realizado esto, se introduce el 
disco metálico perforado, dentro de la cámara de permeabilidad, observando que el 
disco asienta perfectamente en el fondo, luego se introducen un disco de papel filtro 
con la ayuda del émbolo, a continuación, se añade el cemento a través de un 
embudo y se le pone un disco de papel filtro encima compactándolo haciendo bajar 
el émbolo, hasta que este, toque el extremo superior de la cámara de permeabilidad. 
 
La cámara de permeabilidad se conecta con el manómetro, cerciorándose que haya 
una conexión hermética, cuidando que la capa de cemento no se altere. Por otro 

                                                           
129 Ibid., p. 2. 
130SANCHEZ,Diego. Cemento portland. En: Tecnología del Concreto y del Mortero. 1 ed. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 1996. p. 43.  
131La norma mencionada, hace referencia a la norma técnica colombiana vigente NTC 33:” MÉTODO PARA 
DETERMINAR LA FINURA DEL CEMENTO HIDRÁULICO POR MEDIO DEL APARATO BLAINE DE PERMEABILIDAD 
AL AIRE”, Ítem 4, Calibración del equipo, Ecuaciones 4.2.2. Bogotá D.C 
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lado, el aire contenido en el brazo del manómetro que tiene las marcas, se elimina 
lentamente hasta que el líquido alcance la marca más alta y luego se cierra 
herméticamente la válvula, seguido a esto, se comienza a realizar la toma del 
tiempo, con la ayuda del cronómetro en el momento en que el menisco del líquido 
llegue a la segunda marca y se detiene en el momento en que el menisco llegue a 
la tercera marca. Cada una de las partes mencionadas del aparato de Blaine, se 
puede apreciar en la Figura 9 
 
Figura 9. Partes detalladas del aparto de Blaine  

 
Fuente. Editada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Ingeniería civil y arquitectura. Método para 
determinar la finura del cemento hidráulico por medio del aparato Blaine de 
permeabilidad al aire. Apartado 14237. NTC 33. Bogotá D.C. 13 p. 
 

Finalmente, el intervalo de tiempo observado se anota en segundos y con las 
ecuaciones señaladas en la norma132, o a partir del software ya programado, se 
obtiene la superficie específica del cemento, la cual resulta ser a su vez la finura de 
Blaine. Este procedimiento, se logra evidenciar en el Figura 10. 
 
Este procedimiento, se realizó para la muestra patrón (OPC), para la cual se 
obtuvieron los resultados evidenciados en el Tabla 9. Sin embargo, el resultado de 
la Finura de Blaine es válido únicamente para el cemento, por tal razón, no se realiza 
este ensayo al polvo de ladrillo. 

 

                                                           
132 La norma mencionada, hace referencia a la norma técnica colombiana vigente NTC 33:” MÉTODO PARA 
DETERMINAR LA FINURA DEL CEMENTO HIDRÁULICO POR MEDIO DEL APARATO BLAINE DE PERMEABILIDAD 
AL AIRE”, Ítem 6. Cálculos, Ecuaciones 6.1. Bogotá D.C 
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Figura 10. Diagrama de procedimiento para la determinación de la Finura de 
Blaine del cemento, NTC 33 

Fuente. Elaboración Propia 

Tabla 9. Resultados de la determinación de Finura de Blaine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 OPC 

Densidad 3.06 g/ml 

Muestra   

1 2,8261 g 

2 2,8261 g 

3 2,8261 g 

Tiempo 
1 

 
89,33 s 

2 89,30 s 

3 89,44 s 

PROMEDIO 89,36 s 

Superficie 
Específica 

1 

 
 

3956 cm2/g 

2 3951 cm2/g 

3 3968 cm2/g 

PROMEDIO 3958,33 cm2/g 
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En la Tabla 9, se muestra en primer lugar la densidad que presenta cada espécimen, 
el desarrollo de tres muestras para cada espécimen, para las cuales se tiene una 
masa conocida, realizando de esta forma, tres intervalos de tiempo para cada una 
de las muestras conocidas, promediando el tiempo total que se empleó en cada una 
de ellas, finalmente, se obtiene la superficie específica en cada una de las muestras, 
determinando así la Finura de Blaine correspondiente para el cemento a partir del 
promedio de cada una de las muestras realizadas. 

3.1.1.1 Presentación y Análisis Resultados. Para el análisis de los resultados 
mostrados en la Tabla 9, se tiene que, el cemento al ser quizás la materia prima 
más importante de la industria de la construcción, es indispensable realizar un 
control de calidad, que garantice el cumplimiento de todas las especificaciones de 
la ficha técnica y las exigencias por parte de las Normas Técnicas Colombianas de 
este producto. Por lo tanto, la finura resulta ser una propiedad muy importante del 
cemento y por ello debe someterse a un control cuidadoso, ya que, como se 
describe en el laboratorio de materiales de construcción desarrollado por la 
Universidad Centroamericana, UCA133; las partículas del cemento al ser muy 
pequeñas no pueden ser separadas por medio de mallas, por tal razón, el grado de 
finura del cemento se mide a través de otros tipos de métodos y parámetros, como 
lo es el ensayo de Finura de Blaine.  

A partir, de la Tabla 9, se puede observar que, para el cemento se obtuvo una 

superficie específica, es decir, una finura de Blaine de 3958,33 cm2/g, lo que 
significa que, el cemento utilizado presenta una superficie específica de Blaine 
estandarizada, como se evidencia en la ficha técnica134 del cemento Cemex. Sin 
embargo, según esta información, se logra apreciar que, el valor obtenido de la 

superficie específica de Blaine se encuentra entre un rango de 3500 cm2/g a 4500 

cm2/g, cuyos valores según los requisitos de la norma NTC 121135 como mínimo 

deben ser de un valor de 2800 cm2/g. De esta forma, a partir de la finura de Blaine 
obtenida en este ensayo; se logró garantizar el cumplimiento de las especificaciones 
de la ficha técnica y las exigencias por parte de la NTC 121.  
 
Por lo tanto, según el laboratorio de materiales de construcción desarrollado por la 
Universidad Centroamericana, UCA136; se considera que al presentar un aumento 
en la finura, se tienen los siguientes efectos en el cemento; (1) una hidratación 

                                                           
133 UNIVERSIDAD CENTRO AMERICANA “JOSE SIMEON CAÑAS”, UCA. Op. Cit., p. 1  
134 Ficha Técnica del cemento Cemex de uso Estructural. 
https://www.cemexcolombia.com/documents/45752949/45757355/cemento-gris-uso-
estructural.pdf/82382f1b-dc53-9d20-aa8e-2025c2506fb3 
135 CORTES, Edwin Alberto y PERILLA, Jorge Enrique. Estudio comparativo de las características físico-
mecánicas de cuatro cementos comerciales portland tipo I. Trabajo de grado Ingeniero Civil. Bogotá D.C.: 
Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Ingeniería, 2014, 59 p. 
 
136  UNIVERSIDAD CENTRO AMERICANA “JOSE SIMEON CAÑAS”, UCA. Op. Cit., p. 2. 
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temprana, ya que, un alto grado de finura, eleva la cantidad de yeso requerido para 
propiciar un efecto retardante adecuado, puesto que en cementos más finos existe 

más cantidad de aluminato tricálcico (𝐶3A) libre, el cual genera una velocidad de 
hidratación rápida; mientras que por otro lado, también se genera, y (2) un desarrollo 
rápido de la resistencia a la compresión en el concreto, especialmente a edades 
mayores o cercanas a los 7 días. Por esta razón, el cemento tipo III,  el cual presenta 
una alta y temprana resistencia, es molido más finamente y con mayores 

proporciones de silicato tricálcico (𝐶3S) y aluminato tricálcico (𝐶3A). Sin embargo, 
moler las partículas del cemento hasta obtener un alto grado de finura presenta 
ciertas desventajas, entre las cuales se encuentran137:  
 

 Un proceso con costos considerables. 
 

● Un deterioro con mayor rapidez por la atmósfera, al ser más finas las partículas 
del cemento. 

 

● Una reacción más fuerte con los agregados reactivos alcalinos. 
 

● Formación de una pasta de cemento con mayor contracción y más susceptibilidad 
de agrietamiento. 

 
Posteriormente, una vez se logra comprobar la permeabilidad del aire de la capa de 
cemento, donde “la cantidad y el tamaño de los poros de esta muestra, cuya 
densidad ya se encuentra determinada, son función del tamaño de las partículas y 
de la distribución granulométrica que presenta dicho material”138, por tal razón con 
el fin de garantizar esta distribución, se procedió a realizar el ensayo de 
Granulometría por rayos laser, tanto para el cemento como para el polvo de ladrillo. 
 

3.1.1.2 Ensayo de Granulometría por rayos láser. Primeramente, es necesario 
mencionar que, según el artículo: “Espectrometría de Difraccion por Rayos 
Laser”139, el principio de la difracción por rayos láser consiste en hacer pasar una 
muestra polvorienta en seco o en suspensión por un líquido no reactivo, a través de 
un rayo láser monocromático, donde, según la teoría de Frahunhofer, se origina una 
figura de difracción en el detector, y de este modo se consigue obtener el análisis 
granulométrico de las partículas.  
 
Para la realización de este ensayo, se utilizó un espectrómetro por difracción de 
rayos láser, tipo Sympatec Helos 12 KA, de la Universidad Nacional; con el cual se 
                                                           
137 CAÑAS SIMEON JOSE, Determinación de la Finura del Cemento Portland usando el Aparato de 
Permeabilidad al aire de Blaine., pag.2 
138 SANCHEZ. Op. Cit., p. 43 
139 FRIAS, M, DE LUXAN,M.P y SANCHEZ DE ROJAS, M.I. Difraction spectrometry by laser beamsn. Licencia 
Creative Commons España. The public-Access computer systems Review  [Online].1988, Vol.3, [Cited 2018-
08-09], pp. 38-39. Available from Internet: 
<http://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/viewFile/823 > 

http://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/viewFile/823
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obtuvieron los resultados, evidenciados en las Gráficas 1 y 2 y tabulados en la Tabla 
10; a partir de estas Gráficas, se observan las curvas de distribución de tamaños de 
cada uno de los componentes entre los cuales se encuentran: el cemento, como 
muestra OPC, un RCD 1; el cual, resulta ser un polvo cuyo origen surge de la 
actividad minera, el RCD2; el cual, resulta ser el polvo de ladrillo en cuestión, que 
surge de la recolección de residuos de construcción y demolición y finalmente, una 
arcilla calcinada según su fracción másica, la cual representa una distribución de 
tamaños de partícula estándar, representando una granulometría base, puesto que 
dichos polvos mencionado presentan un comportamiento similar al de una arcilla. 
Sin embargo, cabe resaltar que las curvas del RCD1 y de la arcilla calcinada, se 
usan en este análisis como punto de comparación entre la distribución de tamaños 
que presentan las curvas RCD2 y el OPC, teniendo en cuenta que estos 
componentes son los especímenes de interés. 
 
Gráfica 1. Curvas 1 de Distribución de tamaños 

 

 [5] RCD 1    Polvo de ladrillo                                       [6] OPC Cemento 

   [7] RCD 2   Polvo de ladrillo                                        [8] Arcilla calcinada 

Fuente: Elaborada por los laboratorios de la Universidad Nacional De Colombia. 

Sede. Bogotá D.C. 
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Gráfica 2. Curvas 2 de Distribución de tamaños 

 
[5] RCD 1    Polvo de ladrillo                                      [6] OPC Cemento 

    [7] RCD 2   Polvo de ladrillo                                        [8] Arcilla calcinada 

Fuente: Elaborada por los laboratorios de la Universidad Nacional De Colombia. 

Sede. Bogotá D.C. 

Tabla 10. Resultados Granulometría Laser 

Número de 
Registro 

Nombre de 
la Muestra 

Dx (10) 
(µm) 

Dx (50) (µm) Dx (90) 
(µm) 

5 RCD 1 0,677 39,3 153 

6 OPC 1,41 15,7 42,3 

7 RCD 2 1,02 25 88 

8 Arcilla 
Calcinada 

0,596 5,94 45,7 

Fuente: Elaborada por los laboratorios de la Universidad Nacional De Colombia. 

Sede: Bogotá D.C. 

Los resultados de las Gráficas 1 y 2, “son datos tabulados por el software, donde se 
establecen las densidades en volumen en tanto por cien (%), frente al tamaño de 
partícula en micras (μm). Estas densidades en volumen son, el porcentaje de 
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partículas de cada tamaño respecto al volumen total de muestra, es decir, la 
cantidad de partículas existentes en la mezcla para cada tamaño140”.  

3.1.1.3 Presentación y Análisis de Resultados. Para la realización del análisis de 
los resultados obtenidos, se sustentó a partir de los criterios mencionados en el 
trabajo de grado de ingeniería química, realizado en la Universidad de Valencia, por 
Jorge González141. En primer lugar, se analiza la curva de distribución de tamaños 
del cemento, representada por el color verde en la Grafica 1; en esta, se puede 
observar que, el cemento presenta partículas en torno a 0,1 µm, siendo las más 
grandes de unas 100 µm, donde se logra evidenciar la pronunciación del pico de la 
curva, es decir, el máximo valor acumulado de partículas que alcanza el cemento, 
cuyo valor se encuentra en las 27 µm, aproximadamente, posteriormente para la 
curva del RCD2, color rojo en la Grafica 1; se logra observar que, esta presenta 
partículas en torno a 0,1 µm siendo las más grandes de unas 401 µm 
aproximadamente, donde se evidencia la distribución de tamaños, en una 
pronunciación del pico de la curva aproximadamente sobre las 59 µm, por otro lado, 
la curva del RCD1, color azul en la Grafica 1, se aprecia que a diferencia de la curva 
del RCD2, esta presenta partículas en torno a 0,1 µm, siendo las más grandes de 
unas 900 µm aproximadamente, evidenciando su distribución de tamaños en una 
pronunciación del pico de la curva alrededor de las 90 µm.  
  
De igual forma, se puede apreciar perfectamente como la curva del RCD2 tiene un 
desplazamiento hacia la derecha con respecto a la curva del cemento, lo que indica 
que la muestra RCD2 presenta tamaños de partículas más gruesas, al presentar 
una distribución de tamaño entre un rango de 0,1 µm hasta alrededor de las 401 
µm. Por lo tanto, se establece que, el RCD2 presenta partículas en torno a 300 µm 
de más, que las que posee el OPC; considerando de esta forma, que el polvo RCD2, 
no presenta la misma cantidad de finos que posee la muestra OPC, pero, aun así, 
su comportamiento se asemeja un poco más a la curva verde, en comparación con 
la curva del RCD1, la cual, de igual manera muestra un desplazamiento hacia la 
derecha aún más acentuado, presentando de esta forma, tamaños de partículas 
mucho más gruesas en torno a 499 µm de más, que las que posee el RCD2, y a su 
vez, al tener partículas en torno a 800 µm de más, que las que posee el OPC; por 
tal razón, resulta ser más viable la utilización del RCD2 como adición, que el RCD1.  
 
Por otra parte, en la Tabla 10 y en su respectiva Gráfica 2, se puede apreciar que, 
del 90% del material, pasaron 88 µm para el RCD2 y 42,3 µm para el cemento, del 
50% del material, pasaron 25 µm para el RCD2 y 15,7 µm para el cemento; de lo 
cual se puede apreciar que, el 90% del cemento se encuentra aproximadamente 
por debajo de las 45 µm; con el fin de comprobar este correspondiente análisis de 

                                                           
140 GARCÉS, Jorge. Análisis de la Distribución de Tamaños de Partículas mediante Difracción Laser: Aplicación 
para la mejora de mezclas de especias y aromas. Trabajo Fin de Grado en Ingeniería Química. Valencia – 
España: Universidad Politécnica de Valencia. Facultad de Ingeniería, 2016. 23 p.  
141 Ibid., p. 39  
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la curva, se procedió a realizar el “ENSAYO PARA DETERMINAR LA FINURA DEL 
CEMETO HIDRAULICO SOBRE EL TAMIZ 45 µm (No.325), estipulado por la norma 
técnica colombiana vigente, NTC 294142; para el cual, de la muestra OPC, se pesó 
una cantidad base de 1 g, posteriormente, esta cantidad se tamizo en la malla 325, 
donde se realizó la comprobación del paso total de la muestra, seguido a esto, se 
colocó una hoja blanca debajo del tamiz, con el propósito de obtener la cantidad de 
masa que este retuvo, una vez realizado esto, la cantidad retenida se pesó, 
obteniendo un valor de 0,0045, para finalmente desarrollar el siguiente calculo con 
la Ec [1].  

P2

P1
=

0,0045

1
× 100 = 0,45 retenido         Ec[1] 

Del cual se puede afirmar que, efectivamente la muestra OPC presenta una 
granulometría de 45 µm, por lo tanto, no resulta necesario hacer el ensayo de finura 
del cemento hidráulico, pues en el mismo ensayo de granulometría laser se está 
comprobando la finura que este material presenta. Sin embargo, cabe señalar que 
la NTC 294143, avala el ensayo únicamente por vía húmeda, pero no desacredita el 
ensayo por vía seca, como se llevó a cabo en este caso, ya que no se contaba con 
los equipos necesarios. 
 
A través de los resultados obtenidos en la Tabla 10, se puede deducir que, el RCD2 
presento un proceso de molienda mucho menor que el que posiblemente presento 
el cemento, debido a que, del 90% de material, pasaron 88 µm , siendo este, un 
valor que define lo grueso que aún se encuentra este polvo. Por otro lado, el 
diámetro de partícula adecuado del polvo de ladrillo que se logró estimar fue sobre 
las 25 µm, valor que represento el paso del 50% del material, estableciéndolo como 
la media de la distribución de tamaño de partículas que posee el RCD2; sin 
embargo, lo ideal es acercar estos materiales lo más posible a la finura del cemento, 
puesto que, como se logra observar en la Grafica 2, en un tamaño inferior a las 10 
micras, el RCD2 logra alcanzar una distribución de finura en mayor proporción a la 
del cemento; donde técnicamente se puede inferir que, solo el 20% del polvo RCD2 
esta fino y el 80% esta grueso. 

De igual forma, se considera que, en teoría debería someterse el RCD2 a un tiempo 
mayor de molienda de aproximadamente 2 horas para alcanzar una reducción 
considerable de partículas gruesas presentes en el polvo, y de esta forma poder 
comparar que tanto se asemeja la distribución de tamaño de partículas de este 
nuevo RCD2 molido con la que presenta el cemento, de manera que, posiblemente 
el RCD2 adquiera una mejor reacción y homogenización con este, procurando que 
exista una presencia de mayor cantidad de partículas finas en el RCD2. 

                                                           
142 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC).Ingeniería Civil y 
Arquitectura. Cementos. Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico sobre el tamiz 
de 45 µm (No. 325). NTC 294. Bogotá D.C. El instituto, 1998. 1 p. 
143 Ibid., p. 4. 
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4. DESARROLLO EXPERIMENTAL DE LOS EFECTOS DE LA ADICIÓN DEL 

POLVO DE LADRILLO, APLICADAS A LA MEZCLA DE CEMENTO 

  

Para el desarrollo de la evaluación de la concentración de polvo de ladrillo, aplicadas 
al material cementante (cemento con adición de polvo de ladrillo), se llevaron a cabo 
varias etapas, entre las que se incluyen, inicialmente la transformación del material, 
seguido de la preparación de las mezclas, para posteriormente desarrollar ensayos 
mecánicos como: La determinación de la Densidad, determinación de la 
Consistencia Normal, determinación del Tiempo de Fraguado, determinación de la 
Resistencia de Morteros y, por último, la determinación de la Resistencia a la 
Compresión de Cilindros de concreto, en el cual se lleva a cabo un ensayo de la 
determinación de la Densidad y Absorción para el agregado fino; con el fin de 
verificar el requerimiento que debe cumplir el material, según lo señalado en las 
normas técnicas colombianas vigentes. Finalmente, se desarrollaron ensayos 
químicos, que corresponden únicamente al polvo de ladrillo y al cemento, como: 
Fluorescencia de Rayos X y Análisis Termogravimétrico (TGA).   

 

A continuación, se evidencia en la Figura 11 las etapas mencionadas, que se 
llevaron a cabo, y posteriormente se hará una descripción del procedimiento que se 
realizó en cada una de ellas.  

 

Figura 11. Diagrama de Flujo de las etapas del desarrollo experimental  

Fuente: elaboración propia 
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4.1 TRANSFORMACION DEL MATERIAL 
 
En esta etapa se llevó a cabo una adecuación del material, con el fin de obtener 
una granulometría del polvo de ladrillo similar a la del cemento que permitiera la 
elaboración de varias mezclas, con distintos porcentajes de concentración, 15%, 
20%, 25% y 30%, la determinación de estos porcentajes se delimitó por acuerdos 
establecidos directamente con la empresa y por estudios previos144 que 
determinaron la viabilidad de estos porcentajes como los más apropiados para el 
desarrollo de este trabajo.  
 

El material usado para la elaboración de las mezclas, fue suministrado por parte de 
la empresa Reciclados Industriales de Colombia, quien proporcionó 50 kg de 
materia prima, de escombros, entre los cuales se encuentra, el ladrillo; por lo cual, 
previamente, a dicho material se le realizó una transformación física en los 
laboratorios de hidráulica de la Universidad Nacional, la cual cuenta con todos los 
equipos que se mencionan en este capítulo.  

La transformación del material fue desarrollado a través de un molino de bolas como 
se puede observar en la Figura 12, que convierte materiales en polvo fino por medio 
del impacto de bolas de acero. Para la transformación del material, se realizaron 4 
moliendas cada una con una cantidad de 800g a un tiempo de molienda de 1 hora; 
para obtener este polvo, primeramente una cantidad de 512g del material, se pasó 
por un tamiz de malla 30, y a su vez se dejó secando en el horno a una temperatura 
estándar de 100 °C; posteriormente, una vez seco el material, este se pasó a través 
de una serie de tamices observados en la Figura 13; con el fin de eliminar otros 
compuestos e impurezas, así mismo en cada tamiz se pesó la cantidad de material 
que retuvo cada malla en el momento de pasar el material, de lo cual se obtuvo los 
resultados mostrados en la Tabla 11.  

Figura 12. Molino de bolas 

 
Fuente: elaboración propia 

                                                           
144 El estudio mencionado hace referencia al artículo de investigación y desarrollo, 
Cementos mezclas: Influencia del tamaño de las partículas de escoria, realizado por 
Claudia C. Castellano, Viviana L. Bonavetti y Edgardo F. Irassar en el año 2013, citado y 
explicado en los antecedentes.  
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Figura 13. Serie de Tamices 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 11. Granulometría de Material Suministrado 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Malla  Abertura 

Tamiz (mm)  

Masa 

Retenida 

(g) 

% 

Retenido  

% Retenido 

Acumulado 

% Que 

pasa  

 3/8  9,525  3  0,59  0,59  99,41  

4  4,76  50  9,82  10,41  89,59  

8  2,38  149  29,27  39,69  60,31  

16  1,18  111  21,81  61,49  38,51  

30  0,6  37  7,27  68,76  31,24  

50  0,3  46  9,04  77,80  22,20  

100  0,15  59  11,59  89,39  10,61  

Fondos  Fondos  54  10,61  100,00  0,00  

TOTAL  509  100,00  Módulo de 

Finura 3,48 
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Gráfica 3. Granulometría – Polvo de Ladrillo 

Fuente: elaboración propia 

 
Los resultados que se evidencian en la Tabla 11, muestran las mallas 
correspondientes por las cuales se tamizó el polvo, para la cual, se realizó su 
respectiva Gráfica 3; con el objetivo de conocer el porcentaje de material que pasa 
por cada una de ellas, como se observa en la Figura 14; en las cuales el polvo de 
ladrillo aprovechable es obtenido a partir del tamiz 30 en adelante. Cabe anotar, que 
se realizó el cálculo correspondiente de cuánto porcentaje retuvo cada malla, cuánto 
porcentaje acumuló y cuánto porcentaje pasó.  

 
Finalmente, la sumatoria de cada porcentaje retenido acumulado, determina el 
módulo de finura obtenido del material, el cual resulta tener un valor de 3,48, siendo 
este un agregado fino clasificado como grueso, ya que el rango se encuentra 
comprendido entre los valores de 3,20 - 3,50145 es decir, la granulometría que 
finalmente permitió alcanzar la serie de tamices.      

Figura 14. Material que pasa por cada uno de los tamices 

 
Fuente: elaboración propia 

                                                           
145 RIVERA.L., Agregados para Mortero o Concreto. En: AGERARDO; Concreto Simple. P. 41-75 
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4.1.1 Preparación de las mezclas. En el desarrollo de la respectiva preparación, 
para cada adición del polvo de ladrillo en el material cementante, se usó cemento 
Cemex y el polvo de ladrillo de escombros obtenido después de su respectiva 
transformación. Para ello, se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros, 
mostrados en la Tabla 12.  
 
Tabla 12. Preparación de las mezclas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En primera instancia, se eligió una base de materia prima, cuya cantidad resulta ser 
2000 g, como se observa en la Tabla 12, a partir de esta cantidad, se inició la 
preparación de las mezclas de la siguiente forma.  

 
1. Para la mezcla del 15%: Con la cantidad base de materia prima de 2000 g, se 
tiene en cuenta que, estos 2000 g se multiplican por el porcentaje de adición, cuyo 
resultado es de 300 g, dicha cantidad corresponde al polvo de ladrillo a adicionar, 
mientras que los 1700 g restantes que completan la cantidad base de materia prima, 
corresponden a la cantidad de cemento a usar.   

 

2, Para la mezcla del 20%: Con la cantidad base de materia prima de 2000 g, se 

tiene en cuenta que, estos 2000 g se multiplican por el porcentaje de adición, cuyo 

resultado es de 400 g, dicha cantidad corresponde al polvo de ladrillo a adicionar, 

mientras que los 1600 g restantes que completan la cantidad base de materia prima, 

corresponden a la cantidad de cemento a usar.  

 

Materia prima  Cantidad (g)  Masa (g)  Porcentaje 
de adición  

(%)  

Cemento 1700  2000  15  

Polvo de 

ladrillo 

300  

Cemento 1600  2000  20  

Polvo de 

ladrillo 

400  

Cemento 1500  2000  25  

Polvo de 

ladrillo 

500  

Cemento 1400  2000  30  

Polvo de 

ladrillo 

600  
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4. Para la mezcla del 25%: Con la cantidad base de materia prima de 2000 g, se 

tiene en cuenta que, estos 2000 g se multiplican por el porcentaje de adición, 

cuyo resultado es de 500 g, dicha cantidad corresponde al polvo de ladrillo a 

adicionar, mientras que los 1500 g restantes que completan la cantidad base de 

materia prima, corresponden a la cantidad de cemento a usar.  

 
5. Para la mezcla del 30%: Con la cantidad base de materia prima de 2000 g, se 

tiene en cuenta que, estos 2000 g se multiplican por el porcentaje de adición, 

cuyo resultado es de 600 g, dicha cantidad corresponde al polvo de ladrillo a 

adicionar, mientras que los 1400 g restantes que completan la cantidad base de 

materia prima, corresponden a la cantidad de cemento a usar.  

 

Finalmente, en la Figura 15, se logran observar las mezclas finales. 

 

Figura 15. Mezclas Finales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

4.2 DETERMINACIÓN DE DENSIDAD  

 

Para el desarrollo de esta etapa, se llevó a cabo el procedimiento señalado en la 
norma técnica colombiana vigente NTC 221: “MÉTODO DE ENSAYO PARA 
DETERMINAR LA DENSIDAD DEL CEMENTO HIDRÁULICO”146; cuyo objeto es, 
establecer el método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico 
y cuya principal utilidad está relacionada con el diseño y control de las mezclas de 
concreto. De igual forma, esta norma también fue usada para determinar la 
densidad de las mezclas con sus correspondientes porcentajes de concentración, 
nombrados anteriormente. 

                                                           
146 Ibid., p. 1 
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En la NTC 221, se especifica que para el desarrollo del ensayo, se requiere de un 
densímetro de Le Chatelier, como se evidencia en la Figura 16; adicionalmente, 
para el uso de este instrumento, se requiere de un agente que puede ser un aceite 
o grasa, que para la determinación de la densidad se debe emplear kerosene libre 
de agua, con una densidad mayor a 0,73 g/ml147; el kerosene resulta ser un agente 
que no presenta reacción a la hora de ser mezclado con el cemento, por lo cual no 
se ve afectado el resultado.  

 

Figura 16. Frasco de Le Chatelier 

 
 Fuente: elaboración propia 

 

Figura 17. Diagrama de Flujo del procedimiento para la determinación de la 
densidad, NTC 221 

 Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, se evidencia el procedimiento que se debe seguir para la 

determinación de la densidad del cemento hidráulico, según la NTC 221. 

 

 

                                                           
147 Ibid., p. 2 
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4.2.1 Procedimiento. En primer lugar, se debe llenar el densímetro de Le Chatelier 
con kerosene, hasta un punto situado entre las marcas 0 ml y 1 ml, se anota la 
primera lectura; a su vez se usa un vaso de precipitado lleno de agua, en el cual se 
sumerge el densímetro, con el fin de controlar la temperatura del agente adicionado. 
Después de sumergir el frasco en el baño de agua, con la ayuda de un embudo, se 
agregó una cantidad de 62 g de cemento Cemex estructural, en pequeñas 
cantidades, procurando evitar un taponamiento, observando que el cemento no se 
adhiera a las paredes del frasco por encima del líquido. Después de agregar todo el 
cemento debe colocarse el tapón en el densímetro y girarlo con cuidado en círculos 
horizontales, hasta que no asciendan burbujas a la superficie del líquido, para 
sacarle el aire; y de esta forma el nivel del kerosene va ascendiendo, cambiando su 
volumen inicial; finalmente, se toma la lectura final una vez que el frasco se haya 
sumergido en el baño de agua148, como se ilustra en el Figura 17. Este 
procedimiento, se realizó para el polvo de ladrillo y las diferentes mezclas 
establecidas con una cantidad de 60 g como se evidencia en las Tablas 13 y 14.  

4.2.1.1 Diseño Experimental. Para llevar a cabo el desarrollo del diseño 
experimental, el método más apropiado resulta ser un análisis del tipo 6k factorial 
en el cual, se ensayan k factores cada uno a 6 niveles, donde existe repetitividad de 
la cantidad de tratamientos ensayados o de experimentos realizados, analizando de 
esta forma el conjunto de variables establecidas cada una de las cuales se 
considera como un criterio149. Para ello, se tienen en cuenta las siguientes 
consideraciones de la Tabla 13.  

Tabla 13. Diseño Experimental de la determinación de la Densidad 

 

 

 

 

 

                                                           
148 Ibid., p. 3-4. 
149 PAGURA, José. HERNÁNDEZ, Lucía y DIANDA, Daniela. Diseño de experimentos Diseños factoriales 2K. 
2015. p. 1.  

Factor Respuesta 

Hipótesis Hay decrecimiento en la densidad de la 

mezcla, al adicionar los porcentajes de 

polvo de ladrillo. 

Hipótesis nula No hay decrecimiento en la densidad de la 

mezcla, al adicionar los porcentajes de 

polvo de ladrillo. 

Variables independientes Porcentaje de Adición.  

Variables dependientes Densidad. 
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Tabla 13. (Continuación) 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 14. Resultados de la determinación de la Densidad 

 Fuente: elaboración propia 

 
El diseño experimental permite analizar si existe un efecto de los factores sobre la 
variable respuesta y en qué medida están afectando; siendo el RCD 2, el polvo de 
ladrillo obtenido del material suministrado por la empresa; por tanto, a través de la 
Tabla 14, se identifica que en las adiciones cuyos porcentajes hacen referencia al 
15% y 20%, los cambios de sus densidades, en ambas muestras, son mínimos; es 
decir, que en comparación de un rango de porcentajes entre el 20% y el 25%, se 
presenta un cambio de densidad mucho más significativo, sin embargo, es 
importante señalar, que la densidad, no es un parámetro para medir la calidad del 
cemento y tampoco define si este presenta o no algún tipo de adición, simplemente 
es un parámetro a cumplir según la norma, por tanto el análisis de este ensayo solo 
se realizó con el propósito de evaluar el cumplimiento de la norma mencionada 
anteriormente, logrando confirmar la hipótesis planteada.   
 

4.2.1.2 Presentación y Análisis de Resultados. De igual forma para la 
respectiva toma de densidad, se tuvo en cuenta, el siguiente cálculo, de la 
Ecuación 2.  

 

                                                            Ec. [2] 

                                

 

Factor Respuesta 

Número de niveles Cinco Niveles:  

% Adición: 100%, 0%, 15%, 20%, 25% y 

30% 

Numero de tratamientos: 10 

Tipo de diseño de experimentos Factorial 6k 

 
 
 
 

RCD2 

Repeticiones   Polvo 0% 15% 20% 25% 30% 

Ladrillo 

Primera 
Tanda  

Muestra 1 
( g/ml) 

2,78 3,08 3,02 3,01 3 2,97 

Muestra 2 
( g/ml) 

2,64 3,12 3,02 3,0 2,96 2,91 

Promedio   2,71 3,10 3,02 3,0 2,98 2,94 
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Tabla 15. Ensayo de Densidad. Muestra 1 

Combinación de material 

cementante   

Masa de 
material  

(g)  

Volumen 
inicial  
(ml)  

Volumen 

final (ml)  

Densidad   

(g/ml)  

Mezclas/Adición  

Polvo ladrillo  60  0,7  22,3  2,78  

Patrón - Cemento Portland 0%  62  0,5  20,6  3,08  

15%   60  0,3  20,2  3,02  

20%  60  1  20,9  3,01  

25%  60  0,7  20,7  3,00  

30%  60  1  21,2  2,97  

 Fuente: elaboración propia 

Tabla 16. Ensayo de Densidad. Muestra 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 4. Determinación de la Densidad Muestra 1 y Muestra 2  

Fuente: elaboración propia 

Combinación de material 

cementante   

Masa de 
material  

(g)  

Volumen 
inicial  
(ml)  

Volumen 

final (ml)  

Densidad   

(g/ml)  

Mezclas/Adición  

Polvo ladrillo  60  0,8  23,5  2,64  

Patrón - Cemento Portland 

0% 

62  0,6  20,5  3,12  

15%  60  0,6  20,5  3,02  

20%  60  0,8  20,8  3,00  

25%  60  0,7  21,0  2,96  

30%  60  0,8  21,4  2,91  
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Para el análisis correspondiente de la Tabla 15, Tabla 16 y su respectiva Gráfica 4 
mostradas anteriormente, se tuvo en cuenta el secado previo de cada mezcla, con 
el fin de retirar cierta humedad presente en ellas; este secado se realizó, durante 20 
horas aproximadamente en el horno a una temperatura de 100°C.  

Realizar el ensayo de densidad o peso específico del cemento, tiene como 
propósito, estudiar a fondo las propiedades del cemento, puesto que es de suma 
importancia indagar y evaluar acerca de los rangos o posibles variaciones que 
puedan tener estas para que se encuentre en situaciones óptimas, teniendo como 
fin último su mejor rendimiento y utilización150. 

El valor del peso específico en el cemento se encuentra normalmente entre los 
siguientes valores: 3,10 g/cm3 y 3,15 g/cm3. Es posible que éste valor se encuentre 
entre 3,00 g/cm3 a 3,10 g/cm3, en dicho caso se dice que el cemento es 
adicionado151. 
 

A partir de la Ec [2], se obtuvieron los datos de densidad, consignados en la Tabla 
15 para la muestra 1 y en la Tabla 16 para la muestra 2, es decir que, se realizó una 
repetición del ensayo. Así mismo, a partir estas mismas tablas, primeramente, se 
logra evidenciar que, el cemento cumple las especificaciones de los límites de 
densidad, ya que se determinó un valor promedio para este de 3,1 g/ml, 
considerándose este como un cemento adicionado, por otro lado, la densidad del 
cemento puro siempre será mayor al del polvo de ladrillo, comprobando de esta 
forma que, entre mayor sea el porcentaje de polvo adicionado, menor resulta ser la 
densidad de la mezcla, puesto que se está retirando parte del cemento a la mezcla, 
lo que ocasiona que su densidad disminuya. 
 

4.3 DETERMINACIÓN DE LA CONSISTENCIA NORMAL  

 
Para el desarrollo de esta etapa, se llevó a cabo el procedimiento señalado en la 

norma técnica colombiana vigente NTC 110: “MÉTODO PARA DETERMINAR LA 

CONSISTENCIA NORMAL DEL CEMENTO HIDRÁULICO”152, cuyo objeto, es 

establecer el método de ensayo para determinar la consistencia normal del cemento 

hidráulico mediante el aparato de Vicat. En la NTC 110, se especifican los 

parámetros y condiciones que debe tener el aparato de Vicat, el cual consiste en un 

soporte rígido que sostiene un vástago móvil.  

                                                           
150 RIVERA, José. Densidad del cemento. 107170057. p. 1  
151 Ibid., p. 5. 
152 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Ingeniería civil y 
Arquitectura. Cementos. Método  para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico. NTC 110. 
Bogotá D.C. El instituto, 1991. 1 p. 
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Por otra parte, la pasta (mezcla de cemento y agua) se coloca en el molde fijo de 

forma tronco-cónica, que está apoyado sobre una placa de base no absorbente, 

como puede observar en la Figura 18.  

Figura 18. Conjunto de Aparato de Vicat y molde 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

4.3.1 Procedimiento. Para llevar a cabo el procedimiento del ensayo, se debe 
realizar en primer lugar la preparación de la pasta de cemento, de la siguiente forma: 

  

 Se mezclan 500 g de cemento con una determinada cantidad de agua para cada 
mezcla.  

 
Posteriormente, se realiza el llenado de moldes, donde la pasta de cemento 
preparada como se describió anteriormente, se moldea rápidamente con las manos, 
dándole forma de esfera aproximadamente para que pueda encajar fácilmente 
dentro del molde cónico. Seguido a esto, se presiona la esfera, dentro de la base 
mayor del molde cónico, hasta llenar completamente el anillo con la pasta, 
enseguida, se remueve el exceso de ésta de la base mayor y al instante se coloca 
el anillo con su base mayor sobre la placa, y con la ayuda de un palustre inclinado 
levemente con respecto al anillo; se quita el exceso de pasta de la base menor, si 
es necesario, se suaviza la superficie de la pasta con ayuda del palustre. Durante 
estas operaciones se debe tener cuidado de no crear ningún tipo de presión sobre 
la pasta que ya se encuentra dentro del molde.   
  
En la determinación de la consistencia, el conjunto constituido por la placa de base, 

la pasta y el molde, se lleva al aparato de Vicat y se centra debajo del vástago, de 

esta forma se hace descender el émbolo hasta que este haga contacto con la 

superficie de la pasta, y se fija en esta posición por medio del tornillo; se desplaza 

el índice hasta que coincida con el cero superior y se suelta inmediatamente. El 

periodo en el que se desarrolla la determinación de la consistencia, no debe exceder 

un tiempo de 30 segundos después de finalizar el mezclado. Para ello se debe 
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considerar que la pasta alcanza su consistencia normal, cuando el émbolo penetra 

los 10 mm en la superficie153. Dicho procedimiento, se ilustra en la Figura 19. 

 

Figura 19. Diagrama de Flujo para la determinación de la consistencia normal 
del cemento, NTC 110 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Este procedimiento, se realizó para el polvo de ladrillo y las diferentes mezclas 
establecidas con una cantidad de 500 g como se evidencia en las Tablas 19 y 20.  
Las condiciones ambientales para la realización de este ensayo, en comparación 
con las estipuladas por la norma154, para la zona de mezclado, el cemento seco, los 
moldes y las placas de base, excepto el agua, se mantuvieron a una temperatura 
de 22°C, considerando que este se realizó en el mes de Enero; la temperatura del 
agua de amasado estuvo en 23°C, mientras que la humedad relativa en la sala de 
trabajo, no se tuvo en cuenta a la hora de realizar este ensayo. 
 
4.3.1.1 Diseño Experimental. Para llevar a cabo el desarrollo del diseño experimental, 

el método más apropiado resulta ser un análisis del tipo 5k factorial en el cual, se ensayan 
k factores cada uno a 5 niveles, donde existe repetitividad de la cantidad de tratamientos 
ensayados o de experimentos realizados, analizando de esta forma el conjunto de variables 
establecidas cada una de las cuales se considera como un criterio155. Para ello, se tienen 
en cuenta las siguientes consideraciones de la Tabla 17.    
   
 

                                                           
153 Ibid., p. 3. 
154 La norma mencionada, hace referencia a la norma técnica colombiana vigente NTC 110:” 

MÉTODO PARA DETERMINAR LA CONSISTENCIA NORMAL DEL CEMENTO HIDRÁULICO”, 

mencionada en el marco teórico.  
155 PAGURA, José. HERNÁNDEZ, Lucía y DIANDA. Op. Cit., p. 1 
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Tabla 17. Diseño Experimental de la determinación de Consistencia Normal 

Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 18. Resultados de la determinación de la Consistencia Normal 

Fuente: elaboración propia 
 
El diseño experimental permite analizar si existe un efecto de los factores sobre la 
variable respuesta y en qué medida están afectando; por tanto, a través de la Tabla 
18, se identifica que a mayor porcentaje de adición, mayor es la consistencia normal, 
y por ende requiere una mayor relación de porcentaje agua/cemento, logrando de 
esta manera una mayor fluidez en la pasta del cemento, puesto que una pasta con 
poca agua y mucho cemento será muy rígida, no podrá admitir la adición de los 
agregados sin llegar a ser enteramente inmanejable. Por el contrario, si el contenido 
de agua es alto y del cemento es bajo, la pasta puede llegar a ser tan fluida que no 
es capaz de impedir la segregación de los agregados (especialmente de los 
tamaños gruesos); los sólidos más pesados se asentarán y el agua se acumulará 
en la superficie de la mezcla produciendo el fenómeno conocido como exudación156. 

       

Situación que se logra evidenciar en la Tabla 18; por lo tanto, el análisis de este 
ensayo se realizó con el propósito de evaluar el cumplimiento de la norma 
mencionada anteriormente, logrando confirmar la hipótesis planteada. 

                                                           
156 RIVERA.L., Agregados para Mortero o Concreto. En: A.GERARDO; Concreto Simple. P. 83-103 
 

Factor Respuesta 

Hipótesis Una mayor cantidad de agua requerida en 
cada una de las mezclas genera una mayor 
fluidez en la pasta del cemento. 

Hipótesis Nula Una menor cantidad de agua requerida en 
cada una de las mezclas genera una mayor 
fluidez en la pasta del cemento. 

Variables Independientes Porcentaje de Adición.  

Variables Dependientes Consistencia Normal.  

Numero de Niveles Dos Niveles:  
% Adición: 0%, 15%, 20%, 25% y 30%.  

Numero de Tratamientos: 10 

Tipo de Diseño de Experimentos Factorial 5k 

 Repeticiones  0%  15%  20%  25%  30%  

RCD 

2 

Primera 

Tanda 

Muestra 

1 

29,4  30  30,5  31,4  32  

Muestra 

2 

29,4  30,6  30,8  31,4  32  

Promedio   29,4  30,3  30,7  31,4  32,0  
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4.3.1.2 Presentación y Análisis de Resultados. Por otra parte, para para la 
respectiva toma de consistencia normal, se tuvo en cuenta, el siguiente cálculo, de 
la Ecuación 3. 

  
             Ec [3] 

 

Tabla 19. Consistencia normal del cemento. Muestra 1 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 20. Consistencia normal del cemento. Muestra 2 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Combinació

n de 

Material 

Cementante  

Masa 
de 

materia
l  

(g)  

Masa de 
gua  

agregad

a  

(g)  

Penetració

n  

del émbolo  

(mm)  

Consistenci

a normal 

(%)  

Rangos de 

Consistenci

a Normal 

Mezclas/ 

Adición 

Patrón - 

Cemento 

Portland 0% 

500  147  9  29,4   

 

 

 

23% - 33%  

15% 500  150  9  30  

20% 500  153  10  30,5  

25% 500  157  9  31,4  

30% 500  160  9  32  

Combinación 

de Material 

Cementante 

Masa 
de 

materia 
(g)  

Masa de 
agua  

agregada  

(g)  

Penetración 
del émbolo  

(mm)  

Consistencia 

normal (%)  

Rangos de 

consistencia 

normal  

Mezclas/ 

Adición 

Patrón - 

Cemento 

Portland 0% 

500  147  11  29,4   

 

 

 

23% - 33%  

15% 500  153  10  30,6  

20% 500  154  10  30,8  

25% 500  157  9  31,4  

30% 500  160  11  32  
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Gráfica 5. Consistencia Normal del Cemento Muestras 1 y 2  

 
Fuente: elaboración propia 
 
El cemento como agente conglomerante, necesita del agua para formar la reacción 
química que permita la hidratación y el desarrollo de sus propiedades, puesto que 
la consistencia normal pretende generalizar un estado de manejabilidad de los 
morteros elaborados  bajo el seguimiento de una norma, durante la práctica se 
comprobó que un mayor porcentaje de agua/cemento, mayor será la fluidez de la 
mezcla, pero no se puede exceder la relación en donde dicho porcentaje sobrepase 
el de la consistencia normal, puesto que disminuiría la resistencia del mortero157. 
  
A partir de la Ec [3], el valor obtenido de la consistencia normal para el cemento 
resultó ser 29.4%, reflejando de esta manera, el cumplimiento de dicha consistencia, 
la cual se encuentra entre los rangos que van del 23% al 33%158; por ende, al 
observar los valores de consistencia normal obtenidos en la Tablas 19 y 20, se 
comprueba que estos se encuentran dentro del rango requerido, y así se determina 
finalmente que el cemento y sus respectivas adiciones, alcanzan una consistencia 
estandarizada en cuanto a su plasticidad ideal y fluidez respecto a la cantidad de 
masa de agua agregada, debido a que el punto óptimo de penetración corresponde 
a los 10 mm.  
 
Para el análisis correspondiente de las Tablas 19 y 20, con su respectiva Gráfica 5, 
mostradas anteriormente, se evidencia que a mayor porcentaje de adición, se 
requiere mayor cantidad de agua, puesto que la consistencia normal; es un 

                                                           
157GUERRERO, Cristian. Práctica IV: Consistencia normal del cemento (INV E-310) Tiempo de fraguado, 
Aparato de Vicat (INV E-305) Fraguado inicial del cemento, Falso fraguado (INVE-308) Mezcla mecánica 
(INVE-321). Popayán. 2014 
158 Disponible en Internet:<https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/09/def-y-elaboracion-cemento.pdf> 

 

% 29 

29 % 

% 30 

% 30 

% 31 

31 % 

32 % 

% 32 

33 % 

% 0 5 % 10 % % 15 20 % 25 % 30 % 35 % 
Mezclas/Adición 

Consistencia Normal en las Mezclas 

Muestra 1 

Muestra 2 

https://sjnavarro.files.wordpress.com/2008/09/def-y-elaboracion-cemento.pdf
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parámetro que permite interpretar la máxima cantidad de agua que se debe 
suministrar para la elaboración de la pasta de cemento. El Ing Oscar Chamarravi (*) 
señaló que esta pasta, es el elemento que se encarga de llenar los vacíos que 
pueden existir entre el agregado y el cemento, y a su vez provee la trabajabilidad 
del concreto en estado fresco y proporciona la adherencia entre el agregado, una 
vez el concreto se endurece; de igual forma, cuanto mayor porcentaje de adición 
haya, mayor superficie específica habrá, ya que esta es mayor o menor según el 
tamaño de partícula del agregado, por tanto, cuando los agregados son pequeños 
su superficie es más elevada que cuando se trata de agregados gruesos, de tal 
forma que, si se mantiene el valor de la superficie específica del agregado, la 
cantidad de agua necesaria para una docilidad y resistencia determinadas 
permanecerá constante, razón por la cual es necesario suministrar suficiente pasta 
de cemento para cubrir las superficies de las partículas159.  
 

4.4 DETERMINACIÓN DE TIEMPO DE FRAGUADO   

 

Para el desarrollo de esta etapa, se llevó a cabo el procedimiento señalado en la 
norma técnica colombiana vigente NTC 118: “MÉTODO DE ENSAYO PARA 
DETERMINAR EL TIEMPO DE FRAGUADO DEL CEMENTO HIDRÁULICO  

MEDIANTE EL APARATO DE VICAT”, cuyo objeto, es establecer el método de 
ensayo para determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico mediante el 
aparato de Vicat, para ello, se usó el Método “A”, que utiliza el aparato de Vicat 
manual160.  

En la NTC 110161, se especifican los parámetros y condiciones que debe tener el 
aparato de Vicat, como se explicó en la determinación de la consistencia normal del 
cemento.  

4.4.1 Procedimiento. Para llevar a cabo el procedimiento del ensayo, se debe 
realizar en primer lugar la preparación de la pasta de cemento, de la siguiente 
forma.  
  

 Se mezclan 500 g de cemento con el porcentaje de agua de amasado requerido 
para la consistencia normal, siguiendo el procedimiento descrito en la norma NTC 
110 y en la norma NTC 112162.  A continuación, se detalla el procedimiento 
referenciado.  

                                                           
159 (*) CHAMARRAVI, Oscar. Fundación Universidad de América. Colombia, Bogotá D.C. Observación inédita, 
2018 
160 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Método de ensayo  para 
determinar el tiempo de fraguado del cemento hidráulico  mediante el aparato de Vicat. NTC 118. Bogotá 
D.C. El instituto, 2004. 1 p. 
161 Ibid., p. 2. 
162 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Ingeniería civil y 
Arquitectura. Mezcla mecánica de pastas de cemento hidráulico y morteros de consistencia plástica. NTC 
112. Bogotá D.C. El instituto, 1995. 5 p. 
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Método “A” – Vicat   

Para la elaboración de este método se realizó el mismo procedimiento que se tuvo 
en cuenta en la norma NTC 110, con excepción, que una vez rellenado el molde, 
este se coloca en la cámara húmeda, como se observa en la Figura 19, durante un 
tiempo de 30 minutos, una vez cumplido este tiempo, el molde se saca de la cámara 
y se procede a iniciar la determinación de la penetración de la aguja de 1 mm; para 
ello el espécimen debe permanecer en el molde durante todo el período de ensayo; 
esta penetración debe repetirse cada 15 minutos, hasta que se obtenga una 
penetración final de 25 mm o hasta que la pasta no deje una marca visible163.   
 

Figura 20. Cámara Húmeda 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Para el ensayo de penetración, se debe descender la aguja del vástago hasta que 
su extremo haga contacto con la superficie de la pasta de cemento, apretando el 
tornillo de sujeción y el índice en el extremo superior de la escala, una vez realizado 
esto, se suelta el vástago rápidamente aflojando el tornillo de sujeción, dejando que 
la aguja penetre durante un tiempo de 30 segundos, momento en el cual debe 
tomarse la lectura inicial de penetración; si durante las primeras lecturas la pasta se 
mantiene blanda el descenso del vástago se puede hacer lentamente para evitar la 
deformación de la aguja. Por otra parte, las penetraciones deben estar separadas 
por lo menos 5 mm entre sí y 10 mm del borde interior del molde, de esta manera, 
se procede a anotan los registros de todas las penetraciones y por interpolación se 
determina el tiempo de fraguado inicial obtenido para una penetración 
correspondiente a 25 mm, mostrado en las Gráficas de la 6 a la 10 y en las Gráficas 
12 a la 15, como la línea naranja. El tiempo de fraguado final, se toma cuando la 
aguja no deja marca visible sobre la pasta. Como se describe en el Figura 21. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
163 [Anónimo]. Op. Cit., p. 2. 
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Figura 21. Diagrama de Flujo para la determinación de tiempo de fraguado, 
NTC 118 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Este procedimiento, se realizó para el polvo de ladrillo y las diferentes mezclas 
establecidas con una cantidad de 500 g, los datos obtenidos se evidencian en las 
Gráficas de la 6 a la 16, las cuales se obtuvieron a partir de los Anexos A al I. 
 
Las condiciones ambientales para la realización de este ensayo, en comparación 
con las estipuladas por la norma164, para la zona de mezclado, el cemento seco, los 
moldes y las placas de base, se mantuvieron a una temperatura entre 22°C y 24°C, 
considerando que este se realizó en el mes de Enero; la temperatura del agua de 
amasado así como la de la cámara húmeda, estuvo en 23°C, aunque dicha cámara 
húmeda se encontraba en la sala de trabajo sin aislamiento; mientras que la 
humedad relativa de dicha sala, no se tuvo en cuenta a la hora de realizar este 
ensayo. 
 
4.4.1.1 Diseño Experimental. Para llevar a cabo el desarrollo del diseño 
experimental, el método más apropiado resulta ser un análisis del tipo 5k factorial en 
el cual, se ensayan k factores cada uno a 5 niveles, donde existe repetitividad de la 
cantidad de tratamientos ensayados o de experimentos realizados, analizando de 
esta forma el conjunto de variables establecidas cada una de las cuales se 

                                                           
164 La norma mencionada, hace referencia a la norma técnica colombiana vigente NTC 118: 

“MÉTODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL TIEMPO DE FRAGUADO DE CEMENTO 

HIDRÁULICO MEDIANTE EL APARATO DE VICAT”, mencionada en el marco teórico.  
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considera como un criterio165. Para ello, se tienen en cuenta las siguientes 
consideraciones de la Tabla 21.    
 
Tabla 21. Diseño Experimental del Tiempo de Fraguado 

Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 22. Resultados del Diseño Experimental del Tiempo de Fraguado 

Fuente: elaboración propia 
 
El diseño experimental permite analizar si existe un efecto de los factores sobre la 
variable respuesta y en qué medida están afectando; por lo tanto, a través de la 
Tabla 22, se identifica que, entre mayor cantidad de adición de polvo de ladrillo 
exista en la mezcla, el tiempo de fraguado final en ella, requerirá un tiempo mayor 
de solidificación, logrando confirmar de esta forma la hipótesis planteada.   

                                                           
165 PAGURA, José. HERNÁNDEZ, Lucía y DIANDA. Op. Cit., p. 1 

Factor Respuesta 

Hipótesis Los tiempos de fraguado en la mezcla,  
ocasionan reacciones de hidratación 
lentas, al existir la adición de distintas 
cantidades de polvo de ladrillo presente 
en ella. 

Hipótesis Nula Los tiempos de fraguado en la mezcla,  no 
ocasionan reacciones de hidratación 
lentas, al existir la adición de distintas 
cantidades de polvo de ladrillo presente 
en ella. 

Variables Independientes Porcentaje de Adición.  

Variables Dependientes Tiempo de Fraguado.  

Numero de Niveles Cinco Niveles:  
% Adición: 0%, 15%, 20%, 25% y 30%. 

Numero de Tratamientos: 10 

Tipo de Diseño de Experimentos Factorial 5k 

 Tiempo de Fraguado Inicial (min)   Tiempo de Fraguado Final 

(min) 
 

 

 

 

RCD 2  

Repeticiones  0% 15% 20% 25% 30% 0% 15% 20% 25% 30% 

Primera 

Tanda  

Muestra 

1  

232 211 246 223 274 297 310 354 300 363 

Muestra 

2  

232 176 226 266 211 297 258 308 340 318 

Promedio  232 193,5 236 244,5 242,5 297 284 331 320 340,5 
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4.4.1.2 Presentación y Análisis de Resultados. Para el análisis correspondiente 
de este ensayo para la muestra 1, se obtuvieron los resultados de la Tabla 23; 
mientras que para la muestra 2, se obtuvieron los resultados de la Tabla 24.  

Tabla 23. Resultados Tiempos de Fraguado para la muestra 1 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 24. Resultados Tiempos de Fraguado para la muestra 2 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

Para las Tablas 23 y 24, se realizaron las correspondientes gráficas, donde para la 
muestra 1, se obtuvieron las Gráficas 6, 7, 8, 9,10 y 11; mientras que para la muestra 
2, se obtuvieron las Gráficas 12, 13, 14, 15, y 16.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mezcla de 

Adición   

Tiempo de  

Fraguado 

Inicial (min)  

Tiempo de 

fraguado final 

(min)  

Muestra Patrón 

0%  

232  297  

15%  211  310  

20%  246  354  

25%  223  300  

30%  274  363  

Mezcla de 

Adición   

Tiempo de 

fraguado 

inicial (min)  

Tiempo de 

fraguado final 

(min)  

Muestra Patrón 

0%  

232  297  

15%  176  258  

20%  226  308  

25%  266  340  

30%  211  318  
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Gráfica 6. Tiempo de Fraguado. Muestra 1 

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 7. Tiempo de Fraguado. Muestra 1  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia 

 

 

Tiempo de fraguado inicial (min): 232 

Tiempo de fraguado final (min): 297 

Tiempo de fraguado inicial (min): 211 

Tiempo de fraguado final (min): 310 
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Gráfica 8. Tiempo de Fraguado. Muestra 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 9. Tiempo de Fraguado. Muestra 1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Tiempo de fraguado inicial (min): 246 

Tiempo de fraguado final (min): 354 

Tiempo de fraguado inicial (min): 223 

Tiempo de fraguado final (min): 300 
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Gráfica 10.Tiempo de Fraguado. Muestra 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 11. Tiempo de Fraguado de cada mezcla para la Muestra 1 

 Fuente: elaboración propia 

 

Tiempo de fraguado inicial (min): 274 

Tiempo de fraguado final (min): 363 
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Gráfica 12. Tiempo de Fraguado. Muestra 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia 

Gráfica 13. Tiempo de Fraguado. Muestra 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tiempo de fraguado inicial (min): 176 

Tiempo de fraguado final (min): 258 

Tiempo de fraguado inicial (min): 226 

Tiempo de fraguado final (min): 308 
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Gráfica 14. Tiempo de Fraguado. Muestra 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 
Gráfica 15. Tiempo de Fraguado. Muestra 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Tiempo de fraguado inicial (min): 266 

Tiempo de fraguado final (min): 340 

Tiempo de fraguado inicial (min): 211 

Tiempo de fraguado final (min): 318 
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Gráfica 16. Tiempo de Fraguado de cada mezcla para la Muestra 2 

 

 
 Fuente: elaboración propia 

Para la realización de las correspondientes Gráficas 6 a la 16, se tuvo en cuenta 
que el aparato de Vicat, no estuviera sometido a vibraciones durante las 
penetraciones, puesto que, esta condición puede ocasionar una mala penetración 
de la aguja y una lectura errónea.  
 
Para el análisis de este ensayo, se tiene en cuenta que, en la determinación del 
tiempo de fraguado, cuando se mezcla el cemento con una cantidad apropiada de 
agua, se obtiene una masa plástica que conserva su plasticidad durante un tiempo 
determinado, incrementando la viscosidad de la pasta y a la vez su temperatura, 
debido a la resistencia que la masa ejerce a la penetración de la aguja; siendo el 
principio del fraguado, el tiempo trascurrido a partir del contacto inicial del cemento 
con el agua; a partir de este momento la masa va adquiriendo mayor rigidez y su 
resistencia a la penetración va aumentando, hasta que cesa su deformabilidad y se 
transforma en un bloque rígido, siendo este, el final del fraguado166.  
 
Mediante las Gráficas 11 y 16, se encontró para un tiempo de fraguado inicial, un 
rango aproximado de 49 min a 202 min, mientras que para un tiempo de fraguado 

                                                           
166 GASPAR, Demetrio. Tiempo de fraguado: algunos comentarios sobre el método de ensayo. Licencia 
creative Commons España. The Public-Access Computer Systems Review [Online], vol 3, [cited 2018-08-09], 
pp. 40-41. Available from Internet: 
<http://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/viewFile/1078/1148> ISSN617-
150 
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final el rango aproximado se encontró entre 185 min a 312 min. Sin embargo, según 
el artículo de la normalización del cemento, Tiempo de fraguado: algunos 
comentarios sobre el meto de ensayo, su determinación es convencional, ya que la 
relación de hidratación de la pasta continua a lo largo del tiempo y las resistencias 
mecánicas del bloque crecen regularmente167. 
 
A partir de esto, se observa que, de acuerdo a los tiempos iniciales y finales 
obtenidos para cada una de las mezclas, se determina el comportamiento de la 
pasta según la duración de su correspondiente tiempo de fraguado, alcanzando los 
siguientes valores para las muestras 1 y 2 realizadas, observados en la Grafica 17.  
 
Gráfica 17. Tiempos de Fraguado inicial - final para las Muestras 1 y 2 

Fuente: elaboración propia 

Posteriormente, la hidratación del cemento resulta ser el proceso en el cual el agua 
se combina con los minerales del Clinker anhidros, formándose nuevos 
compuestos, silicatos, aluminatos y ferritos hidratados, y otros hidratos complejos, 
con liberación de calor; este proceso tiene lugar una solidificación168.  

 
Los tiempos de fraguado obtenidos en cada una de las mezclas se evaluaron con 
respecto a la muestra patrón. Por lo tanto, en la Tabla 23 y en su respectiva Gráfica 
17, para la muestra 1, se logra evidenciar que en las mezclas del 15% y 25%, con 
respecto a la muestra patrón, estas tuvieron un tiempo de fraguado inicial de 211min 
y 223min, respectivamente, indicando el tiempo que tardo en disolverse en el agua 
los componentes del cemento más fácil y rápidamente solubles, ocurriendo a la vez, 
un proceso con liberación de calor, mientras que la pasta va adquiriendo rigidez, 
hasta solidificar totalmente169, señalando un inicio de endurecimiento acelerado con 
respecto la muestra patrón, por otro lado; estas mismas mezclas presentaron un 

                                                           
167 Ibid., p. 40-41 
168 PRATO, Nancy. Curso: Química del Cemento [diapositivas]. 2007. 72 diapositivas 
169 Ibid., p. 57. 
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tiempo de fraguado final de 310min y 300min, respectivamente, donde su proceso 
de endurecimiento presenta una prolongación durante mucho tiempo, continuando 
los procesos de hidratación en la pasta a un ritmo continuo pero decreciente, 
aumentando de esta forma gradualmente la rigidez, la dureza y las resistencias 
mecánicas, y liberando a su vez el calor de hidratación170.   

Mientras que, en las mezclas del 20% y 30%, se obtuvo un tiempo de fraguado 
inicial de 246min y 274min, respectivamente, y, por otro lado, se obtuvo un tiempo 
de fraguado final de 354min y 363min, respectivamente; indicando que, la pasta con 
la presencia de estos porcentajes de adición requirió un mayor de tiempo de 
fraguado inicial y de endurecimiento.  

A continuación, en la Tabla 24 y en su respectiva Gráfica 17; para la muestra 2, se 
define que para la mezcla del 15%, se obtuvo un tiempo de fraguado inicial de 176 
min y un tiempo de fraguado final de 258 min, evidenciando de esta forma un 
comportamiento acelerado tanto del tiempo de fraguado inicial, como del final del 
fraguado, indicando que, “esta mezcla posee un tiempo limitado de mezclado, 
transporte y apisonamiento de los concretos y morteros de una obra, así como el 
tiempo necesarios para transitar sobre ellos e iniciar el curado171.”  

De la misma forma, en las mezclas del 20% y 30%, se obtuvieron tiempos de 
fraguado finales de 308min y 318min, respectivamente; comprobando así que, la 
duración de endurecimiento de las mezclas resulta presentar un comportamiento 
lento, con respecto al tiempo que presenta la muestra patrón, mientras que la 
mezcla del 25%, presenta un tiempo de fraguado final de 340 min; evidenciando de 
esta manera, que esta mezcla obedece a tiempos de endurecimiento e hidratación 
tardíos.  

Por otra parte, según el documento, “Química del cemento”172; es necesario tener 
en cuenta que, como regulador del tiempo de fraguado, se añade yeso, donde cada 
cemento de acuerdo a la composición química del Clinker y a su finura, requiere un 
óptimo de yeso para obtener mayores resistencias y mayor durabilidad; si bien la 
elaboración del cemento requiere el añadido de yeso, las normas establecen 
máximos permitidos, limitando de esta forma el contenido total de SO3 en el mismo, 
ya que un exceso de yeso puede agrietar y romper por expansión la estructura del 
cemento.  

En ocasiones, el aumento excesivo de la temperatura que se produce durante la 
molienda de cemento, provoca la deshidratación parcial del yeso. De esta forma, 
uno de los factores que inciden en los tiempos de fraguado de la mezcla, resulta ser 
la temperatura; puesto que, como se menciona en el libro: “Tecnología del Concreto 

                                                           
170 Ibid., p. 57. 
 
171 BAUTISTA, Elieth. El fraguado [diapositivas]. Perú, 2016. 7 diapositivas 
172 PRATO, Nancy. Op. Cit. 59. 
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y del Mortero”173; a temperaturas por debajo de la temperatura ambiente, más 
lentamente ocurren las reacciones de hidratación, ya que, a temperaturas por 
debajo de 1°C, el cemento no fragua, mientras que, a mayor temperatura ambiente 
más rápido ocurren las reacciones de hidratación. Para ello se cuenta con los 
siguientes valores de temperatura registrados en la Tabla 25 para la muestra 2. 

  
Tabla 25. Temperaturas Tiempo de Fraguado para la muestra 2 

  

  

 

  

 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
A partir de la Tabla 25, se puede inferir que, debido a las condiciones ambientales 
que se manejaron, se obtuvieron temperaturas por debajo de la temperatura 
ambiente, sin embargo, para las mezclas del 15%, 20% y 25%, la temperatura fue 
aumentando con el paso del tiempo; mientras que para la mezcla del 30%, la 
temperatura inicio en 25°C y comenzó a descender. Razón por la cual, según lo 
mencionado por la literatura174, se obtuvieron reacciones de hidratación lentas, sin 
embargo, las temperaturas obtenidas, se mantuvieron dentro de la temperatura 
ambiente, indicando que, las velocidad de las reacciones de hidratación en las 
mezclas se pudo ver afectada  no solo internamente sino también por la exposición 
a la luz del sol y las condiciones ventosas, especialmente en la superficie, en gran 
parte debido a los efectos de calor y refrigeración por evaporación175, para ello, se 
cuenta con los siguientes componentes presentes en el cemento pórtland, 
mostrados en la Tabla 26. 
 
 
 
 
 

                                                           
173 SANCHEZ,Diego. Op. It. 46. 
174 SANCHEZ,Diego. Op. It. 46. 
175GABALEC, María Anabela. Tiempo de fraguado del hormigón. Tesis de investigación. Argentina, la Plata: 
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional la Plata. Área estructuras y materiales de construcción, 
2008. 11. p.  

  Temperatura (°C)   

Tiempo 

(minutos)  

15%  20%  25%  30%  

565  20,3  20,3  20,1  25  

605  21,9  21,9  22,7  23  

720  21  20,9  21,2  20,7  

60  21,2  21,2  21,2  21,3  

120  22,9  22,4  22  21,5  
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Tabla 26. Componentes del cemento portland 

Componentes del Cemento Pórtland  

Nombre  Formula 
Formula de 

Óxidos  
Porciento 

Silicato Tricálcico Ca3SiO5 SiO2 .3CaO 40% 

Silicato Dicálcico Ca2SiO4 SiO2 .2CaO 32% 

Aluminato Tricálcico Ca3Al2O6 Al2O3 .3CaO 10% 

Fuente. Cemento Pórtland [Anónimo] 
 
En estos compuestos el magnesio puede reemplazar al calcio, existen también 
silicatos y ferro aluminatos de sodio y potasio. Para expresar la composición de un 
determinado cemento, generalmente se determinan en conjunto los óxidos que 
forman los compuestos176 mencionados en la Tabla 26. 

 
Por lo tanto, “el fraguado del cemento es hidráulico porque se produce por 
reaccionar con el agua que provoca el fenómeno de hidrólisis de algunos 
compuestos y posteriores hidrataciones y recombinaciones177”; y de esta forma se 
presentan las siguientes reacciones:  
 

2SiO5Ca3 + 6H2O → Si2O7Ca3. 3H2O + 3Ca(OH)2      Rxn[1] 

2SiO4Ca2 + 4H2O → Si2O7Ca3. 3H2O + Ca(OH)2         Rxn[2] 

Al2O6Ca3 + 6H2O → 3Ca(OH)2 + 2Al(OH)3                   Rxn[3] 

 
Según la Tabla 26, las Rxn [1], [2] y [3], se reemplazan los compuestos reactivos en 
su fórmula de óxidos, de la siguiente manera. 

2SiO2. 3CaO + 6H2O → Si2O7Ca3. 3H2O + 3Ca(OH)2          Rxn[1]  

2SiO2. 2CaO + 4H2O → Si2O7Ca3. 3H2O + Ca(OH)2         Rxn[2] 

Al2O2. 3CaO + 6H2O → 3Ca(OH)2 + 2Al(OH)3                   Rxn[3] 

De esta forma, se observa que, a medida que aumenta la temperatura en el sistema, 
el material es secado y precalentado, donde al llegar a temperaturas cercanas a los 
900°C, se produce la calcinación de la mezcla cruda, con el desprendimiento de 
CO2 y formación de CaO, a partir del CaCO3 de la caliza. Posteriormente, a 
temperaturas entre 1400 y 1500°C se produce la sinterización o clinkerización que 
implica la reacción de formación de los minerales de Clinker, a partir del óxido de 
calcio y óxidos de silicio, aluminio y hierro; estos nuevos minerales, son los 
responsables de las propiedades hidráulicas del cemento (Alita: C3S, silicato 

                                                           
176 CEMENTO PÓRTLAND [Anónimo]. p. 1. 
177 Ibid., p. 2. 
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tricáclcico, Belita: C2S, silicato dicálcico, Aluminato: C3A, aluminato tricálcico y 
Ferrito: C4AF, ferroaluminato de calcio)178,por lo cual, se determina que el cambio 
de temperatura en las mezclas, es otorgado por las reacciones de formación.    

Por otra parte, también existen otros factores representativos que inciden en los 
tiempos de fraguado de la pasta realizada, factores que pudieron verse involucrados 
en los resultados obtenidos en el momento de realizar las dos muestras, ya que, la 
diferencia entre muestras se encuentra en un rango aproximadamente de 2 meses; 
esos factores resultan ser los siguientes179:  

 Relación agua/materiales cementicios (a/mc): una relación a/c más baja reduce el 
tiempo de fraguado.  

 

 Contenido de cemento/adiciones: el aumento del contenido de cemento reduce el 
tiempo de fraguado.  

 

 Tipo de cemento: la química del cemento afectará fuertemente el tiempo de 
fraguado. 

 

  Aditivos químicos: los aditivos aceleradores y retardadores se utilizan 
deliberadamente para controlar el tiempo de fraguado. La sobredosis de algunos 
reductores de agua puede dar lugar al retraso del fraguado. 

 

 Mezclado: la mejora del mezclado influencia la hidratación mejorando la 
homogeneidad.  

 

Finalmente, como recomendación adicional, para una mayor eficiencia y mejor 
precisión en los resultados, la aguja de 1 mm de diámetro debe ser recta y limpiarse 
en cada toma, pues la acumulación de pasta de cemento en su superficie puede 
retardar la penetración y la acumulación de pasta en la punta, puede aumentarla. 
 
4.5 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS  
  
Para el desarrollo de esta etapa, se llevó a cabo el procedimiento señalado en la 
norma técnica colombiana vigente NTC 220: “DETERMINACIÓN DE LA 
RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO USANDO CUBOS 
DE 50 mm O 50,8 mm DE LADO”180 cuyo objeto es, establecer el método para 
determinar la resistencia a la compresión de morteros de cemento hidráulico 
utilizando cubos de 50 mm ó 50,8 mm de lado.  

                                                           
178 PRATO, Nancy. Op. cit., p. 12  
179 GABALEC, María Anabela. Op. cit., p. 12 
180 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Determinacion de la 
resistencia de morteros de cemento hidráulico usando cubos de 50 mm o 50,8 mm de lado. NTC 220. Bogotá 
D.C. El instituto, 2004. 1 p. 
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4.5.1 Procedimiento determinación de la resistencia de morteros. Para llevar a 
cabo el procedimiento de este ensayo, se debe realizar en primer lugar la 
preparación del mortero, de la siguiente forma. 
   
En primer lugar, las proporciones en masa para formar el mortero, están 
compuestas de una parte de cemento por 2,75 partes de arena gradada 
normalizada seca, y a su vez se debe tener en cuenta que, para todos los cementos 
Pórtland, únicamente debe emplearse una relación de agua/cemento de 0,485181; 
de igual forma para el número de cubos que se deseen desarrollar, se debe tener 
en cuenta los parámetros mencionados en la Tabla 27, donde se realizaron una 
cantidad de 6 cubos para cada mezcla. 
 
Tabla 27. Parámetros a tener en cuenta según número de cubos 

 
Fuente. Editada por EL INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Determinación de la resistencia de morteros de 
cemento hidráulico usando cubos de 50 mm o 50,8 mm de lado Apartado 14237. 
NTC 220. Bogotá D.C. 11 p. 
 
Para el inicio de este ensayo, hay que tener en cuenta las especificaciones de la 
norma técnica colombiana vigente NTC 112: “MEZCLA MECÁNICA DE PASTAS  
DE CEMENTO HIDRÁULICO Y MORTEROS DE CONSISTENCIA PLÁSTICA”182, 
cuyo objeto es establecer el método para efectuar la mezcla mecánica de pastas de 
cemento hidráulico y morteros de consistencia plástica.  
 
La NTC 112, específica que, para el desarrollo del ensayo, se requiere de una 
mezcladora, que debe ser mecánica accionada eléctricamente, como se observa en 
la Figura 22.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
181 Ibid., p. 6. 
182 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Ingeniería Civil y 

Arquitectura .Mezcla mecánica de pastas de cemento hidráulico y morteros de consistencia plástica. NTC 

112. Bogotá D.C. El instituto, 1995. 1 p. 
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Figura 22. Mezcladora accionada eléctricamente 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Para el inicio del procedimiento de las mezclas de mortero según la NTC 112, se 
parte, de adicionar agua a la mezcladora, dicha agua se obtiene a partir de la 
relación cemento/agua como se explicó en la Tabla 27, seguido a esto, se agrega 
el cemento y el agua, para un mezclado de 30 segundos a una velocidad de 140 
r/min, luego se agrega lentamente la cantidad de arena estipulada; mientras esta 
continua mezclándose a la misma velocidad, posteriormente se suspende la 
mezcladora, realizando un cambio de velocidad a 285 r/min, donde se efectúa la 
mezcla en un tiempo de 30 segundos, seguido a esto, se deja reposar el mortero 
durante un tiempo de 90 segundos, removiendo con la espátula el mortero adherido 
a la pared de la mezcladora, por último se lleva la mezcla finalmente compactada a 
los moldes183. 
 
Por otra parte, para la preparación de los cubos de 50 mm, antes de iniciar el 
ensayo, se aplica en las caras interiores de los moldes y de la placa plana no 
absorbente, un recubrimiento delgado de un agente desmoldante que puede ser 
aceite o grasa, en este caso Kerosene, posteriormente, en cada compartimiento, se 
coloca una capa de mortero aproximadamente la mitad de la profundidad del 
mortero, de esta forma, se apisona con golpes leves, estos golpes deben ser 
completados en cada compartimiento; por otro lado, la presión del compactador, 
debe ser de forma que se asegure un llenado uniforme; una vez finalizada la 
operación anterior, todos los compartimientos se llenan con una segunda capa y se 
apisonan nuevamente. Durante la compactación de la segunda capa, al completar 
cada etapa y antes de iniciar la siguiente, el mortero que ha sido depositado en los 
bordes del molde, se introduce en el compartimiento con ayuda de los dedos; 
finalmente el mortero que sobresale en exceso de la cara superior del molde se 
retira con la ayuda del palustre184, para finalmente obtener un conjunto de mortero 
y molde, como se muestra en la Figura 23. Por último, para el almacenamiento de 
los cubos, se deben colocar los moldes en una cámara húmeda durante un periodo 

                                                           
183 Ibid., p. 1.  
184 Ibid., p. 6. 
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de 20 a 72 horas, con las caras superiores de los cubos expuestos al aire húmedo; 
una vez cumplido este tiempo, se procede a realizar el ensayo de resistencia a la 
compresión, sin embargo, los cubos a los cuales no se les realizará esta operación, 
deberán encontrarse sumergidos en agua hasta que se realice su correspondiente 
fallo.  
 
Figura 23. Conjunto de Moldes y Morteros 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Este procedimiento, se realizó para el cemento y las diferentes mezclas 
establecidas con las cantidades evidenciadas en la Tabla 28. Para ello, una vez se 
adiciono el cemento, el agua y la arena, se procedió a agregar el aditivo a base de 
policarboxilato, el cual se utilizó especialmente como reductor de agua de alto 
rango, con el fin de mantener la trabajabilidad de la mezcla a pesar de las bajas 
relaciones agua/cemento que esta pueda presentar. El procedimiento completo de 
este ensayo se ilustra en la Figura 24. 
 
Las condiciones ambientales para la realización de este ensayo, en comparación 
con las estipuladas por la norma185, de la sala de trabajo, así como la de los 
materiales secos, los moldes y sus bases y el recipiente de mezclado, sé 
mantuvieron a una temperatura entre 22°C y 24°C, considerando que este se realizó 
en el mes de Enero; la temperatura del agua de amasado así como la de la cámara 
húmeda, estuvo en 23°C, aunque dicha cámara húmeda se encontraba en la sala 
de trabajo sin aislamiento; mientras que la humedad relativa de dicha sala, no se 
tuvo en cuenta a la hora de realizar este ensayo. 

  
 
 

                                                           
185 La norma mencionada, hace referencia a la norma técnica colombiana vigente NTC 220:  

“DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRAULICO 

USANDO CUBOS DE 50 mm O 50,8 mm DE LADO”, mencionada en el marco teórico.  
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Tabla 28. Cantidades de materia prima usadas para la preparación del 
mortero 

  

Mezclas de 

Adición  

Masa del  

Material  

(g)  

Agua  

Agregada  

(ml)  

Masa de 
arena Ottawa  

(g)  

Aditivo  

(ml)  

Patrón 0% 500  260,5  1375  ----  

15% 500  260,5  1375  1,0  

20% 500  260,5  1375  1,0  

25% 500  263,0  1375  1,0  

30% 500  264,0  1375  1,0  

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 24. Diagrama de flujo para la determinación de la resistencia de 
morteros, NTC 220 

 
Fuente: elaboración propia 
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4.5.1.1 Diseño Experimental para la determinación de la densidad y absorción. 
Para llevar a cabo el desarrollo del diseño experimental, el método más apropiado 
resulta ser un análisis del tipo 5 k factorial en el cual, se ensayan k factores cada 
uno a 5 niveles, donde existe repetitividad de la cantidad de tratamientos ensayados 
o de experimentos realizados, analizando de esta forma el conjunto de variables 
establecidas cada una de las cuales se considera como un criterio186. Para ello, se 
tienen en cuenta las siguientes consideraciones de la Tabla 29. 

Tabla 29. Diseño Experimental de la determinación de la absorción y la 
densidad de los cubos elaborados, con duplicación 

Factor Respuesta 

Hipótesis Existe un aumento de la absorción y un 

decrecimiento de la densidad una vez se 

realiza la adición de los porcentajes de 

polvo de ladrillo a la mezcla. 

Hipótesis Nula No existe un aumento de la absorción y un 

decrecimiento de la densidad una vez se 

realiza la adición de los porcentajes de 

polvo de ladrillo a la mezcla. 

Variables Independientes Porcentaje de Adición.  

Variables Dependientes Absorción y Densidad.  

Numero de Niveles Dos Niveles:  

% Adición: 0%, 15%, 20%, 25% y 30%. 

Numero de Tratamientos: 10 

Tipo de Diseño de Experimentos Factorial 5k  

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 30. Resultados del Diseño Experimental de la determinación de la 
absorción y la densidad de los cubos elaborados, con duplicación 

 

                                                           
186 PAGURA, José. HERNÁNDEZ, Lucía y DIANDA. Op. Cit., p. 1 

      
ABSORCIÓN  

  

   

   

 
 

RCD2  

Repeticiones  0% 15% 20% 25% 30% 

 
Primera Tanda  

Muestra 1 10,61 11,45 11,2 9,02 11,64 

Muestra 2 10,69 11,42 11,27 12,81 11,93 

Promedio 10,65 11,44 11,23 10,92 11,79 
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Tabla 30. (Continuación) 

Fuente: elaboración propia 
 
Este diseño experimental permite analizar si existe un efecto de los factores sobre 
la variable respuesta y en qué medida están afectando, por lo tanto, a través de la 
Tabla 30, se identifica que, a mayor porcentaje de adición existe un aumento en la 
absorción que presenta el material, con respecto a la muestra patrón; mientras que 
la densidad, presenta una disminución con respecto a la muestra patrón, ya que el 
tener una cantidad de adición mayor, implica una reducción de cantidad de cemento 
en la mezcla. Por lo tanto, el análisis de este ensayo se realizó con el propósito de 
evaluar el cumplimiento de la norma mencionada anteriormente, logrando confirmar 
la hipótesis planteada.  

4.5.1.2 Presentación y Análisis de Resultados para la determinación de la 
densidad y absorción. Una vez elaborados los cubos, se prosigue a determinar la 
absorción y la densidad que se obtuvo de cada uno de ellos, puesto que, la 
absorción permite analizar el comportamiento de la masa del agregado debido al 
agua existente en los poros del material; mientras que la densidad permite observar 
la relación entre la masa del agregado y el volumen del material187. Para ello, se 
tienen las siguientes Ecuaciones [4] y [5], donde: 

DENSIDAD [
kg

m3
] =

MS

Mh − Ma
× 100                 Ec[4]          

 

ABSORCIÓN =
Mh−Ms

Ms
× 100                          Ec[5]           

Dónde:                                                        

Mh: Sumergido seco saturado en gramos (g).  

                                                           
187 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Ingeniería Civil y 

Arquitectura .Método para determinar la Densidad y Absorción del agregado fino. NTC 237. Bogotá D.C. El 

instituto, 1995. 2 p. 
 

   
 
 

DENSIDAD (g/ml) 
   

   

 
 

RCD2  

Repeticiones  0% 15% 20% 25% 30% 

Primera 
Tanda  

Muestra 1 2007,44 1908,05 1896,7 1876,35 1931,26 

Muestra 2 2007,98 1899,49 1938,04 1847,33 1938,89 

Promedio 2007,71 1903,77 1917,37 1861,84 1935,07 
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Ms: Masa seca en gramos (g).  
Ma: Sumergido en gramos (g).  
 
A partir de las Ecuaciones [4] y [5], se obtienen los resultados recopilados desde 
Anexos J a Anexos N, en los que se evidencian los pesos correspondientes de cada 
cubo en sus respectivas condiciones, para el caso del peso en sumergido saturado, 
el cubo se retira del agua y se seca con una toalla, una vez seco el cubo, se procede 
a realizar el peso; para el peso en sumergido, el cubo debe estar totalmente cubierto 
con agua, como se muestra en la Figura 25; finalmente para el peso en seco, el 
cubo debe encontrarse totalmente libre de agua, para lograr esto los cubos se 
introducen al horno por un tiempo  de 24 horas a una temperatura de 100 -105 °C 
aproximadamente, como se evidencia en la Figura 26; en el momento de proceder 
a pesar los cubos estos no deben estar calientes. 

 
Figura 25. Determinación peso en sumergido de los cubos 

 

Fuente: elaboración propia 
 
Figura 26. Determinación peso en seco de los cubos 

 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Tabla 31. Datos promedio de absorción y densidad 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

MEZCLA  ABSORCIÓN  

(%)  

DENSIDAD (𝐊𝐠/𝐦𝟑) 

0%  10,65  2007,71  

15%  11,44  1903,77  

20%  11,23  1917,37  

25%  9,65  1964,57  

30%  11,79  1935,07  
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Posteriormente, en la Tabla 31, se observa una recopilación de los promedios 
obtenidos para cada mezcla, tanto en la absorción como en la de densidad. Por lo 
tanto, a partir de la misma, se puede inferir que, la densidad de las mezclas con 
respecto a la muestra patrón, se obtuvo una disminución considerable a medida que 
el porcentaje de adición cambio; observando que entre mayor adición exista en la 
mezcla la densidad en esta va siendo mayor, exceptuando la del 30%, ya que en 
esta se evidencia un decrecimiento, razón por la cual se considera que puede existir 
un exceso de material en esta mezcla, ya que, es posible que se hayan originado 
más o menos espacios entre las partículas (apisonamiento),  y de esta forma se vea 
afectada la relación entre la masa y el volumen188.  

Mientras que por parte de la absorción, se sabe que, esta representa la cantidad de 
humedad que es capaz de retener un sólido; por tanto al realizar su respectivo 
análisis, se encontró que la mezcla del 25% presenta una menor absorción en 
comparación con las mezclas restantes, debido a distintos factores, que pueden 
ocasionar una variación en la cantidad del peso molecular de sus partículas; razón 
por la cual, se puede determinar que esta diferencia se debe a una probable  
incompleta homogenización de la matriz compacta a la hora de preparar los 
morteros (proceso de apisonamiento), y a su vez, por una posible existencia de una 
mayor cantidad de agua, sin embargo, es necesario que el agregado no presente 
una absorción menor al 5%, debido al peligro de deterioro en el material, una vez el 
agua es absorbida por el agregado. De igual forma entre más espacios vacíos se 
originen entre la mezcla, mayor absorción ocurrirá en ella189, por tanto, entre mayor 
agua logre absorber el material, más ambiente corrosivo se generará en él, al 
momento de su aplicación en la industria de construcción. Por otra parte, para 
ampliar el análisis del comportamiento de los morteros en cuanto a su densidad y 
absorción, se realizaron las Gráficas 18 y 19. 
 

                                                           
188 GUTIÉRREZ DE LÓPEZ, Libia. El concreto y otros Materiales para la construcción. En: Centro de 
publicaciones Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. 2 ed. Colombia, 2003. P. 18-20. 
189 SANCHEZ,Diego. Cemento portland. En: Tecnología del Concreto y del Mortero. 1 ed. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana, 1996. p. 96.  
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Gráfica 18. Densidad Vs Adición en cada mezcla

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 19. Absorción Vs Adición en cada mezcla 

 
Fuente: elaboración propia 

En las Gráficas 18 y 19, anteriormente evidenciadas, se puede inferir que el punto 
óptimo de las adiciones en las mezclas, se encuentra entre el 20% y 25% según la 
campana de Gauss que se ve reflejada en la gráfica; siendo esta, una 
representación gráfica de la distribución normal de un grupo de datos repartidos en 
valores bajos, medios y altos190.  

A partir de esto, en la Gráfica 18, se logra evidenciar un crecimiento en la densidad, 
una vez se alcanza el 20% de adición en la mezclan hasta conseguir el 25%, donde 
a partir de este punto comienza a decrecer; por tanto, este comportamiento, puede 
verse afectado por la saturación existente en el polvo (material fino), ya que se 
origina una mayor cantidad de material que logra cubrir los poros, estimulando el 
material, y de esta forma aumentará su presión interna, por tal razón, el material 
tendrá un cambio de volumen por exceso de mezcla desde un 30% en adelante. 

                                                           
190 Disponible en Internet: <https://www.ecured.cu/Campana_de_Gauss> 
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Por otro lado, en la Gráfica 19, se puede observar un decrecimiento en la absorción,  
una vez se alcanza el 20% de adición en la mezclan hasta conseguir el 25%, donde 
a partir de este punto se genera un crecimiento en la gráfica hasta alcanzar el 30% 
de adición en la mezcla, por tanto este comportamiento, puede verse afectado por 
la falta de llenado en sus espacios vacíos, donde el material fino entra a cubrir los 
espacios existentes entre el cemento y la mezcla, razón por la cual es recomendable 
que estos materiales sean mucho más finos191.  
 
Por último, con respecto a las Gráficas 18 y 19, se puede inferir que, a la adición de 
mezcla del 15% le hace falta material, es decir que esta, no alcanza a cubrir 
suficientemente los poros saturables existentes en la mezcla,  lo que significa que 
sus espacios vacíos no están totalmente llenos de agua, razón por la cual, adicionar 
un porcentaje menor a este no evidenciará un cambio representativo en la matriz 
compacta; por otra parte, para la adición de mezcla del 25%, se puede deducir, que 
este punto representa un comportamiento que no mantiene la trayectoria que está 
llevando la absorción y la densidad en cada mezcla del material. Razón por la cual, 
nuevamente a partir de las Ecuaciones [6] y [7], se obtuvieron los resultados 
mostrados en los Anexos de la J a la N para cada mezcla, tanto en la absorción 
como en la de densidad, con la diferencia de que, en este caso se realizó una 
repetición únicamente de la mezcla del 25%, como se observa en el Anexo Ñ, 
puesto que, se pretende verificar si esta mezcla sufrió cambios en su 
comportamiento, en el momento en el que se realizó su correspondiente ensayo de 
la determinación de la resistencia de morteros. Para proceder a esta repetición se 
tuvieron en cuenta, los parámetros evidenciados en la Tabla 32.  

Tabla 32. Datos promedio de absorción y densidad con duplicación del RCD 
25% 

MEZCLA  ABSORCIÓN  

(%)  

DENSIDAD 

(𝐊𝐠/𝐦𝟑)  

  

0%  10,65  2007,71  

15%  11,44  1903,77  

20%  11,23  1917,37  

25%  10,92  1861,84  

30%  11,79  1935,07  

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 32, se evidencia de igual forma la recopilación de los promedios de 
absorción y densidad que se obtuvieron en la Tabla 31, junto con el nuevo resultado 
obtenido únicamente para la mezcla del 25%, donde, a partir de la misma, se puede 

                                                           
191 Disponible en Internet: <http://blog.360gradosenconcreto.com/agregados-finos-y-gruesos-
manejabilidad-del-concreto/> 

http://blog.360gradosenconcreto.com/agregados-finos-y-gruesos-manejabilidad-del-concreto/
http://blog.360gradosenconcreto.com/agregados-finos-y-gruesos-manejabilidad-del-concreto/
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inferir que, en la densidad, la trayectoria que manejan las mezclas después del 0%, 
resulta ser descendente; pero en el momento en el que llega a la mezcla del 25%, 
esta presenta un decrecimiento mayor en un porcentaje de 48,11% con respecto a 
la mezcla del patrón, de lo cual se deduce que, al utilizar de forma proporcional 
idénticas materias primas e incorporar aproximadamente la misma cantidad de agua 
de amasado, se observan, en general, mayores pérdidas de agua e inferiores 
densidades en aquellos morteros con más bajo contenido de cemento192 

Por parte de la absorción, al realizar su respectivo análisis, se encontró que la 
mezcla del 25% presenta una menor absorción en comparación con las mezclas 
restantes, esto explica que, durante el fraguado y endurecimiento del mortero, se 
produce una pérdida del agua sobrante que no se combina con las partículas de 
cemento para la formación y endurecimiento de cristales193; mientras que, con 
respecto a la muestra del 0%, dicha mezcla evidencia un alcance mucho más 
cercano, indicando un perfil continuo, que pretende alcanzar el comportamiento 
estándar del cemento 

Para ampliar el análisis del comportamiento de los morteros, en cuanto a su 
densidad y absorción, una vez desarrollada esta nueva repetición de la mezcla del 
25%; se realizaron las Gráficas 20 y 21. 
 
Gráfica 20. Densidad Vs Adición con duplicación del RCD25% 

 
Fuente: elaboración propia 

 

                                                           
192 Disponible en Internet: 
<https://www.construmatica.com/construpedia/Caracter%C3%ADsticas_de_los_Morteros> 
193 Disponible en Internet: 
<https://www.construmatica.com/construpedia/Caracter%C3%ADsticas_de_los_Morteros> 
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Gráfica 21. Absorción Vs Adición con duplicación del RCD25% 

  
Fuente: elaboración propia 

A partir la Gráfica 20, se logra evidenciar un crecimiento en la densidad, una vez se 
alcanza el 20% de adición en la mezcla, sin embargo, al llegar al punto donde se 
encuentra la adición del 25%, la densidad presenta un decrecimiento, para 
nuevamente ascender hasta alcanzar el punto de la mezcla del 30%. Este 
comportamiento es totalmente opuesto al que se logra evidenciar en la Gráfica 18, 
ya que, posiblemente se logra afirmar que, efectivamente la muestra del 25% si 
sufrió un cambio, en el momento en el que se realizó su correspondiente 
preparación de morteros; este cambio pudo haber sido ocasionado desde el inicio 
en el que se realizó la mezcla, en cuanto al manejo que tuvo tanto el polvo, el 
cemento y el conjunto de ambos, lo cual se ve relacionado con el proceso de 
apisonamiento del mortero, también pudo haberse visto influenciados cambios 
ambientales, como temperatura y humedad, en el momento de su almacenamiento. 

Por otro lado, en la Gráfica 21, se puede observar un crecimiento en la absorción 
hasta el 15%, una vez se alcanza el 20% de adición en la mezcla esta empieza a 
descender, sin embargo, una vez se consigue el 25%, esta continua disminuyendo, 
donde al llegar a un 30% de adición, la absorción en la mezcla aumenta, 
comportamiento que resulta ser totalmente similar al que se logra evidenciar en la 
Gráfica 19, puesto que posiblemente se logra determinar que,  aunque en la muestra 
del 25% se tuvieron cambios, en el momento en el que se realizó su correspondiente 
preparación de morteros; este cambio no altero en gran medida el comportamiento 
de la absorción.  

A partir del comportamiento de las mezclas reflejados en las Gráficas 20 y 21, desde 
un punto de vista químico, debido a que los sulfatos atacan el concreto endurecido 
porque reaccionan con el aluminato tricalcico para formar el sulfoaluminato de 
calcio, el cual posee un volumen mayor que el de los componentes que lo originan, 
es conveniente desde este punto de vista controlar el contenido de C3A, puesto que 
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las consecuencias de este aumento de volumen son la aparición de esfuerzos 
internos que pueden desintegrar el concreto194.  

De igual manera, como se ha explicado anteriormente, la absorción, es la cantidad 
de agua que retiene una partícula, esto se debe a la tensión superficial, la cual es 
la cantidad de energía necesaria, que se requiere para aumentar su superficie por 
unidad de área195,  esto implica que el agua presenta una resistencia al aumentar 
su superficie. De igual forma, debido a que la granulometría presente en el polvo de 
ladrillo, es ligeramente superior o más gruesa con respecto a la del cemento, esto 
hará que su superficie de contacto sea mayor, y por tal motivo habrá una mayor 
absorción. 

Posteriormente una vez desarrollado el cálculo de absorción y densidad para cada 

uno de los morteros obtenidos, se prosiguió a continuar con el desarrollo del ensayo 

de resistencia a la compresión de los cubos obtenidos, según la norma técnica 

colombiana vigente NTC 220: “DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE 

MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO USANDO CUBOS DE 50 mm O 50,8 

mm DE LADO”196; en la cual se especifica la utilización de una prensa como 

máquina de ensayo que puede ser mecánica o hidráulica. 

Para ello, se debe tener en cuenta que todos los cubos, deben ser ensayados dentro 
de las tolerancias permisibles, siendo estas, el rango de tiempo permitido en el que 
se puede realizar el ensayo, como se muestra en la Tabla 33.  
 
Tabla 33. Tolerancia en la edad del cubo para el ensayo 

  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Editada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Determinación de la resistencia de morteros de 
cemento hidráulico usando cubos de 50 mm o 50,8 mm de lado Apartado 14237. 
NTC 220. Bogotá D.C. 11 p. 
 

                                                           
194194 SANCHEZ,Diego, Op. cit., p. 40 
195 Disponible en Internet: <https://hernanleon1002.wordpress.com/fisica-de-fluidos-y-
termodinamica/segundo-corte/marco-teorico/tension-superficial/> 
196 La norma mencionada, hace referencia a la norma técnica colombiana vigente NTC 220:  

  

 

Edad ensayo  Tolerancia       

Permisible 

3 días  ±1 ℎ  

7 días  ±3 ℎ  

28 días  ±12 ℎ  
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4.5.2.1 Procedimiento ensayo de la resistencia de morteros. Para determinar la 
resistencia a la compresión de los cubos, este se debe colocar cuidadosamente en 
la prensa teniendo en cuenta que las superficies sobre las que se va a ejercer 
presión, sean las que estuvieron en contacto con las paredes del molde, una vez 
realizado esto, se procede con la aplicación de la carga hasta que el cubo falle, es 
decir hasta que ocurra una fisura o rompimiento en él197. 
Este procedimiento, se realizó para el cemento y las diferentes mezclas 
establecidas. 
 
4.5.2.2 Diseño Experimental para ensayo de la resistencia de morteros. Por 
otra parte, para llevar a cabo el desarrollo del diseño experimental, el método más 
apropiado resulta ser un análisis del tipo 5k factorial en el cual, se ensayan k factores 
cada uno a 5 niveles, donde existe repetitividad de la cantidad de tratamientos 
ensayados o de experimentos realizados, analizando de esta forma el conjunto de 
variables establecidas cada una de las cuales se considera como un criterio198. Para 
ello, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones de la Tabla 34.    
 
Tabla 34. Diseño Experimental de la determinación de la resistencia de 
morteros 

 Fuente: elaboración propia 

 

                                                           
197 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). determinación de la 
resistencia de morteros de cemento hidráulico usando cubos de 50 mm o 50,8 mm de lado. NTC 

220. Bogotá D.C. El instituto, 20045. 8 p. 
198 PAGURA, José. HERNÁNDEZ, Lucía y DIANDA. Op. Cit., p. 1 

Factor Respuesta 

Hipótesis La resistencia de morteros, se ve 

favorecida al adicionar porcentajes del 

15%, 20%, 25% y 30% de polvo de 

ladrillo al cemento.  

Hipótesis Nula La resistencia de morteros, no se ve 

favorecida al adicionar porcentajes del 

15%, 20%, 25% y 30% de polvo de 

ladrillo al cemento.   

Variables Independientes Porcentaje de Adición.  

Variables Dependientes Resistencia a la Compresión.  

Numero de Niveles Cinco Niveles:  

% Adición: 0%, 15%, 20%, 25% y 

30%.   

Número de Tratamientos: 10 

Tipo de Diseño de Experimentos Factorial 5k 
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Tabla 35. Resultados de la determinación de la resistencia de morteros 

Fuente: elaboración propia 

 
Este diseño experimental permite analizar, si existe un efecto de los factores sobre 
la variable respuesta y en qué medida están afectando, por lo tanto, a través de la 
Tabla 35, se identifica que, con cada porcentaje de adición, añadido a la mezcla, la 
resistencia del mortero se ve favorecida, sin embargo, el presentar un mayor 
porcentaje de adición, no implica que exista una mayor resistencia en el material, 
puesto que, esta propiedad se ve afectada por la relación de agua/cemento, es decir 
que la hidratación del material está directamente relacionada con la cantidad de 
cemento y adición presente en la mezcla, “en donde usualmente conforme más 
agua se adicione, aumenta la fluidez de la mezcla y, por lo tanto, su trabajabilidad y 
plasticidad, lo cual presenta grandes beneficios para la mano de obra; no obstante, 
también comienza a disminuir la resistencia debido al mayor volumen de espacios 
creados por el agua libre”199. Por lo tanto, ya que este ensayo resulta ser uno de los 
parámetros más representativos del cemento, este, se realizó con el propósito de 
evaluar el cumplimiento de la norma NTC 220, logrando confirmar la hipótesis 
planteada. 

4.5.2.3 Presentación y Análisis de Resultados para el ensayo de la resistencia 
de morteros. Una vez realizada la correspondiente falla de cada uno de los cubos 
elaborados, hasta conseguir que en ellos ocurriera una fisura o se rompieran 
completamente, los resultados que arrojó la prensa para cada uno de ellos se 
evidencian en las Tablas 36, 37, 38 y 39, en las cuales se muestran las 
correspondientes fechas de fundido de cada uno de los cubos, el día, el mes y el 
año en el que estos fueron elaborados y almacenados, también se observan las 

                                                           
199 GUEVARA, Génesis. HIDALGO, Carolina y PIZARRO, Mariannys. Efecto de la variación agua/cemento en el 
concreto. The Public-Access Computer Systems Review [online]. 2012, vol. 25, [cited 2018-08-09], pp. 81. 
Available from Internet: < Dialnet-EfectoDeLaVariacionAguacementoEnElConcreto-4835626%20(1).pdf> 

      Repeticiones  Día  0% 

(MPa) 

15% 

(MPa)  

20% 

(MPa) 

25% 

(MPa)  

30% 

(MPa)  

 

 

 

 

 

RCD 2  

Primera 

Tanda  

Muestra 1  3  23,60  20,12  17,21  10,94 15,09  

Muestra 2  22,98  20,58  17,13  21,48 14,77  

Muestra 1    

7  

25,99  24,67  24,55  16,30 28,68  

Muestra 2  26,82  25,35  24,34  28,59 27,64  

Muestra 1  28  41,63  34,45  31,13  39,42 32,15  

Muestra 2  42,01  34,15  31,47  39,25 32,79  

Muestra 1  56  41,84  34,84  32,23  42,59 33,12  

Muestra 2  42,09  34,69  32,79  42,94 33,57  

 Promedio   33,37 28,61  26,36 30,19  27,23  
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correspondientes fechas de ensayo de cada uno de los cubos elaborados, el día, el 
mes y el año en el que estos se sometieron a la carga aplicada. De igual forma, se 
indica la edad que presentaban los cubos cuando se realizó el ensayo de resistencia 
a la compresión, la cantidad de días que transcurrieron desde que se prepararon 
los cubos hasta su correspondiente fallo.   

Tabla 36. Resultados del Ensayo de resistencia de cubos de 50 mm a los tres 
días 

 

Fuente: elaboración propia 

La resistencia de los morteros, se desarrolla principalmente por la hidratación del 
cemento, la estructura que se logra integrada por los granos de arena rodeados por 
la pasta de cemento, se endurece poco a poco convirtiéndose con el tiempo en una 
piedra artificial200. Por ello, en la Tabla 36, para los residuos de construcción y 
demolición (RCD – Polvo de ladrillo), se logra observar que, al realizar un tiempo de 
fundido a una edad temprana, como lo es a los tres días, la adición RCD15% 
presenta un promedio de resistencia de 20,27 MPa, contra un promedio de 
resistencia por parte del cemento de 23,39 MPa, indicando de esta forma un buen 
desempeño por parte de la adición con respecto al que maneja el cemento a esta 
edad; puesto que, según informes201; la resistencia de los morteros, es 

                                                           
200 GUERRERO, Cristian. Practica VI: Ensayos de resistencia a compresión, flexión y tensión de morteros (INV 
E-323, 324, 327). Informe de laboratorio de materiales II de la Universidad del Cauca, Popayán; 2014.   
201 GONZALES, Brayan. NAVARRO, Ángel y RODRIGUEZ, Pedro. Resistencia a la compresión de morteros. 
Informe de laboratorio de concreto de la Escuela de Ingeniería en Construcción. Costa Rica; 2012   

ID. Del  

Cubo  

Fecha de 

Fundido  

Fecha de 

Ensayo  

Edad  

(Días)  

Altura  

Promedio  

(mm)  

Ancho  

Promedio  

(mm)  

Carga  

Máxima  

(KN)  

Carga  

Máxima  

(MPa)  

OPC0% 08/02/2018  12/02/2018  3  50,8  50,8  60,90  23,60  

OPC0% 08/02/2018  12/02/2018  3  50,8  50,8  60,90  23,60  

OPC0% 08/02/2018  12/02/2018  3  50,8  50,8  59,30  22,98  

RCD15% 09/02/2018  12/02/2018  3  50,8  50,8  51,20  19,84  

RCD15% 09/02/2018  12/02/2018  3  50,8  50,8  52,60  20,39  

RCD15% 09/02/2018  12/02/2018  3  50,8  50,8  53,10  20,58  

RCD20% 15/02/2018  19/02/2018  3  50,8  50,8  44,60  17,29  

RCD20% 15/02/2018  19/02/2018  3  50,8  50,8  44,20  17,13  

RCD20% 15/02/2018  19/02/2018  3  50,8  50,8  43,80  16,98  

RCD25% 15/02/2018  19/02/2018  3  50,8  50,8  29,70  11,51  

RCD25% 15/02/2018  19/02/2018  3  50,8  50,8  28,10  10,89  

RCD25% 15/02/2018  19/02/2018  3  50,8  50,8  26,90  10,43  

RCD30% 16/02/2018  19/02/2018  3  50,8  50,8  39,40  15,27  

RCD30% 16/02/2018  19/02/2018  3  50,8  50,8  38,50  14,92  

RCD30% 16/02/2018  19/02/2018  3  50,8  50,8  38,10  14,77  
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inversamente proporcional a la relación agua/material cementante; siendo esta la 
que determina la porosidad de la pasta de cemento endurecida en cualquiera de 
sus etapas de hidratación. Mientras que, por el contrario, en las otras adiciones no 
se logra observar el mismo desempeño que presento esta adición del RCD15%. 

Tabla 37. Resultados del Ensayo de Resistencia de cubos de 50 mm a los siete 
días 

ID. Del 

Cubo 

Fecha de 

Fundido  

Fecha de 

Ensayo  

Edad  

(Días)  

Altura  

Promedio  

(mm)  

Ancho  

Promedio  

(mm)  

Carga  

Máxima  

(KN)  

Carga  

Máxima  

(MPa)  

OPC0% 08/02/2018 15/02/2018 7 50,8 50,8 66,80 25,89 

OPC0% 08/02/2018 15/02/2018 7 50,8 50,8 67,30 26,08 

OPC0% 08/02/2018 15/02/2018 7 50,8 50,8 69,20 26,82 

RCD15% 09/02/2018 16/02/2018 7 50,8 50,8 64,60 25,04 

RCD15% 09/02/2018 16/02/2018 7 50,8 50,8 62,70 24,30 

RCD15% 09/02/2018 16/02/2018 7 50,8 50,8 65,40 25,35 

RCD20% 15/02/2018 22/02/2018 7 50,8 50,8 63,50 24,61 

RCD20% 15/02/2018 22/02/2018 7 50,8 50,8 63,20 24,50 

RCD20% 15/02/2018 22/02/2018 7 50,8 50,8 62,80 24,34 

RCD25% 15/02/2018 22/02/2018 7 50,8 50,8 41,40 16,05 

RCD25% 15/02/2018 22/02/2018 7 50,8 50,8 41,60 16,12 

RCD25% 15/02/2018 22/02/2018 7 50,8 50,8 43,20 16,74 

RCD30% 16/02/2018 23/02/2018 7 50,8 50,8 76,20 29,53 

RCD30% 16/02/2018 23/02/2018 7 50,8 50,8 71,80 27,83 

RCD30% 16/02/2018 23/02/2018 7 50,8 50,8 71,30 27,64 

 
Fuente: elaboración propia 

A continuación, en la Tabla 37, se logra evidenciar que a medida que va 
transcurriendo el tiempo de fundido, en todas las mezclas, es posible que las 
partículas de estas se encuentren mucho más cohesionadas, lo cual indica un 
crecimiento de la resistencia en el material; puesto que; la resistencia de la pasta 
cementante en el concreto depende de la calidad y de la cantidad de componentes 
reactivos en la pasta y de su grado de hidratación, donde el concreto se vuelve más 
resistente con el tiempo; por lo tanto, la resistencia en cualquier edad es función de 
la relación agua/material cementante, reconociendo con facilidad la importancia del 
curado temprano202. Por tal razón, dicho crecimiento se logra observar con mayor 
precisión a través de las resistencias obtenidas en la adición del RCD30%, al 
presentar un promedio de resistencia de 28,3 MPa, contra un promedio de 
resistencia de 26,26 MPa que presenta la muestra patrón, habiendo transcurrido un 
tiempo de tres días a siete días.   

                                                           
202 Ibid., p. 7. 



125 

Tabla 38. Resultados del Ensayo de Resistencia de cubos de 50 mm a los 
veintiocho días 

ID. Del  

Cubo  

Fecha de 

Fundido  

Fecha de 

Ensayo  

Edad  

(Días)  

Altura  

Promedio  

(mm)  

Ancho  

Promedio  

(mm)  

Carga 

Máxima 

(KN)  

Carga 

Máxima 

(MPa)  

OPC0% 08/02/2018 08/03/2018  28  50,8  50,8  107,60  41,70  

OPC0% 08/02/2018 08/03/2018  28  50,8  50,8  107,20  41,55  

OPC0% 08/02/2018 08/03/2018  28  50,8  50,8  108,40  42,01  

RCD15% 09/02/2018 09/03/2018  28  50,8  50,8  89,20  34,57  

RCD15% 09/02/2018 09/03/2018  28  50,8  50,8  88,60  34,34  

RCD15% 09/02/2018 09/03/2018  28  50,8  50,8  88,10  34,15  

RCD20% 15/02/2018 15/03/2018  28  50,8  50,8  80,50  31,20  

RCD20% 15/02/2018 15/03/2018  28  50,8  50,8  80,10  31,05  

RCD20% 15/02/2018 15/03/2018  28  50,8  50,8  81,20  31,47  

RCD25% 15/02/2018 15/03/2018  28  50,8  50,8  102,30  39,65  

RCD25% 15/02/2018 15/03/2018  28  50,8  50,8  101,70  39,42  

RCD25% 15/02/2018 15/03/2018  28  50,8  50,8  101,10  39,19  

RCD30% 16/02/2018 16/03/2018  28  50,8  50,8  82,50  31,98  

RCD30% 16/02/2018 16/03/2018  28  50,8  50,8  83,40  32,32  

RCD30% 16/02/2018 16/03/2018  28  50,8  50,8  84,60  32,79  

 
 Fuente: elaboración propia 

En la mayoría de los países, la edad normativa en la que se mide la resistencia 
mecánica del concreto es la de 28 días; por ello, a continuación, en la Tabla 38, se 
logra corroborar que, para estas edades, el tiempo de fundido de adición del 
RCD25% presenta una diferencia de tan solo 2,3 MPa del valor de la resistencia 
que presenta la muestra patrón a esta edad, comprobando de esta forma que, a 
mayor edad, una adición considerable en la mezcla, representa un crecimiento de 
la resistencia en el material; puesto que, para los 28 días el desarrollo de resistencia 
está avanzado en gran proporción y para la tecnología de la construcción, esperar 
ese tiempo, no afecta significativamente la marcha de las obras, sin embargo, 
después de los 28 días, el concreto sigue adquiriendo mayor resistencia pero en 
menor proporción203.  

 

 

                                                           
203 Disponible en Internet: <http://blog.360gradosenconcreto.com/resistencia-mecanica-del-concreto-y-
resistencia-a-la-compresion/> 
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Tabla 39. Resultados del Ensayo de Resistencia de cubos de 50 mm a los 
cincuenta y seis días 

ID. Del  

Cubo  

Fecha de 

Fundido  

Fecha de 

Ensayo  

Edad  

(Días)  

Altura  

Promedio  

(mm)  

Ancho  

Promedio  

(mm)  

Carga 

Máxima 

(KN)  

Carga 

Máxima 

(MPa)  

OPC0% 08/02/2018  05/04/2018  56  50,8  50,8  108,1  41,9  

OPC0% 08/02/2018  05/04/2018  56  50,8  50,8  107,8  41,78  

OPC0% 08/02/2018  05/04/2018  56  50,8  50,8  108,6  42,09  

RCD15% 09/02/2018  06/04/2018  56  50,8  50,8  90,2  34,96  

RCD15% 09/02/2018  06/04/2018  56  50,8  50,8  89,6  34,73  

RCD15% 09/02/2018  06/04/2018  56  50,8  50,8  89,5  34,69  

RCD20% 15/02/2018  10/04/2018  56  50,8  50,8  82,1  31,82  

RCD20% 15/02/2018  10/04/2018  56  50,8  50,8  84,2  32,63  

RCD20% 15/02/2018  10/04/2018  56  50,8  50,8  84,6  32,79  

RCD25% 15/02/2018  11/04/2018  56  50,8  50,8  109,6  42,48  

RCD25% 15/02/2018  11/04/2018  56  50,8  50,8  110,2  42,71  

RCD25% 15/02/2018  11/04/2018  56  50,8  50,8  110,8  42,94  

RCD30% 16/02/2018  12/03/2018  56  50,8  50,8  85,1  32,98  

RCD30% 16/02/2018  12/03/2018  56  50,8  50,8  85,8  33,26  

RCD30% 16/02/2018  12/03/2018  56  50,8  50,8  86,6  33,57  

 
Fuente: elaboración propia 

A continuación, en la Tabla 39, se logra comprobar que, a edades de 56 días, la 
resistencia a la compresión se mantiene estable en todas las mezclas, con respecto 
a la edad de 28 días, ya que, es frecuente determinar la resistencia mecánica en 
periodos de tiempo distinto a los de 28 días, pero suele ser con propósitos 
meramente informativos204, sin embargo, a los 56 días, se logra obtener un 
crecimiento relativamente considerable en cada una de las resistencias. De igual 
forma, nuevamente, se comprueba que, la mezcla RCD25% muestra una evolución 
que tiende a alcanzar e inclusive a superar el desempeño que presenta el cemento, 
situación que refleja un progreso de la reactividad de la mezcla a edades mayores. 
  
Posteriormente, con el fin de obtener un porcentaje total de resistencia para cada 
una de las mezclas a sus respectivas edades; se realizó en primer lugar, un 
promedio con los valores de las cargas obtenidas en cada cubo; como se ilustra en 
la Tabla 40.  

                                                           
204 Disponible en Internet: <http://blog.360gradosenconcreto.com/resistencia-mecanica-del-concreto-y-
resistencia-a-la-compresion/> 
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Tabla 40. Promedio de los resultados del Ensayo de Resistencia de tres 
cubos para cada una de las edades 

  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

A partir de los datos obtenidos en la Tabla 40, se realizó su respectiva Gráfica 22, 
donde se evidencia el comportamiento de cada adición con respecto al promedio de 
las resistencias obtenidas a medida que las edades van siendo mayores. 

Gráfica 22. Promedio de los resultados del Ensayo de Resistencia de tres 
cubos para cada una de las edades 

 
 Fuente: elaboración propia 
 
De la Gráfica 22; se puede inferir que, a medida que transcurre el tiempo de fundido, 
es decir a medida que la edad de las mezclas crece, la cohesión de las partículas 
en ella se hace más evidente, debido a las resistencias obtenidas. Sin embargo, es 
preciso señalar que, a edades de 28 días, ya es posible determinar la resistencia 
que presenta el mortero, puesto que, a estas edades el cemento se ha hidratado 
ampliamente, al igual que su capacidad de reacción y su temperatura de 
endurecimiento205, mientras que, a edades de 56 días se observa un crecimiento de 
la resistencia en menor proporción, por lo tanto, estos resultados suelen evaluarse 
como un testigo final del comportamiento del mortero.   
 

                                                           
205 VELASQUEZ, Jassna. Análisis razón agua/cemento con mortero de cemento blanco. Tesis Ingeniero 
Constructor. Valdivia, Chile: Universidad Austral de Chile. Facultad de Ciencias de la Ingeniería, 2007. 18 p.  

 

EDAD  
OPC 0% 

(MPa)  
RCD 15% 

(MPa)  
RCD 20% 

(MPa)  
RCD 25% 

(MPa)  
RCD 30% 

(MPa)  

3 días  23,4  20,3  17,2  10,9  14,9  

7 días  26,3  24,9  24,5  16,3  28,3  

28 días  41,8  34,4  31,3  39,4  32,4  

56 días  41,9  34,8  32,4  42,7  33,3  
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Determinando que, todas las adiciones evaluadas, presentan un crecimiento una 
evolución en sus resistencias a edades mayores, no obstante, el tener una mayor 
adición de polvo de ladrillo no asegura una mejora en las propiedades de la 
resistencia, pues según la Tabla 41, los porcentajes totales de resistencia con 
respecto a la muestra OPC0%, refleja que, las mezclas del RCD15%, RCD20%, 
RCD25% y RCD30%, difieren en gran medida en sus resultados. 
 
Tabla 41. Porcentaje de la Resistencia a la Compresión del Polvo de ladrillo 
respecto a la Muestra patrón OPC0% 

  

 

 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 
Puesto que, como se observa en la Tabla 41 a edades de 3 y 7 días, la mezcla 
RCD15% presenta una diferencia del 14% y 6%, respectivamente con respecto a la 
muestra OPC0%, observando que con el paso del tiempo esta diferencia tiende a 
reducirse, puesto que, la distribución granulométrica juega un papel importante en 
la resistencia, ya que, si esta es continua, permite la máxima capacidad del concreto 
en estado fresco y una mayor densidad en estado endurecido, ocasionando de esta 
forma una mayor resistencia206. Por otro lado, la mezcla RCD20% presenta una 
diferencia del 27% y 7%, a estas edades respectivamente, y a su vez, la mezcla 
RCD25% presenta una diferencia del 53% y 38% a estas edades respectivamente, 
señalando que, su reactividad a edades tempranas aún es limitada; mientras que 
para la mezcla RCD30%, se presenta una diferencia del 36% a los 3 días, pero a 
los 7 días, excede el porcentaje de resistencia que presenta la muestra OPC0% a 
esta edad, en un 105%; puesto que, la resistencia de un concreto, normalmente 
aumenta con la edad, dicho aumento se produce muy rápidamente durante los 
primeros días, resultando más gradual al transcurrir el tiempo, aun continuara 
incrementándose en una proporción más reducida durante un periodo de tiempo 
indefinido207; sin embargo, a edades tempranas, aún no es pertinente señalar un 
buen desempeño en la resistencia que presenta el mortero.  
 
Por otra parte, a edades de 28 y 56 días, la mezcla RCD15%, presenta una 
diferencia del 18% y 17%, respectivamente con respecto a la muestra OPC0%, para 
lo cual se observa que, con el paso del tiempo, mejor reactividad tendrá la mezcla, 

                                                           
206 Disponible en Internet: <http://blog.360gradosenconcreto.com/resistencia-mecanica-del-concreto-y-
resistencia-a-la-compresion/> 
207 RIVERA.L., Agregados para Mortero o Concreto. En: AGERARDO; Concreto Simple. P. 121 

Muestras  3 Días  7 Días  28 Días  56 Días  

OPC 0%   56%  62,8%  100%  100,5%  

RCD 15%  48,5%  59,5%  82,3%  83,3%  

RCD 20%  41,0%  58,5%  74,8%  77,6%  

RCD 25%  26,1%  38,9%  94,3%  102%  

RCD 30%  35,6%  66,3%  77,5%  79,7%  
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sin embargo, el crecimiento de la resistencia a los 56 días, no tiende a ser muy 
elevado con respecto a la obtenida a los 28 días, por otro lado, la mezcla RCD20% 
presenta una diferencia del 25% y 23%, a estas edades  respectivamente, y a su 
vez, la mezcla RDC25% presenta una diferencia del 6% y 2%, respectivamente; 
señalando que, su reactividad a edades mayores, creció al evidenciar un 
desempeño por encima del que presenta la muestra OPC0% con el paso del tiempo, 
mientras que para la mezcla  RCD30%, esta presenta una diferencia del 23% a los 
28 días y 21% a los 56 días, evidenciando de esta forma que, las mezclas presentan 
un mejor desempeño a edades mayores, por su tendencia a presentar una 
diferencia porcentual mínima con respecto al que presenta el OPC0%, puesto que, 
los porcentajes de resistencia comparados con la resistencia de 28 días, están entre 
30 y 50% a 3 días y entre 50 y 80% a los 7 días; considerando que aquellos 
cementos que tienen bajos porcentajes, aumentan su resistencia en forma muy 
significativa a largo plazo208, ya que, las partículas del cemento se encuentran 
hidratadas en su totalidad, y por tanto el material tiende a presentar resistencias 
mayores al 75%, como se logra evidenciar en la Tabla 41, sin embargo, el 
porcentaje de adición que maneja cada una de las mezclas, representa una utilidad 
efectiva o inservible en el proceso de elaboración del cemento. 
 
Para las edades entre 7 y 28 días, en los resultados de la resistencia en la adición 
del RCD25% mostrados en la Tablas 37 y 38, se observa una variación de 
resistencia muy alta una vez transcurren estos días, por lo tanto, esta variación 
puede ser interpretada como un resultado incongruente, razón por la cual, se acordó 
realizar un segundo duplicado en el que se evidencie ya sea un patrón de 
comportamiento similar al obtenido en las Tablas 36,37 y 38 o una modificación en 
el valor de su resistencia.   
 
Por ende, a continuación, nuevamente a partir del procedimiento desarrollado en la 
determinación de la resistencia de morteros, se obtuvieron los siguientes resultados 
del ensayo a la resistencia, mostrados en la Tablas 42, 43 y 44 con la diferencia de 
que, en estos resultados, se evidencia la duplicación únicamente del RCD25%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
208 CEMENTO- RESISTENCIA A COMPRESIÓN [Anónimo] 
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Tabla 42. Resultados del Ensayo de Resistencia de cubos de 50 mm a los tres 
días, con duplicación RCD25% 

Fuente: elaboración propia 
 
En la Tabla 42, se evidencia que para los residuos de construcción y demolición 
(RCD – Polvo de ladrillo), se logra observar que, al realizar un tiempo de fundido a 
una edad temprana, como lo es a tres días, la RCD25% presenta aproximadamente 
el doble de su resistencia con respecto a la muestra patrón, en comparación con los 
resultados que se obtuvieron en la Tabla 42, cuya resistencia del RCD25%, se 
encuentra en un promedio de 10,94 MPa, mientras que, la resistencia del RCD25% 
que se logra evidenciar en la Tabla 38, se encuentra en un promedio de 21,48 MPa; 
comprobando de esta forma un crecimiento en las resistencias obtenidas, al realizar 
la repetición de esta muestra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID. Del 

Cubo 

Fecha de 

Fundido 

Fecha de 

Ensayo 

Edad 

(Días) 

Altura 

Promedio 

(mm) 

Ancho 

Promedio 

(mm) 

Carga 

Máxima 

(KN) 

Carga 

Máxima 

(MPa) 

OPC0% 8/02/2018 12/02/2018 3 50,8 50,8 60,90 23,60 

OPC0% 8/02/2018 12/02/2018 3 50,8 50,8 60,90 23,60 

OPC0% 8/02/2018 12/02/2018 3 50,8 50,8 59,30 22,98 

RCD15% 9/02/2018 13/02/2018 3 50,8 50,8 51,20 19,84 

RCD15% 9/02/2018 13/02/2018 3 50,8 50,8 52,60 20,39 

RCD15% 9/02/2018 13/02/2018 3 50,8 50,8 53,10 20,58 

RCD20% 15/02/2018 19/02/2018 3 50,8 50,8 44,60 17,29 

RCD20% 15/02/2018 19/02/2018 3 50,8 50,8 44,20 17,13 

RCD20% 15/02/2018 19/02/2018 3 50,8 50,8 43,80 16,98 

RCD25% 15/02/2018 19/02/2018 3 50,8 50,8 55,40 21,47 

RCD25% 15/02/2018 19/02/2018 3 50,8 50,8 54,60 21,16 

RCD25% 15/02/2018 19/02/2018 3 50,8 50,8 56,30 21,82 

RCD30% 16/02/2018 20/02/2018 3 50,8 50,8 39,40 15,27 

RCD30% 16/02/2018 20/02/2018 3 50,8 50,8 38,50 14,92 

RCD30% 16/02/2018 20/02/2018 3 50,8 50,8 38,10 14,77 
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Tabla 43. Resultados Ensayo de Resistencia de cubos de 50 mm a los siete 
días, con duplicación RCD25% 

Fuente: elaboración propia 
 
A continuación, en la Tabla 43, se logra evidenciar que a medida que va 
transcurriendo el tiempo de fundido, la resistencia del material presenta un 
crecimiento; dicho análisis se logra observar con mayor precisión a través de los 
resultados obtenidos en el RCD25% con respecto a la muestra OPC0%, al haber 
transcurrido un periodo de siete días, en comparación con los resultados que se 
evidencian en la Tabla 37, donde se logra observar que la reactividad de esta 
adición aun no resulta tener mucha influencia en la mezcla, mientras que por el 
contrario, en los resultados obtenidos en la Tabla 43, a esta edad, se logra obtener 
un mejor comportamiento de la resistencia del RCD25%, encontrándose esta en un 
promedio de 28,59 MPa de resistencia en comparación con el promedio de 26,26 
MPa que presenta el cemento a estas edades. 
 
Tabla 44. Resultados del Ensayo de Resistencia de cubos de 50 mm a los 
veintiocho días, con duplicación RCD25% 

ID. Del  

Cubo  

Fecha de 

Fundido  

Fecha de 

Ensayo 

Edad 

(Días) 

Altura 

Promedio 

(mm) 

Ancho  

Promedio  

(mm)  

Carga  

Máxima  

(KN)  

Carga  

Máxima  

(MPa)  

OPC0% 8/02/2018 15/02/2018 7  50,8  50,8  66,80  25,89  

OPC0% 8/02/2018 15/02/2018 7  50,8  50,8  67,30  26,08  

OPC0% 8/02/2018 15/02/2018 7  50,8  50,8  69,20  26,82  

RCD15% 9/02/2018 16/02/2018 7  50,8  50,8  64,60  25,04  

RCD15% 9/02/2018 16/02/2018 7  50,8  50,8  62,70  24,30  

RCD15% 9/02/2018 16/02/2018 7  50,8  50,8  65,40  25,35  

RCD20% 15/02/2018 22/02/2018 7  50,8  50,8  63,50  24,61  

RCD20% 15/02/2018 22/02/2018 7  50,8  50,8  63,20  24,50  

RCD20% 15/02/2018 22/02/2018 7  50,8  50,8  62,80  24,34  

RCD25% 15/02/2018 22/02/2018 7  50,8  50,8  72,30  28,02  

RCD25% 15/02/2018 22/02/2018 7  50,8  50,8  74,80  28,99  

RCD25% 15/02/2018 22/02/2018 7  50,8  50,8  74,20  28,76  

RCD30% 16/02/2018 23/02/2018 7  50,8  50,8  76,20  29,53  

RCD30% 16/02/2018 23/02/2018 7  50,8  50,8  71,80  27,83  

RCD30% 16/02/2018 23/02/2018 7  50,8  50,8  71,30  27,64  

ID. Del 
Cubo 

Fecha de 
Fundido 

Fecha de 
Ensayo  

Edad 
(Días) 

Altura 
Promedio 

(mm) 

Ancho 
Promedio 

(mm) 

Carga 
Máxima 

(KN) 

Carga 
Máxima 
(MPa) 

OPC0% 8/02/2018 8/03/2018 28 50,8 50,8 107,60 41,70 

OPC0% 8/02/2018 8/03/2018 28 50,8 50,8 107,20 41,55 

OPC0% 8/02/2018 8/03/2018 28 50,8 50,8 108,40 42,01 

RCD15% 9/02/2018 9/03/2018 28 50,8 50,8 89,20 34,57 

RCD15% 9/02/2018 9/03/2018 28 50,8 50,8 88,60 34,34 

RCD15% 9/02/2018 9/03/2018 28 50,8 50,8 88,10 34,15 

RCD20% 15/02/2018 15/03/2018 28 50,8 50,8 80,50 31,20 

RCD20% 15/02/2018 15/03/2018 28 50,8 50,8 80,10 31,05 
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Tabla 44. (Continuación) 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 44, se logra corroborar que, para un tiempo de 28 días, la mezcla 
RCD25% presenta una resistencia de 39,25 MPa, mientras que en la Tabla 38, para 
esta mezcla se observa una resistencia de 39,42 MPa, valor que no difiere mucho 
en el momento de realizar la repetición de esta muestra, por lo tanto, se puede inferir 
que, a una edad de 28 días, el material presenta una resistencia considerable, que 
difiere tan solo en un valor de 2,5 con respecto al cemento. 

Posteriormente, con el fin de obtener un porcentaje total de resistencia para cada 
una de las mezclas a sus respectivas edades; se realizó en primer lugar, un 
promedio con los valores de las cargas obtenidas en cada cubo; como se muestra 
en la Tabla 45.  
 
Tabla 45. . Promedio de los resultados del Ensayo de Resistencia de tres 
cubos para cada una de las edades. Con duplicación RCD25% 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
 
A partir de los datos obtenidos en la Tabla 45, se realiza su respectiva Gráfica 23, 
donde se evidencia el comportamiento de cada adición con respecto al promedio de 
resistencia obtenido a medida que las edades va siendo mayores.  

 

 

 

 

 

 

ID. Del 
Cubo 

Fecha de 
Fundido 

Fecha de 
Ensayo  

Edad 
(Días) 

Altura 
Promedio 

(mm) 

Ancho 
Promedio 

(mm) 

Carga 
Máxima 

(KN) 

Carga 
Máxima 
(MPa) 

RCD20% 15/02/2018 15/03/2018 28 50,8 50,8 81,20 31,47 

RCD25% 30/04/2018 28/05/2018 28 50,8 50,8 99,40 38,53 

RCD25% 30/04/2018 28/05/2018 28 50,8 50,8 101,60 39,38 

RCD25% 30/04/2018 28/05/2018 28 50,8 50,8 102,80 39,84 

RCD30% 16/02/2018 16/03/2018 28 50,8 50,8 82,50 31,98 

RCD30% 16/02/2018 16/03/2018 28 50,8 50,8 83,40 32,32 

RCD30% 16/02/2018 16/03/2018 28 50,8 50,8 84,60 32,79 

EDAD OPC 0% 
(MPa) 

RCD 15% 
(MPa) 

RCD 20% 
(MPa) 

RCD 25% 
(MPa) 

RCD 30% 
(MPa) 

3 días 23,4 20,3 17,2 21,49 14,9 

7 días 26,3 24,9 24,5 28,59 28,3 

28 días 41,8 34,4 31,3 39,25 32,4 
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Gráfica 23. Promedio de los resultados del Ensayo e Resistencia de tres 
cubos para cada una de las edades, con duplicación RCD25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

De la Gráfica 23; se puede inferir que, a medida que la edad en las mezclas crece, 
las resistencias van siendo mayores. Por lo tanto, se logra observar el mismo patrón 
de comportamiento de la mezcla RCD25% que se evidencia en la Grafica 22 
señalando que, con el transcurso del tiempo entre 7 y 28 días los resultados de la 
resistencia de esta adición mostrados en las Tablas 32 y 33 a pesar de que 
evidencian una variación muy alta con respecto a los que se lograron evidenciar en 
las Tablas 43 y 44 una vez se realizó la duplicación, esta variación no resulta ser 
incongruente, no obstante, se consigue observar un desempeño con una mejor 
continuidad en las resistencias del RCD25% en las Tablas 42,43 y 44 en las cuales 
se desarrollaron la duplicación de esta adición, razón por la cual se establece que, 
posiblemente se generó una mal manejo de la mezcla o una incorrecta toma de 
falla,  por lo que pudo ocasionar esta discontinuidad en las resistencias obtenidas 
para el RCD25% mostradas en las Tablas 36,37 y 38.  
 

De esta forma, se logra determinar que la adición del RCD25%, presenta un 
crecimiento evidente en su resistencia a edades mayores con respecto a las demás 
adiciones. En la Tabla 46, se evidencian los porcentajes totales de resistencia de 
las mezclas del RCD15%, RCD20%, RCD25% y RCD30% con respecto a la 
muestra OPC0%. 
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Tabla 46. Porcentaje de la Resistencia a la Compresión del Polvo de ladrillo 
respecto a la Muestra patrón OPC0%, con duplicación RCD25% 

 

 

 

 

  

 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Puesto que, como se observa en la Tabla 46, a edades de 3 y 7 días, la mezcla 
RCD25%, presenta una diferencia del 8% a los 3 días, pero a los 7 días, supera el 
porcentaje que presenta la muestra OPC0%, en un 109% a esta edad, aunque el 
comportamiento de RDC25% a los tres días refleja una diferencia porcentual 
mínima con respecto a la OPC0%, a los 7 días, evidencia un mejor desempeño, al 
superar el porcentaje de resistencia que tiene la OPC0% en este periodo. 
 
Por otra parte, a edades de 28 días, la mezcla RDC25% presenta una diferencia del 
6% a los 28 días; señalando que, su reactividad a edades mayores, creció al 
evidenciar una mejor continuidad en el desempeño de sus resistencias con respecto 
a la OPC0%; evidenciando de esta forma que, la mezcla RCD25% refleja un mejor 
desempeño en su resistencia con una diferencia porcentual del 6% con respecto a 
la de la OPC0%.  
 
De esta forma, se determina que, este polvo de ladrillo (RCD), presenta un buen 
desempeño hasta un 25% de adición, pues como se logra apreciar en las Gráficas 
22 y 23, existe un comportamiento ascendente de las adiciones del 15%, 20% y 
25%, reflejando una evolución en las resistencias de cada mezcla conforme mayor 
es el porcentaje de adición en ella y conforme transcurre el tiempo; pero en la 
adición del 30% este crecimiento comienza a descender, puesto que en 
comparación con las resistencias que arroja el RCD25%, evidenciadas en las 
Tablas 42, 43 y 44, las resistencias arrojadas por el RCD30% descienden en lugar 
de evidenciar un progreso superior al RCD25%. Por esta razón, el porcentaje de 
adición que muestra un mejor comportamiento continuo y progresivo en la evolución 
de sus resistencias con respecto al OPC0%, es el 25%, siendo este porcentaje, el 
que origina una mejor activación en el cemento, donde el 70% es ladrillo y el 30% 
es escombro.  
 
Posteriormente, una vez evaluadas las adiciones en la resistencia de morteros y 
considerar que el porcentaje de adición que origina una mejor activación en el 
cemento, es el 25%; se procedió a realizar el ensayo de resistencia a la compresión 
de cilindros de concreto, con el fin de comprobar la posible utilización de este 

Muestras 3 Días 7 Días 28 Días 

OPC 0%  56% 63% 100% 

RCD 15% 48,6% 59,6% 82,3% 

RCD 20% 41,1% 58,6% 74,8% 

RCD 25% 51,40% 68,40% 93,89% 

RCD 30%  35,60% 66,30% 77,50% 
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porcentaje de adición de polvo de ladrillo en el concreto, al analizar el 
comportamiento que presentan las resistencias del concreto al incorporar un 25% 
de este polvo en él.  

4.6 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE 

CONCRETO 

 

Para el desarrollo de este ensayo, en primer lugar, se llevó cabo un análisis 
granulométrico con la arena de río, con el fin de comprobar el correspondiente 
cumplimiento de la norma técnica colombiana vigente NTC 174: “CONCRETOS. 
ESPECIFICACIONES DE LOS AGREGADOS PARA CONCRETO”209, cuyo objeto 
es, establecer los requisitos de gradación y calidad para los agregados finos y 
gruesos, para uso en concreto; también define la calidad del agregado, su tamaño 
máximo y otros requisitos de gradación específicos.  
 

Para ello, una cantidad de 599 g de arena de río, se pasó a través de una serie de 
tamices, con el fin de eliminar otros compuestos e impurezas presentes en la arena, 
así mismo, en cada tamiz se pesó la cantidad de material que retuvo cada malla, 
como se logra evidenciar en la Tabla 47.  
 
Tabla 47. Granulometría de Arena de río 

Malla  Abertura  

Tamiz  

(mm)  

Masa  

Retenida  

(g)  

% 

Retenido  

% 

Retenido 

acumulado  

% 

Que 

Pasa 

Límite 

según la 

NTC 174  

Min 

(%)  

Max 

(%)  

 3/8  9,525  0  0  0  100 100  100  

4  4,76  9,8  2,25  2,25  97,75 95  100  

8  2,38  45  10,33  12,57  87,43 80  100  

16  1,18  102  23,41  35,98  64,02 50  85  

30  0,6  105  24,09  60,07  39,93 25  60  

50  0,3  101  23,18  83,25  16,75 10  30  

100  0,15  52  11,93  95,18  4,82 2  10  

Fondos  Fondos  21  4,82  100,00  0,00 0  5  

 

TOTAL  

 

435,8  

 

100,00  

Módulo de 

Finura 

2,89 

         

Fuente: elaboración propia 

                                                           
209 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Concretos. 
Especificacones de los agregados para el concreto. NTC 174. Bogotá D.C. El instituto, 2000. 1 p. 
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En la Tabla 47, se muestran las mallas correspondientes por las cuales se tamizó 
la arena, con el objetivo de conocer el porcentaje que pasa por cada una de ellas, 
como se observa en la Figura 27, en las cuales la arena aprovechable es obtenida 
a partir del tamiz 30 en adelante, pues el material que se encuentra en los tamices 
previos, es material grueso que resulta ser piedras y rocas. Cabe anotar, que se 
realizó el cálculo correspondiente de cuánto porcentaje retuvo el tamiz, cuánto 
porcentaje acumuló y cuánto porcentaje pasó. 

Figura 27. Material que pasa por cada uno de los tamices 

  

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
 
La sumatoria de cada porcentaje retenido acumulado, determina el módulo de finura 

obtenido del material, el cual resulta tener un valor de 2.89, siendo este un agregado 

fino dentro de la clasificación, de agregado mediano puesto que el rango comprende 

entre los límites del 2,60-2,90 es decir, la granulometría que finalmente permitió 

alcanzar la serie de tamices posteriores al tamiz 30210.  

Por otra parte, con los límites mínimos y máximos que establece la norma NTC 174, 
evidenciados en la Tabla 47, se procedió a realizar una comparación con respecto 
al porcentaje que pasa, obtenido para cada uno de los tamices, con el fin de 
comprobar si el agregado fino se encuentra clasificado dentro de dichos límites, 
para ello se procedió a realizar la Gráfica 24, con la cual, se logró comprobar que, 
la arena de río efectivamente si se encuentra entre los límites y por tanto su 
utilización en el desarrollo de los cilindros es eficiente y recomendada. 

 

 

 

 

                                                           
210 RIVERA.L., Agregados para Mortero o Concreto. En: AGERARDO; Concreto Simple. P. 60 
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Gráfica 24. Porcentaje que Pasa Vs Límites de agregado fino según la NTC 
174 

 

Fuente: elaboración propia 

Una vez comprobado el cumplimiento de la norma para el uso de la arena de río 
como agregado fino en el concreto; se procedió a realizar la determinación de la 
densidad y la absorción del agregado fino de la siguiente manera. 

 

4.6.1 Determinación de la densidad y absorción para el agregado fino. Para el 
desarrollo de esta etapa, se llevó a cabo el procedimiento señalado en la norma 
técnica colombiana vigente NTC 237:” MÉTODO PARA DETERMINAR LA 
DENSIDAD Y LA ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO”; cuyo objeto es: establecer 
la determinación de la densidad aparente y nominal, y la absorción del agregado 
fino. Este método de ensayo determina después de 24 h en agua, la densidad 
aparente, la densidad nominal y la absorción211.  
 
A continuación, se evidencia el procedimiento que se debe seguir según lo 
estipulado en la NCT 237. 
 
4.6.1.1 Procedimiento para determinar la densidad y absorción del agregado 
Fino. En primer lugar, se toma una muestra de 500 g de agregado fino, la cual se 
seca en el horno a una temperatura de 110 °C hasta obtener una masa constante, 

                                                           
211 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Ingeniería Civil y 
Arquitectura. Método para determinar la Densidad y la Absorción del agregado fino. NTC 237. Bogotá D.C. El 
instituto, 1995. 1 p. 
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posteriormente, se deja enfriar hasta una temperatura que permita su manipulación, 
y se sumerge en agua durante 24 horas, luego se somete a calentamiento 
nuevamente a una temperatura de 105°C aproximadamente. Finalmente, una vez 
pasadas 24 horas, la muestra se retira del horno y se procede a expandir la muestra 
sobre la superficie en un recipiente no absorbente, esta se remueve frecuentemente 
para asegurar un secado homogéneo donde se decanta el exceso de agua con 
cuidado para evitar la pérdida de finos.  
 
Luego, para el ensayo de humedad superficial, se procede a colocar una  porción  
de  agregado  fino  parcialmente seco  dentro  del molde cónico, el cual se debe 
sujetar firmemente sobre una superficie lisa y no absorbente con el diámetro mayor 
hacia abajo, llenándolo hasta que se desborde y apilando el material adicional por 
encima del borde superior del molde, posteriormente, se apisona ligeramente el 
agregado fino con la ayuda del pisón, dentro del molde con 25 golpes ligeros y con 
ello se, inicia la caída del pisón desde 5 mm arriba de la superficie del agregado 
fino, ajustando  la  altura  inicial  a  la  elevación  de  la  nueva superficie después 
de cada golpe, luego se remueve  la arena suelta  de la base, levantando el molde 
verticalmente. Si la humedad superficial está aún presente, el agregado fino 
retendrá la forma del molde, como se observa en la Figura 28, mientras que un 
desmoronamiento parcial del agregado moldeado indica que este ha alcanzado una 
condición de saturado seco superficial incluyendo la masa de agua dentro de los 
vacíos, pero excluyendo los vacíos entre partículas212, como se logra evidenciar en 
la Figura 29.  

 

Figura 28. Retención de la forma del molde por parte de la arena de rio 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
212 Ibid., p. 4. 
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Figura 29. Desmoronamiento parcial de la arena de rio moldeada 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Para continuar con el ensayo de humedad superficial, se realizó un procedimiento 
gravimétrico, que consiste en primer lugar, llenar una probeta de 500 ml, con una 
cantidad de 500 g de agregado fino, seguido a esto se añadió agua hasta 
aproximadamente el 90% de la capacidad de la probeta, completando finalmente el 
volumen; por último esta se gira manualmente, invirtiendo y agitando la probeta para 
eliminar todas las burbujas de aire que esta pueda contener, o también 
opcionalmente, puede ser usada  una cantidad de 3 o 4 gotas de alcohol isopropílico 
aproximadamente para dispersar la espuma formada en la probeta213. Por último, 
se procedió a determinar la masa total del conjunto probeta, masa de agregado fino 
y agua añadida, una vez el agua se ha asentado en la probeta. Procedimiento que 
se ilustra en la Figura 30. 
 
Figura 30. Diagrama de Flujo de la determinación de la densidad y la 
absorción para el agregado fino

 
Fuente Elaboración Propia 

                                                           
213 Ibid., p. 6. 
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Posteriormente, una vez desarrollado este ensayo, se realiza la determinación de la 
densidad aparente (base saturada y superficialmente seca), densidad nominal y 
absorción, teniendo en cuenta, los siguientes cálculos, con las Ecuaciones [8], [9], 
[10] y [11]; referenciados en la NTC 237214.  

 

Densidad Aparente   

D =
0,9975 × A

B + S − C
                      Ec[8] 

Donde:   

DA = Densidad Aparente, g/cm³.  

A = Masa en el aire de la muestra secada al horno, g.  

B= Masa de la probeta llena con agua, g.  

S = Masa de la muestra saturada y superficialmente seca.  

C = Masa de la probeta con la muestra y el agua hasta la marca de calibración, g.  

  
Para el reemplazo de los valores de la Ecuación [8], se tienen en cuenta los 

siguientes datos, de la Tabla 48. 

Tabla 48. Datos obtenidos para el agregado fino, a partir del procedimiento 
gravimétrico. Densidad Aparente 

 

  

   
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 

DA =
0,9975 × 496g

631g + 500g − 937g
 

   
DA = 2,550309278 g/cm³ 

 Densidad aparente (base saturada y superficialmente seca)  

 

DABaseSaturada =
0,9975 × S

B + S − C
                 Ec[9] 

                                                           
214 Ibid., p. 7-8 

DENSIDAD APARENTE  

Masa Seca (g)  496  
Masa probeta + agua (g)  631  

Masa saturada (g)  500  

masa de la probeta con muestra y 

agua (g)  
937  
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Donde:  

DABaseSaturada = Densidad Aparente (base saturada y superficialmente seca), g/cm³. 

 B= Masa de la probeta llena con agua, g.  

 S = Masa de la muestra saturada y superficialmente seca, g.  

 C = Masa de la probeta con la muestra y el agua hasta la marca de calibración, g. 

 Para el reemplazo de los valores de la Ecuación [9], se tienen en cuenta los 

siguientes datos, de la Tabla 49. 

 

Tabla 49. Datos obtenidos para el agregado fino, a partir del procedimiento 
gravimétrico. Densidad Aparente. Base saturada y Sup.Seca 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

DABaseSaturada =
0,9975 × 500g

631g +  500g −  937g
   

DABaseSaturada = 2,570976289 g/cm³  

 Densidad nominal:  
 

DSnominal =
0,9975 × A

B + A − C
              Ec[10]  

 
Donde:   

DSnominal = Densidad Nominal, g/cm³.  
A = Masa en el aire de la muestra secada al horno, g.   
B= Masa de la probeta llena con agua, g.  
C = Masa de la probeta con la muestra y el agua hasta la marca de calibración, g.  
 
Para el reemplazo de los valores de la Ecuación [10], se tienen en cuenta los 
siguientes datos, de la Tabla 50.   
 
 
 
 
 
 
 

DENSIDAD APARENTE (BASE SATURADA Y SUPERFICIALMENTE SECA)  

Masa saturada (g)  500  

Masa probeta + agua (g)  631  
masa de la probeta con muestra y agua (g)  937  
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Tabla 50. . Datos obtenidos para el agregado fino, a partir del procedimiento 
gravimétrico. Densidad Nominal 

 

 

 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 

DSnominal =
0,9975 × 496g

631g +  496g −  937g
  

Ds nominal = 2,604 g/cm³  

 Absorción:  

ABS% =
S −  A

A
 × 100                 Ec[11]  

  

Donde:  

ABS = Absorción, %  

A = Masa en el aire de la muestra secada al horno, g.  

S = Masa de la muestra saturada y superficialmente seca, g.  

  
Para el reemplazo de los valores de la Ecuación [11], se tienen en cuenta los 
siguientes datos, de la Tabla 51.  

Tabla 51. Datos obtenidos para el agregado fino, a partir del procedimiento 
gravimétrico. Absorción 

 

  

 

Fuente: elaboración propia 

ABS% =
500g −  496g 

496g
 × 100 

ABS% = 0,81   

Una vez desarrollado esto, se procedió a realizar la elaboración y curado de 
probetas (cilindros) de la siguiente forma:  

Para el desarrollo de esta etapa, se llevó a cabo el procedimiento señalado en la 
norma Asociación Americana de Ensayo de Materiales ASTM C31:” PREPARAR Y 

DENSIDAD  NOMINAL  

Masa Seca (g)  496  
Masa probeta + agua (g)  631  
masa de la probeta con 

muestra y agua (g)  
937  

 ABSORCIÓN  

Masa saturada (g)  500  

Masa Seca (g)  496  



143 

CURAR PROBETAS DE CONCRETO”215. La C31, contempla los procedimientos 
necesarios para preparar y curar probetas cilíndricas de concreto compactadas 
mediante varillado y que además contengan mezclas con agregado grueso de 2 
pulgadas como tamaño máximo. De igual forma también se especifican los 
siguientes equipos necesarios para el desarrollo de este ensayo.  

 

Moldes: Deben ser de acero, hierro forjado, PVC u otro material no absorbente y 
que no reaccione con el cemento, siendo el espécimen estándar a usar en este caso 
de 4X8 pulgadas, como se muestra la Figura 31. Antes de usarlos, los moldes deben 
ser cubiertos ligeramente con aceite mineral. 

 

Figura 31. Moldes para los Cilindros de Concreto 

  

  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Varilla: Debe ser de hierro liso con diámetro de ⅝ de pulgada por 60 cm de largo y 
con uno de sus extremos redondeado para que al momento de apisonar la mezcla 
esta no deje espacios en la mezcla.  

Mazo: Debe ser de goma que pese entre 0.60 y 0.80 kg.  

A continuación, se evidencia el procedimiento que se debe seguir para la 
preparación y curado de los cilindros, según la C31.  

4.6.1.2 Procedimiento para preparar y curar probetas de concreto. Para la 
realización de este procedimiento se preparó una mezcla de concreto, que consiste 
en una cantidad de 3150g de cemento, 1050g de polvo de ladrillo, 9100g de arena 
de río como agregado fino, 11000g de gravilla como agregado grueso, 1785ml de 
agua y 15ml de aditivo a base de policarboxilicato; una vez elaborada la mezcla, se 
procedió a desarrollar las siguientes etapas216. 

Muestreo: Para esta etapa, en primer lugar se coloca el molde sobre una superficie 
rígida, horizontal, nivelada y libre de vibración, luego se agrega el concreto en el 

                                                           
215 Disponible en Internet: <https://civilgeeks.com/2010/05/29/preparar-y-curar-probetas-de-concreto-
norma-astm-c31/> 
216 Disponible en Internet: <https://civilgeeks.com/2010/05/29/preparar-y-curar-probetas-de-concreto-
norma-astm-c31/> 
 

https://civilgeeks.com/2011/12/07/el-ensayo-de-consistencia-del-concreto/
https://civilgeeks.com/2011/12/07/el-ensayo-de-consistencia-del-concreto/
https://civilgeeks.com/2011/12/07/el-ensayo-de-consistencia-del-concreto/
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interior del molde, añadiéndolo con precaución alrededor del borde para asegurar 
una correcta distribución de la mezcla y una segregación mínima; para el llenado de 
los moldes, se realiza en tres capas de igual volumen, en cada capa con la ayuda 
de la varilla, se apisona la mezcla con una cantidad de 25 penetraciones, con el fin 
de compactar la mezcla, estas penetraciones se deben distribuir uniformemente, 
posteriormente, con la ayuda del mazo se suministra un par de golpes a los lados 
del molde, ligeramente de 10 a 15 veces para evitar que queden espacios y se 
evacuen burbujas de aire atrapadas en la mezcla, que pudieron originarse por la 
acción del apisonamiento con la varilla.  

 
Una vez realizado el llenado de las dos primeras capas, en la última de capa, se 
debe agregar la cantidad de concreto suficiente para que el molde quede lleno 
totalmente después de la compactación, donde el enrasado se realizará con la 
varilla de compactación para el exceso de concreto, este llenado, se complementará 
con la ayuda de un palustre hasta obtener un acabado superior uniforme y liso, por 
último se identifican los especímenes con fecha y tipo de mezcla, de igual forma se 
protege adecuadamente la cara descubierta de los moldes con películas plásticas 
para evitar la pérdida de agua por evaporación, una vez, elaboradas las probetas, 
éstas se transportan al lugar de almacenamiento donde deberán permanecer sin 
ser perturbadas durante el periodo de curado inicial.  

  
Desmoldado: En esta etapa, las probetas se retirarán de los moldes entre las 18 y 
24 horas después de moldeadas, una vez realizado esto, se marca la probeta en su 
cara circular. 
 
Curado: Luego de haber desmoldado las probetas y antes de que transcurran 30 
minutos después de haber removido los moldes, se almacenan las probetas en 
condiciones adecuadas de humedad, siempre cubiertas por agua a una temperatura 
de entre 23 y 25°C, como se observa en la Figura 32. 
 
El laboratorio, además de certificar la resistencia, debe dejar constancia el peso y 
dimensiones de las probetas, de la fecha y hora del ensayo. 
 
Figura 32. Almacenamiento de probetas una vez se desmoldan 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

https://civilgeeks.com/2017/08/18/el-concreto-estampado/
https://civilgeeks.com/2017/08/18/el-concreto-estampado/
https://civilgeeks.com/2015/09/08/8-pasos-para-el-ensayo-del-asentamiento-de-cono-de-abrams/
https://civilgeeks.com/2015/09/08/8-pasos-para-el-ensayo-del-asentamiento-de-cono-de-abrams/
https://civilgeeks.com/2015/09/08/8-pasos-para-el-ensayo-del-asentamiento-de-cono-de-abrams/
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Posteriormente, una vez desarrollada la preparación de los cilindros, se procedió a 
la realización del ensayo de la compresión de cilindros, de la siguiente forma.  
Para el desarrollo de esta etapa, se llevó a cabo el procedimiento señalado en la 
norma técnica colombiana NTC 673: “ENSAYO DE RESISTENCIA A LA 
COMPRESIÓN DE ESPECÍMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO”217 cuyo objeto 
es la determinación de la resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de 
concreto, tales como cilindros moldeados. Esta se encuentra limitada al concreto 
que tiene un peso unitario mayor que 800 kg/m3 [50 lb/ft3].  
 
La NTC 673, específica que la máquina necesaria para el desarrollo del ensayo; 
debe ser operada por medio de electricidad y debe aplicar la carga continuamente, 
no en forma intermitente y sin impacto. Esta debe estar equipada con dos bloques 
de apoyo de acero con caras endurecidas, uno de los cuales es un bloque de asiento 
esférico que se apoyará sobre la superficie superior del espécimen y el otro un 
bloque sólido sobre el cual se debe apoyar el espécimen. Las dimensiones mínimas 
de las caras de apoyo de los bloques deben tener como mínimo más del 3 % del 
valor del diámetro del espécimen que será ensayado. Este procedimiento, se ilustra 
en la Figura 33. 
 
Figura 33. Diagrama de Flujo de la elaboración y curado de los cilindros. 
ASTM C31 

Fuente: elaboración propia 

                                                           
217 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Concretos. Ensayo de 
resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto. NTC 673. Bogotá D.C. El instituto, 2010. 
1 p 
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4.6.1.3 Procedimiento ensayo de resistencia a compresión de cilindros de 
concreto. Para llevar a cabo el procedimiento del ensayo, se debe tener en cuenta 
en primer lugar, que todos los especímenes para una edad de ensayo deben ser 
fracturados dentro de las tolerancias de tiempo admisibles, siendo estas, el rango 
de tiempo permitido en el que se puede realizar el ensayo, como se muestra en la 
Tabla 52. 
 
Tabla 52. Edad de ensayo de los especímenes 

Edad de ensayo Tolerancia admisible  

24 h ∓ 0,5 h o 2,1 % 

3 d 2 h o 2,8 % 

7 d 6 h o 3,6 % 

28 d 20 h o 3,0 % 

90 d 2 d o 2,2 % 

Fuente. Editada por el INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN (INCONTEC).Concretos. Ensayo de resistencia a la compresión 
de especímenes cilíndricos de concreto Apartado 14237. NTC 673. Bogotá D.C. 
13 p.  
 
Para determinar la resistencia a la compresión de los cilindros, estos se deben 
colocar cuidadosamente en el bloque de apoyo plano (inferior), con su cara 
endurecida hacia arriba, sobre la mesa o platina de la máquina de ensayo 
directamente debajo del bloque de apoyo de asiento esférico (superior). De la 
misma forma, la velocidad de carga, debe aplicarse continuamente y sin impactos. 
 
Durante la aplicación de la primera mitad de la fase de carga anticipada, la velocidad 
de carga mayor debe ser aplicada de manera controlada de modo tal que el 
espécimen no esté sometido a una carga de impacto.  
De esta manera, se aplica la carga de compresión hasta que el indicador de carga 
muestre que la carga está decreciendo constantemente y el espécimen muestre un 
patrón de fractura bien definido218. Este procedimiento se realizó únicamente para 
la muestra patrón y el RCD25%. 
 
4.6.1.4 Diseño Experimental. Para llevar a cabo el desarrollo del diseño 
experimental, el método más apropiado resulta ser un análisis del tipo 2k factorial 
en el cual, se ensayan k factores cada uno a dos niveles, donde existe repetitividad 
de la cantidad de tratamientos ensayados o de experimentos realizados, analizando 
de esta forma el conjunto de variables establecidas cada una de las cuales se 

                                                           
218 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Concretos. Ensayo de 
resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto. NTC 673. Bogotá D.C. El instituto, 2010. 
9 p. 
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considera como un criterio219. Para ello, se tienen en cuenta las siguientes 
consideraciones de la Tabla 53. 
 
Tabla 53. Diseño Experimental de la determinación de resistencia a la 
compresión de cilindros de concreto 

Fuente: elaboración propia                                                     

 

Tabla 54. Resultados de la determinación de la resistencia a la compresión 
de cilindros de concreto 

Fuente: elaboración propia                                                     

 
Este diseño experimental permite analizar, si existe un efecto de los factores sobre 
la variable respuesta y en qué medida están afectando, por lo tanto, a través de la 
Tabla 54, se identifica que, al realizar la adición del 25% de polvo de ladrillo a la 

                                                           
219 PAGURA, José. HERNÁNDEZ, Lucía y DIANDA. Op. Cit., p. 1 

Factor Respuesta 

Hipótesis Hay un progreso en las resistencias del 

concreto al realizar la adición del 25%de 

polvo de ladrillo en la elaboración de un 

concreto convencional.  

 

Hipótesis Nula No hay un progreso en las resistencias del 

concreto al realizar la adición del 25%de 

polvo de ladrillo en la elaboración de un 

concreto convencional. 

 

Variables Independientes Porcentaje de Adición.  

Variables Dependientes Densidad.  

Numero de Niveles Dos Niveles:  

% Adición: 0%, 25% 

Numero de Tratamientos: 4 

Tipo de Diseño de Experimentos Factorial 2k 

      Repeticiones  Días  0% 

(MPa) 

25% 

(MPa)  

 

 

RCD 2 

Primera 

Tanda  

Muestra 1  7  34,29 28,16 

Muestra 2  32,94  31,03 

Muestra 1    

28  

40,62 38,35 

Muestra 2  32,94 31,03 

 Promedio   35,20 32,14 
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mezcla de concreto, la resistencia del cilindro presenta progreso, que puede verse 
influenciado tanto por, las características del cemento empleado en la mezcla de 
concreto, ya que este tiene una gran incidencia en la resistencia del concreto, pues 
es el elemento más activo de la mezcla,  aunque todos los cementos tienen una 
buena calidad el incremento de la resistencia con la edad no es el mismo, algunos 
cementos aumentan su resistencia más rápidamente a edades tempranas. Por ello, 
la cantidad de cemento en la mezcla, es decisiva en la resistencia, a medida que se 
aumenta la cantidad de cementos aumenta la resistencia, sin embargo, mezclas en 
un alto contenido de cemento tienen un retroceso en esta, como también por la 
influencia de los agregados, puesto que, la calidad de los agregados es un factor 
determinante de la resistencia del concreto, donde la granulometría de los 
materiales bien gradados producen una mayor densidad y las partículas de este 
aportan a su vez su propia resistencia y rigidez al material220. Por lo tanto, la 
resistencia a la compresión simple en la característica mecánica más importante de 
un concreto y se utiliza normalmente para juzgar su calidad, por ello, se realizó con 
el propósito de evaluar el cumplimiento de la norma NTC 673, logrando confirmar 
así la hipótesis planteada. 

4.6.1.5 Presentación y Análisis de Resultados. Por ello, para calcular la 
resistencia a la compresión del espécimen, en primer lugar, se realizan los cálculos 
que estipula la norma NTC 673, los cuales fueron realizados por el laboratorio, pero 
suministrados para la realización de este ensayo, los cuales se encuentran en 
Anexos O. 

Tabla 55. Pesos y Volumen cilindros OPC0% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

                                                           
220 GUTIÉRREZ DE LÓPEZ, Libia. El concreto y otros Materiales para la construcción. En: Centro de 
publicaciones Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. 2 ed. Colombia, 2003. P. 53. 
 

 OPC 0%  

N° 

Cubos 

Peso  

Cilindro  

(Kg)  

Volumen 

(𝐦𝟑)  

Peso 

Volumétrico 

(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 

1  3,875  0,001646 2354,49  

2  3,896  0,001613 2414,84  

3  3,907  0,001621 2409,55  

4  3,801  0,001571 2419,79  

5  3,903  0,001638 2383,25  

6  3,757  0,001621 2317,04  



149 

Tabla 56. Pesos y Volumen cilindros Adición 25% 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia  
 
A partir de las Tablas 55 y 56, se logran evidenciar los pesos correspondientes de 
cada cilindro, una vez estos ya han sido desmoldados; adicionalmente, se muestra 
el volumen que presenta cada uno de ellos, el cual se conoce con la ayuda de los 
resultados suministrados en Anexos O y el peso volumétrico de los 6 cilindros 
elaborados, y cuyo fin, pretende confirmar que toda la mezcla se encuentre en una 
proporción pareja en cada uno de los cilindros.  

Adicionalmente, se realizó el cálculo de la absorción y de la densidad para estos 
cilindros, usando de igual forma las Ecuaciones [4] y [5] que se emplearon en el 
desarrollado de la determinación de la resistencia de morteros, dichos resultados se 
evidencian en Anexos P, Q y T con sus respectivas Graficas en Anexos R, S, U y 
V. 

Finalmente, una vez aplicada la carga de compresión a través de la máquina de 
ensayo; se obtuvieron los siguientes resultados de las Tablas 57 y 58, únicamente 
para edades de siete y veintiocho días; puesto que, se dejó pasar el tiempo y por 
esta razón no fue posible realizar el fallo a edades de 3 días. 

Tabla 57. Pesos y Volumen cilindros Adición 25% 

Fuente: elaboración propia 

Desde el momento en que los granos del cemento inician su proceso de hidratación 
comienzan las reacciones de endurecimiento, que se manifiestan inicialmente con 

 Adición 25%  

N° 

Cubos 

Peso 

Cilindro 

(Kg) 

Volumen 

(𝐦𝟑) 

Peso 

Volumétrico 

(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 

1 3,781 0,001646 2297,38 

2 3,912 0,001613 2424,75 

3 3,817 0,001621 2354,04 

4 3,905 0,001571 2485,99 

5 3,852 0,001638 2352,10 

6 3,903 0,001621 2407,08 

ID. Del 

Cilindro  

Fecha de 

Fundido  

Fecha de 

Ensayo   

Edad  

(Días)  

Altura 

Promedio 

(Pulg) 

Ancho 

Promedio 

(Pulg) 

Carga 

Máxima 

(KN) 

Carga 

Máxima 

(MPa) 

OPC0% 24/04/2018  1/05/2018  7  4  8  274,00 33,81 

OPC0% 24/04/2018  1/05/2018  7  4  8  284,00 34,76 

RCD25% 24/05/2018  1/05/2018  7  4 8  230,40 28,43 

RCD25% 24/05/2018  1/05/2018  7  4 8  227,80 27,89 
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el “atiesamiento” del fraguado y continúan luego con una evidente ganancia de 
resistencias, al principio de forma rápida y disminuyendo la velocidad a medida que 
transcurre el tiempo221.  

En la Tabla 57 se logra evidenciar que, en un tiempo de fundido de 7 días, el 
RCD25% presenta un promedio de resistencia de 28,16 MPa, en comparación con 
un promedio de resistencia de 34,29 MPa, que presenta el OPC0%, lo cual indica 
que, la adición del 25%, representa una diferencia de resistencia en el concreto de 
tan solo 6,16 MPa, en comparación con la resistencia que presenta el OPC0% en 
el concreto, ya que, la distribución granulométrica juega un papel importante en la 
resistencia del concreto, ya que si esta es continua permite la máxima capacidad 
del concreto en estado fresco y una mayor densidad en estado endurecido, lo que 
traduce en una mayor resistencia222.  
 
Tabla 58. Resultados del Ensayo de resistencia a la compresión de 
cilíndricos de concreto a los veintiocho días 

ID. Del 

Cilindro  

Fecha de 

Fundido  

Fecha de 

Ensayo   

Edad  

(Días)  

Altura 

Promedio 

(Pulg) 

Ancho 

Promedio 

(Pulg) 

Carga 

Máxima 

(KN) 

Carga 

Máxima 

(MPa) 

OPC0% 24/04/2018  18/05/2018  28  4 8  328,10 40,48 

OPC0% 24/04/2018  18/05/2018  28  4 8  333,00 40,76 

RCD25% 24/05/2018  18/05/2018  28  4 8  315,00 38,86 

RCD25% 24/05/2018  18/05/2018  28  4 8  309,00 37,83 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 58, se logra observar, como a partir del momento en que se presenta el 
fraguado final del concreto, comienza realmente el proceso de adquisición de 
resistencia, el cual va aumentando con el tiempo223,  puesto que, el RCD25% a los 
28 días, adquirió un promedio de resistencia de 38,4 MPa, contra un promedio de 
resistencia de 40,62 MPa que presenta el OPC0% a esta edad. Indicando de esta 
forma, un progreso en la resistencia y rigidez de las partículas de la adición del 25% 
en la resistencia el concreto.  

Posteriormente, en la Tabla 59 con sus respectivas Graficas 25 y 26, se recopilan 
los promedios de las resistencias obtenidas para el OPC0% y el RCD25%, a las 
edades de 7 y 28 días; y a su vez se realiza una conversión de unidades para 
registrar la carga máxima que presentan ambas muestras en PSI. 

                                                           
221 Disponible en Internet: <http://blog.360gradosenconcreto.com/resistencia-mecanica-del-concreto-y-
resistencia-a-la-compresion/> 
222 Disponible en Internet: <http://blog.360gradosenconcreto.com/resistencia-mecanica-del-concreto-y-
resistencia-a-la-compresion/> 
223 Disponible en Internet: <http://blog.360gradosenconcreto.com/resistencia-mecanica-del-concreto-y-
resistencia-a-la-compresion/> 
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Tabla 59. Promedio de resistencias máximas de OPC y RCD 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Gráfica 25. Promedio de los resultados del Ensayo de Resistencia a la 
Compresión (MPa) de cilindros para cada una de las edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica 26. Promedio de los resultados del Ensayo de Resistencia a la 
Compresión (PSI) de cilindros para cada una de las edades 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

   

   

Promedio (MPa)  Promedio (PSI)  

7 días  28 días  7 días  28 días  

OPC 0%  34,29  40,62  4972,46  5891,46  

RCD 25%  28,16  38,34  4083,50  5561,21  
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La velocidad de ganancia de resistencia mecánica del concreto depende de 
numerosas variables y resultan muy diferentes entre unos y otros concretos. De 
esas variables, la más importante puede ser la composición química del cemento, 
la misma finura, la relación agua cemento, que cuanto más baja sea favorece la 
velocidad, las condiciones de temperatura ambiente y la eficiencia de curado224.  

A continuación, para la realización de la duplicación de este ensayo, se realizó un 
curado acelerado, debido a que por falta de tiempo no fue posible realizar el ensayo 
nuevamente bajo el mismo procedimiento, pues como se logra evidenciar, los 
tiempos requeridos para obtener las resistencias a la compresión de cilindros de 
concreto, son aproximadamente de un mes.  

Por lo tanto, según la norma técnica colombiana NTC 1513: “MÉTODO DE ENSAYO 
PARA LA ELABORACIÓN, CURADO ACELERADO Y ENSAYO A COMPRESIÓN 
DE ESPECÍMENES DE CONCRETO225, la cual, abarca cuatro tipos de 
procedimientos para la elaboración, curado y ensayo de especímenes de concreto 
almacenados bajo condiciones que intentan acelerar el desarrollo de la resistencia. 
Los cuatro procedimientos son: 

 Procedimiento A - Método del agua a 35 °C. 

 Procedimiento B - Método del agua hirviendo. 

 Procedimiento C - Método de curado autógeno. 

 Procedimiento D - Método de alta temperatura y presión. 

 
Sin embargo, para este caso, el procedimiento que se llevó a cabo para el desarrollo 

del curado acelerado, fue el Procedimiento B. 

4.6.1.6 Procedimiento B– Procedimiento seleccionado. Para la elaboración de 
este procedimiento, los especímenes de concreto son expuestos a condiciones de 
curado acelerado que les permiten desarrollar una importante porción de su última 
resistencia en un lapso de tiempo que varía entre 5 a 49 horas; en este caso, los 
especímenes son sometidos a la acción de agua a alta temperatura para lograr un 
curado rápido sin pérdida de humedad en las muestras de concreto, en tanto que, 
el nivel de temperatura empleado tiene como objeto proveer a las muestras un 
calentamiento acelerado. Posteriormente, se realiza el mismo procedimiento de la 
ASTM C31 descrito anteriormente, con la diferencia de que, en este procedimiento 
se preparó una mezcla de concreto, que consiste en una cantidad de 900g de 
cemento, 300g de polvo de ladrillo, 3350g de arena de río como agregado fino, 

                                                           
224 Disponible en Internet: <http://blog.360gradosenconcreto.com/resistencia-mecanica-del-concreto-y-
resistencia-a-la-compresion/> 
225 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Ingeniería Civil y 
Arquitectura. Método de ensayo para la elaboración, curado acelerado y ensayo a compresión de 
especímenes de concreto. NTC 1513. Bogotá D.C. El instituto, 1994. 9 p. 
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4050g de gravilla como agregado grueso, 550ml de agua y 9ml de aditivo a base de 
policarboxilicato, y a su vez, difiere en que, para la etapa de curado, se cubren los 
especímenes para prevenir la perdida de humedad y se almacenan en un tanque 
cualquiera que se encuentre equipado con dispositivos térmicos que sean capaces 
de; (1) proveer la temperatura especificada en el agua, (2) mantener la temperatura 
del agua con una variación de ±3º C y (3) limitar la elevación de la temperatura, 
después de la inmersión de los especímenes, no más de 3º C; con el fin de que 
estos no presenten perturbaciones, de igual forma, el área de almacenamiento se 
mantiene a una temperatura de aproximadamente entre 6°C y 21°C, procurando 
que durante el periodo de curado el agua se mantenga en ebullición, como se 
especifica en la NTC 1513226, para posteriormente realizar la correspondiente 
aplicación de la carga de compresión a los cilindros desarrollados.  

Para el correspondiente análisis de los resultados obtenidos a través del curado 
acelerado, se realizó de igual forma el cálculo de la absorción y de la densidad para 
estos cilindros, usando de igual forma las Ecuaciones [6] y [7] que se emplearon en 
el desarrollado de la determinación de la resistencia de morteros, dichos resultados 
se evidencian en Anexos W y X con sus respectivas Gráficas en Anexos Y y Z.  

Finalmente, una vez aplicada la carga de compresión a través de la máquina de 
ensayo; se obtuvieron los siguientes resultados de la Tabla 60.  
 

Tabla 60. Resultados del Ensayo de resistencia a la compresión de 
cilíndricos de concreto. Curado Acelerado 

Fuente: elaboración propia 

De la Tabla 60, se puede logra evidenciar como cambia el resultado de las cargas 
máximas finales obtenidas a partir de un curado convencional, como se muestran 
en la Tabla 58, con las obtenidas a partir de un curado acelerado, observando una 
diferencia de 7,68 veces en promedio de las cargas obtenidas para el OPC0%, 
mientras que para el RCD25%, existe una diferencia de 7,32 veces en promedio de 
las cargas obtenidas, para lo cual se puede comprobar que, el curado acelerado en 
este caso presenta una diferencia en las resistencias obtenidas para ambas 
muestras, entre 7 y 8 veces menor en promedio con respecto a las resistencias 
arrojadas a partir de un curado convencional; ya que, los procedimientos de curado 

                                                           
226 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Ingeniería Civil y 
Arquitectura. Método de ensayo para la elaboración, curado acelerado y ensayo a compresión de 
especímenes de concreto. NTC 1513. Bogotá D.C. El instituto, 1994. 9 p 

ID. Del 
Cilindro 

Fecha de 
Fundido 

Fecha de 
Ensayo  

Altura 
Promedio 

(Pulg) 

Ancho 
Promedio 

(Pulg) 

Carga 
Máxima 

(KN) 

Carga 
Máxima 
(MPa) 

OPC0% 16/05/2018 22/05/2018 4 8 265 32,70 

OPC0% 16/05/2018 22/05/2018 4 8 271 33,17 

RCD25% 16/05/2018 22/05/2018 4 8 251 30,97 

RCD25% 16/05/2018 22/05/2018 4 8 254 31,09 
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acelerados, se basan en el principio según el cual el aumento de temperatura 
apresura los procesos químicos, acelerando la formación de productos de 
hidratación del cemento con el consiguiente incremento de la resistencia227. 

Tabla 61. Promedio de cargas máximas de OPC y RCD. Curado Acelerado 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
 
Posteriormente, en la Tabla 61 y sus respectivas Graficas 27 y 28, se recopilan los 
promedios de las resistencias obtenidas para el OPC0% y el RCD25%, en el curado 
acelerado; y a su vez se realiza una conversión de unidades para registrar la carga 
máxima que presentan ambas muestras en PSI. 
 
Gráfica 27. Promedio de los resultados del Ensayo de Resistencia a la 
Compresión (MPa) de cilindros para Curado Acelerado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
227 Disponible en Internet: <https://es.scribd.com/document/294580199/CURADO-ACELERADO> 

 
Promedio (MPa) Promedio (PSI) 
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Gráfica 28. Promedio de los resultados del Ensayo de Resistencia a la 
Compresión (MPa) de cilindros para Curado Acelerado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
 
A partir de la Tabla 61, se observa como el promedio de las cargas obtenidas con 
el curado acelerado presento una disminución con respecto a los promedios de las 
cargas obtenidos en la Tabla 59, para los cuales se realizó un curado convencional, 
evidenciando una diferencia de 1114,92 PSI en la resistencia del OPC0%, y una 
diferencia de 1060,83 PSI en la resistencia del RCD25%.  

Finalmente, de esta forma, ya que, los procedimientos de curado acelerado 
entregan, en el menor tiempo posible la resistencia que puede alcanzar una mezcla 
de concreto, la correlación que se obtenga entre la resistencia obtenida por un 
procedimiento de curado acelerado y la lograda por un curado convencional, 
dependerá en gran medida de los materiales utilizados en el concreto, de las 
proporciones utilizadas en la mezcla y del ensayo de curado acelerado, como lo 
explica la norma NTC 1513. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos factores, se 
observa como se hace evidente la diferencia de los resultados obtenidos, sin 
embargo, esto no indica que este ensayo haya quedado mal desarrollado. 

Comprobando de esta manera que, la utilización de esta mezcla de cemento y 
RCD25%, resulta ser aplicable en el concreto, puesto que, no se logra observar que 
este sea afacetado, ya que, las resistencias a la compresión de los cilindros de 
concreto obtenidas no difieren mucho con respecto a las resistencias obtenidas en 
los morteros, ocasionando de la misma forma una evolución y un progreso de las 
mismas. 

4.7 ENSAYOS QUÍMICOS   

Luego de realizar los correspondientes ensayos mecánicos mencionados; se 
procedió a desarrollar los siguientes ensayos químicos, Ensayo de Fluorescencia 
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de rayos X y Análisis Termogravimétrico (TGA), los cuales corresponden 
únicamente al polvo de ladrillo y al cemento. 
 
4.7.1 Ensayo de fluorescencia de rayos X. La espectrometría de fluorescencia, 
“también llamada fluorometría o espectrofluorimetría; es un tipo de espectroscopia 
electromagnética que se basa en el estudio de las emisiones de fluorescencia 
generadas después de la excitación de una muestra mediante una fuente de rayos 
X (FRX), esta radiación incide sobre la muestra excitando los átomos presentes en 
la misma, que emiten a su vez radiación característica denominada fluorescencia 
de rayos X”228.  
 
En este ensayo, se utiliza un haz de luz, por lo general luz ultravioleta, que excita 

los electrones de las moléculas de ciertos compuestos y provocando que estos 

emitan luz de una menor energía, generalmente luz visible.   

“El FRX tiene como finalidad principal, el análisis químico elemental, tanto cualitativo 
como cuantitativo de los elementos comprendidos entre el flúor y el uranio”229, es 
decir aquellos elementos que se encuentran comprendidos entre el periodo 2 y el 
periodo 7 y entre el grupo 1 y el grupo 17, de la tabla periódica; este ensayo; se 
aplica para muestras sólidas como: metales, rocas, muestras en polvo, tejidos y 
también para muestras líquidas.  

Posteriormente, el desarrollo de este ensayo se llevó a cabo en los laboratorios de 
Fluorescencia de Rayos X, de la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 
para el cual se utilizó un espectrómetro de fluorescencia de rayos X, MagixPro PW 
-2440 Philips (XDXRF), equipado con un tubo de rodio, cuya potencia máxima es 
de 4KW, como se logra observar en la Figura 34. 

Figura 34. Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Sistema de Información de 
Laboratorios Bogotá. [fotografía]. Taller de gráfica (Fotograbado,Serigrafia). 

                                                           
228 L.T.I (Laboratorio de Técnica Industriales UVA) [online]. España: Universidad de Valladolid, mayo 2016. 
Avalaible from internet: < http://laboratoriotecnicasinstrumentales.es/analisis-qumicos/espectrometra-de-
fluorescencia-de-rayos-x> 
229 Servicios Técnicos de Investigación – Espectroscopia de Fluorescencia de Rayos X [online]. España 
(Alicante): Universidad de Alicante. Avalaible from Internet: <https://sstti.ua.es/es/instrumentacion-
cientifica/unidad-de-rayos-x/espectroscopia-de-fluorescencia-de-rayos-x.html>  
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Este equipo, presenta una sensibilidad de 100 rpm (0,01%) en la detección de 

elementos pesados metálicos. 

De igual forma, para la elaboración de este ensayo, se tuvo en cuenta, la norma 
técnica colombiana vigente; NTC 321: “CEMENTO PORTLAND 
ESPECIFICACIONES QUÍMICAS”230, cuyo objeto es establecer los requisitos que 
deben cumplir los siguientes tipos de cemento Pórtland, los cuales se ilustran, en la 
Tabla 62, siendo en este caso el cemento Tipo 3 a tratar.  

 

Tabla 62. Requisitos químicos del cemento Portland 

  

Editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 
(INCONTEC). Apartado 14237. NTC 321. Bogotá D.C, 2 p. 
 
4.7.1.1 Diseño Experimental. Para llevar a cabo el desarrollo del diseño 
experimental, el método más apropiado resulta ser un análisis del tipo 2k factorial 
en el cual, se ensayan k factores cada uno a 2 niveles, donde existe repetitividad de 
la cantidad de tratamientos ensayados o de experimentos realizados, analizando de 
esta forma el conjunto de variables establecidas cada una de las cuales se 
considera como un criterio231. Para ello, se tienen en cuenta las siguientes 
consideraciones de la Tabla 63.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
230 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN (INCONTEC). Ingeniería Civil y 
Arquitectura. Cemento pórtland. Especificaciones químicas. NTC 321. Bogotá D.C. El instituto, 1982. 1 p 
231 PAGURA, José. HERNÁNDEZ, Lucía y DIANDA. Op. Cit., p. 1 
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Tabla 63. Diseño Experimental del análisis semicuantitativo. Ensayo de FRX 

Fuente: elaboración propia 
 
El diseño experimental permite analizar si existe un efecto de los factores sobre la 
variable respuesta y en qué medida están afectando. Por tanto, a través de la Tabla 
63, se identifica que la concentración de los componentes del cemento y del polvo 
de ladrillo difiere. El tecnólogo Jorge Carreño (*) señaló en visita a al empresa 
Fortecem que, por ejemplo; la caliza, ayuda a que se seque un poco más rápido el 
cemento en resistencias iniciales, la cual se encuentra presente en el ladrillo y 
también en el cemento, pero en forma calcinada; la caliza está compuesta en su 
totalidad de carbonato de calcio y en esta medida el calcio se incrementara en el 
cemento, puesto que es el componente que reaccionara con el cemento; sin 
embargo el ladrillo, este contiene una gran cantidad de sílice, y el contenido de 
alúmina es un poco más bajo, por otro lado, en cuanto al contenido de calcio este 
no está presente. Es importante destacar que un mayor contenido de calcio, genera 
una mejor evolución de la mezcla, aunque hay que tener en cuenta que no todo el 
calcio es reactivo, porque hay parte de un calcio que ya ha sido hidratado; por 
ejemplo el calcio que compone a los escombros, ese calcio ya se ha convertido 
como hidróxido de calcio, es decir, ya obtuvo su respectiva exudación y su reacción 
exotérmica, por lo tanto, es un calcio que suma como oxido de calcio, pero no suma 
como reactivo en la mezcla, puesto que los reactivos son aquellos componentes 
que se encuentran antes de tener alguna clase de reacción oxido reducción, 
reducción y descarbonatación232. De esta manera se logra confirmar la hipótesis 
planteada 

                                                           
232 (*) CARREÑO, Jorge. Laboratorio Fortecem. Colombia, Briceño. Observación inédita, 2018. 

Factor Respuesta   

Hipótesis Una mayor concentración de los 
componentes principales del cemento 
mejora la reactividad en la mezcla. 

Hipótesis Nula Una menor concentración de los 
componentes principales del cemento 
mejora la reactividad en la mezcla. 

Variables Independientes Porcentaje de Adición 

Variables Dependientes Ensayo de fluorescencia de rayos X 

Número de Niveles Dos Niveles:  
% Adición: Polvo de ladrillo (100%) y 
cemento (0%) 

Número de Tratamientos: 4 

Tipo de Diseño de Experimentos Factorial 2k 
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4.7.1.2 Presentación y Análisis de Resultados. Una vez desarrollado el ensayo, 
se obtuvieron los siguientes resultados para el cemento Cemex estructural Tipo III, 
donde en la primera columna tanto de la Tabla 64, como de la Tabla 65, se ilustra 
el compuesto presente y en la segunda columna se ilustra la cantidad del porcentaje 
en peso presente ya sea en el cemento o en el polvo - RCD 2, de igual forma en la 
última casilla de la primera columna se evidencia un valor de L.O.I, cuyo valor indica 
“la pérdida por calcinación o por ignición del cemento y del polvo, la cual se 
determina por el calentamiento de una muestra con masa conocida a una 
temperatura de 900°C a 1000°C, hasta que se obtenga la constancia de masa”233, 
se determina entonces la pérdida de masa de la muestra, por otra parte, también se 
calcina cualquier impureza de carácter orgánico que podrían haberse introducido de 
los materiales de la molienda de los cementos.  

Tabla 64. Análisis Semicuantitativo. Ensayo de FRX del cemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
233 Disponible en SCRIBD: <https://es.scribd.com/document/360011949/La-Perdida-Por-Calcinacion> 

Elemento 

y/o 

compuesto 

Ensayo 

Cemento 

Estructural 1% 

(% en peso) 

 61,84 

 18,52 

 5,71 

 4,31 

 4,1 

 1,37 

 1,34 

𝐊𝟐𝐎 0,89 

𝐂𝐚𝐎 

𝐒𝐢𝐎𝟐 

𝐒𝐎𝟑 

𝐀𝐥𝟐𝐎𝟑 

𝐅𝐞𝟐𝐎𝟑 

𝐍𝐚𝟐𝐎 

𝐌𝐠𝐎 
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Tabla 64. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
 
Una vez obtenidos los componentes presentes en el cemento, evidenciados en la 
Tabla 64, se comprende el siguiente análisis, junto con los componentes presentes 
en el polvo, los cuales se muestran en la Tabla 65. 
 
Tabla 65. Análisis Semicuantitativo. Ensayo de FRX del polvo- RCD 2 

Elemento y/o 

compuesto 

Ensayo RCD 8% 

(% en peso) 

 66,59 

 10,96 

 8,65 

 2,6 

 0,84 

 0,6 

 0,53 

 0,45 

 

Elemento 

y/o 

compuesto 

Ensayo 

Cemento 

Estructural 1% 

(% en peso) 

 0,28 

 0,25 

 0,21 

 0,12 

 0,03 

 0,02 

 81 ppm 

L.O.I 1 

𝐒𝐢𝐎𝟐 

𝐂𝐚𝐎 

𝐀𝐥𝟐𝐎𝟑 

𝐅𝐞𝟐𝐎𝟑 

𝐒𝐎𝟑 

𝐊𝟐𝐎 

𝐌𝐠𝐎 

𝐓𝐢𝐎𝟐 

𝐓𝐢𝐎𝟐 

𝐂𝐥 

𝐒𝐫 

𝐏𝟐𝐎𝟓 

𝐌𝐧𝐎 

𝐂𝐫 

𝐙𝐧 
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Tabla 65. (Continuación) 

Elemento y/o 

compuesto 

Ensayo RCD 8% 

(% en peso) 

 0,05 

 0,04 

 0,03 

 0,03 

 0,03 

 0,01 

 0,01 

 0,01 

 60 PPM 

 30 ppm 

 23 ppm 

 0,32 

 0,24 

 10 ppm 

L.O.I 8 

Fuente: elaboración propia 

Una vez evidenciada la presencia de aquellos componentes principales del 
cemento, como lo son, el Óxido de Calcio (CaO), en primer lugar, esta presencia, 
se debe a causa de la molienda conjunta del producto de cocción, hasta la 
sinterización de la mezcla de caliza (carbonatos cálcicos) y arcilla (silicatos de 
aluminio hidratado), que recibe el nombre de clinker, cuyos componentes 
principales resultan ser: cal, sílice, aluminio y hierro, en forma de óxidos, en la cual, 
a su vez se usa un material empleado como regulador de fraguado que, 
generalmente, es yeso dihidratado234; a partir de dicha mezcla cuando esta se 
calcina, se da lugar a la presencia de estos óxidos de calcio, posteriormente el 

                                                           
234 VILLARINO, Alberto. El cemento. [online]. Tema 5. España [cited 10 Agosto, 2018]. Available from 
Internet: <http://ocw.usal.es/ensenanzas-tecnicas/ciencia-y-tecnologia-de-los-
materiales/contenido/TEMA%205-%20EL%20CEMENTO.pdf> 

𝐁𝐚 
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𝐂𝐫 

𝐙𝐧 

𝐏𝐛 

𝐑𝐛 

𝐘 

𝐍𝐚𝟐𝐎 

𝐍𝐛 

𝐏𝟐𝐎𝟓 
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poseer una cantidad de 10,96% de CaO presente en el polvo, Tabla 65 en 
comparación a una cantidad de 61,84% de este mismo compuesto en el cemento, 
Tabla 64, esto señala que dichos óxidos se logran formar en menor proporción en 
el polvo, lo que significa que la reducción de CaO es del 50,88% en este material; 
de lo cual se puede inferir que esta reducción es debido al proceso de tratamiento 
que han presentado estos materiales, pues como bien se sabe estos provienen del 
reciclaje y reutilización de escombros, por lo tanto, en los materiales como el ladrillo, 
normalmente en la arcilla hay menos del 10% de óxido de calcio.  
 
Otro de los componentes principales del cemento cuya presencia se hace evidente, 

es el del Óxido de Silicio (SiO2), el cual es proporcionado por la arcilla existente en 
la producción del cemento, combinándola junto con la caliza, por ello, al tener una 
cantidad del 66,59% de este compuesto, el cual se obtiene a partir de la información 
suministrada en la Tabla 65, presente en el polvo, en comparación con la presencia 
de una cantidad de 18,52% de este compuesto, el cual se obtiene a partir de la 
información suministrada en la Tabla 64, presente en el cemento, se logra observar 

un incremento de SiO2 en el polvo, de un 48,07%, lo cual infiere que, la arcilla al ser 
el principal componente del ladrillo, esta se encontrara en mayor proporción, de 
igual forma los materiales cerámicos y cementantes también son los causantes del 
aporte de este componente, al polvo, pues la sílice en un material que se encuentra 
en la mayoría de las rocas, siendo el componente principal de la arena.  
 

De igual forma, se logra evidenciar la presencia del Óxido de Aluminio (Al2O3), quien 
resulta ser otro de los componentes principales del cemento, el cual, junto con la 
sílice, es el componente más importante en la constitución de las arcillas, 
confiriendo al cemento resistencia y a su vez, aumentando su temperatura de 
maduración235, por tanto, en el polvo se logra evidenciar una cantidad presente del 
8,65%; en comparación con la cantidad de 4,31% presente en el cemento, como se 
señala en la Tabla 64, infiriendo de esta forma, la existencia de una duplicación en 

el polvo del 4,34% de dicho compuesto, razón por la cual, al igual que el SiO2, el 
Óxido de Aluminio, es uno de los constituyentes de las arcillas, y que a su vez, les 
permite a estas absorber agua y generar en ellas plasticidad; por tanto su presencia 
es más abundante en el  polvo que en el cemento, debido a la procedencia que este 
polvo tiene, sin embargo, si llega a existir un exceso de alúmina, se pueden producir 
fisuras en el ladrillo al cocer.  

Uno de los últimos componentes principales del cemento cuya presencia se hace 

evidente, es el Óxido de Hierro (Fe2O3), el cual se encuentra presente en el cemento 
en dosis pequeñas, pues proviene de las impurezas de las arcillas, tales como 
sulfuros, óxidos y carbonatos236. Por tanto, normalmente este compuesto está 
presente en menos del 7%, pero a su vez mejora la impermeabilidad y durabilidad, 
proporcionándole resistencia al cemento, mientras que el hierro aporta el color gris 

                                                           
235 Disponible en Internet: <https://es.scribd.com/doc/168019195/COMPONENTES-DEL-CLINKER-docx> 
236 Disponible en Internet: <https://es.scribd.com/doc/24863679/Composicion-Quimica-Del-Cemento> 
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normal del cemento. Dicho esto, en el polvo, se presenta una cantidad de 2,60% de 
este compuesto, como se evidencia en la Tabla 65, mientras que en el cemento se 
cuenta con una cantidad de 4,10%, como se evidencia en la Tabla 64, lo que 
evidencia una reducción de proporción de Óxido de Hierro del 1,5%, esto se debe 
a que posiblemente los silicatos de aluminio que se encuentran presentes en el 
cemento contienen una mayor cantidad de impurezas que las que contiene el polvo 
obtenido de los escombros.  

Por último, también en la Tabla 65, se logran evidenciar aquellos compuestos 
secundarios que conforman el cemento, entre los cuales se encuentran; el Óxido de 

Azufre (SO3), cuyo componente proviene de la adición de piedra de yeso que se le 
hace al Clinker durante la molienda para regular su fraguado, de la misma forma 
este influye en la estructura y en la composición potencial del cemento, pero un 

exceso de SO3 puede conducir a un fenómeno de falso fraguado, por lo que conviene 
limitarlo a un contenido no más del 4%237; por lo tanto, en el polvo se logra encontrar 
un contenido de este, en un 0,84%, como se logra observar en la Tabla 65, mientras 
que en el cemento se cuenta con una cantidad del 5,71%, como se logra observar 
en la Tabla 64; de esto se puede inferir que el cemento está excediendo un 1,71% 
del límite de trióxido de azufre, es decir que al existir esta mínima cantidad que 
supera el límite, se ve afectado en dicho margen de porcentaje la inhibición del 
tiempo de fraguado del cemento.   

Otro de los componentes secundarios que posee el cemento y a que su vez se 
logran evidenciar en la elaboración del ensayo, se encuentran el Óxido de Sodio 

(NaO2) y el Óxido de Potasio (K2O), los cuales se conocen con el nombre de álcalis, 
cuya combinación del cemento con el agua, genera un medio altamente alcalino 
donde las partículas de agregado se encuentran inmersas, en estas condiciones, 
algunos agregados que suelen ser añadidos en la elaboración del  cemento, 
reaccionan químicamente con el medio de contacto; dando lugar a la formación de 
un gel que, al absorber agua, se expande y crea presiones capaces de desintegrar 
el concreto; estas reacciones se conocen como álcali - agregado, las cuales atacan 
el concreto endurecido fabricado con un tipo de agregados, donde al transcurrir el 
tiempo y como consecuencia de la exposición del medio ambiente y ante la 
presencia de sodio y potasio, más humedad, presión ambiental y temperatura, 
alrededor de las partículas se generan factores que dan origen a una expansión 
gradual de la pasta, hasta producir el fisuramiento y desintegración de la estructura, 
por lo tanto el concreto pierde resistencia, disminuyendo su módulo de elasticidad, 
ocasionando un disminución de la durabilidad del concreto238,de esta forma se logra 

apreciar un contenido de 1,37% de NaO2 y de 0,89% de K2O, presentes en el 
cemento; como se evidencia en la Tabla 59, indicando de esta forma un porcentaje 

                                                           
237 Disponible en Internet: <http://apuntesingenierocivil.blogspot.com/2010/10/composicion-del-
cemento.html> 
238 MORALES, Miguel Angel y MARTINEZ, Kevin Gerardo. Reacción Álcali Agregado. Trabajo de Investigación. 
Chiclayo, provincia de Lambayeque, al norte del Perú. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 
2012. 2 p. 
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total de 2,26% de álcalis que es propenso a reaccionar con las partículas de algunos 
agregados con afinidad química que hayan sido añadidos al cemento, sin embargo 
el contenido mínimo de álcalis del cemento con el cual puede haber una reacción 
expansiva es del 0,6%, quien representa el porcentaje en el cual esta reacción 
puede producir expansión anormal y agrietamientos irregulares en el concreto239. El 
cual se halla de la siguiente manera, usando la Ec [10].  
 

Equivalente de %NaO2= %NaO2= (0,658 x % K2O)                                     Ec [10]  
                                          %NaO2 = (0,658 x 0,89)  
                                          %NaO2 = 0,58   
 
Este resultado indica que, se cumple con el contenido mínimo de álcalis como el 
límite superior aceptable para el cemento que se utiliza en la fabricación de concreto 
con agregados considerados reactivos.  

De igual forma se logra evidenciar la presencia del Óxido de Magnesio (MgO), el 
cual resulta ser otro de los compuestos secundarios que componen al cemento, 
pese a que este es un componente menor, es de importancia puesto que, si se llega 
a tener un contenido mayor al 5%, este traerá problemas de expansión en la pasta 
hidratada y endurecida240, por lo tanto, se logra observar una cantidad del 1,34% en 
el cemento, en la Tabla 64 y una cantidad de 0,04% en el polvo, en la Tabla 65 
cantidades que no logran ser superadas, según el contenido mayor que podría traer 
consigo problemas en la expansión y el endurecimiento del cemento.  

Otros de los componentes cuyas presencias también se hacen evidentes en el 

cemento, son el Óxido de Manganeso (MnO) y el Óxido de Titanio (TiO2), los cuales 
tiene importancia en cuanto a su coloración que tiende a ser marrón en algunos 
casos si se excede el contenido al 3%, mientras que en algunos casos se ha 
detectado que si se excede el 5% se obtiene una reducción de la resistencia a largo 

plazo; por otra parte el Óxido de Titanio (TiO2) influye en la resistencia, donde esta 
es reducida con la presencia de contenidos superiores al 5%, mientras que para 
contenidos menores no tiene mayor trascendencias241, observando de esta forma 

un contenido en el cemento del 0,03% de MnO, y un contenido de 0,28% de TiO2; 
evidenciado en la Tabla 66, mientras que en el polvo existe una cantidad presente 

del 0,04% de MnO y una cantidad del 0,45% de TiO2, evidenciado en la Tabla 65.  

De igual forma, se encentra, el Óxido de Fósforo (P2O5), cuyo contenido de este, 
Influye como perturbador en la cristalización de las fases en cantidades que superan 
el 0,5%242, es decir que para el cemento el cual resulta un porcentaje 0,12, este 
valor no representa un efecto que interrumpa la calidad del cemento, por otra parte, 

                                                           
239 Disponible en Internet: <https://es.scribd.com/doc/24863679/Composicion-Quimica-Del-Cemento> 

240 Disponible en Internet: <https://es.scribd.com/doc/24863679/Composicion-Quimica-Del-Cemento> 
241 Disponible en Internet: <https://es.scribd.com/doc/24863679/Composicion-Quimica-Del-Cemento> 
242 Disponible en Internet: <https://es.scribd.com/doc/24863679/Composicion-Quimica-Del-Cemento> 
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se observa que, el polvo contiene un porcentaje de 0,24, como se evidencia en la 
Tabla 65; el cual representa una diferencia del 0,12, es decir que, este resultado es 
el doble de lo que se encuentra en el cemento, lo que nos da una idea de que este 
polvo contiene una proporción considerable de concreto pero aun así este no supera 
el límite.  

Finalmente, también se logran apreciar otros componentes como lo son: Cloro (Cl), 
Estroncio (Sr), Cromo (Cr), Zinc (Zn); los cuales también componen al cemento y al 
polvo, pero en menores proporciones, por tanto, estos no presentan mayor 
influencia en las propiedades mecánicas del cemento, razón por la cual no existe 
un índice de porcentaje de ellos que deba tener el cemento y que posiblemente 
afecte o interrumpa la calidad de este. 
   

4.8 ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA) - POLVO LADRILLO  

 

El Análisis Termogravimétrico (TGA) comprende un conjunto de técnicas que 
analizan el cambio de comportamiento de una muestra, cuando está siendo 
sometida a un proceso programado de temperatura en atmósfera controlada: 
calefacción, enfriamiento o isotermas; el objetivo es establecer una relación entre la 
temperatura y las propiedades físicas del material. El resultado de estas medidas 
son las curvas de análisis térmico y las características de estas curvas (picos, 
discontinuidades, cambios de pendiente, entre otros) se relacionan con los eventos 
térmicos de la muestra243.  
 
4.8.1 Procedimiento. Mediante esta técnica un material se somete a un proceso de 
descomposición en función de la temperatura y del tiempo. El material es calentado en un 
horno y al mismo tiempo se va midiendo el peso a medida que es calentado. Al final del 
ensayo se obtendrán los diferentes perfiles de descomposición que sufrirá el material 
durante todo el proceso de calentamiento. A través de esta técnica se podrá obtener mucha 
información a partir de la descomposición de un producto244.  

4.8.1.1 Diseño Experimental. Por otra parte, para el análisis termogravimétrico, 
se tienen en cuenta las siguientes consideraciones explicadas en la Tabla 66. 

  

                                                           
243 Unidad de Análisis Térmico [online]. Madrid, España: Universidad Autónoma de Madrid. Avalaible from 
Internet: 
<https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242668322022/1242666562032/UAM_Laboratorio_FA/laboratorio/L
aboratorio_de_Analisis_Termico.htm>  
244 Disponible en Internet: 
<https://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242668322022/1242666562032/UAM_Laboratorio_FA/laboratorio/L
aboratorio_de_Analisis_Termico.htm> 
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Tabla 66. Diseño Experimental del análisis termogravimétrico (TGA) 

Fuente: elaboración propia  
 
Debido a que el ensayo de análisis termogravimétrico fue realizado únicamente a 
uno de los materiales en estudio, en este caso el polvo de ladrillo y no fue realizado 
para la muestra patrón y los diferentes porcentajes de adición, no fue posible realizar 
el diseño experimental, puesto que el diseño factorial 1k no aplicaría para este, 
debido a que solo se estaría incluyendo un nivel y por tal motivo este no sería válido. 

Sin embargo, a partir de la gráfica obtenida se puede observar que a medida que el 
material pasaba por el proceso de calcinación este perdía material 
aproximadamente del 92,33%, de esta manera se logra confirmar la hipótesis 
planteada.  

Factor Respuesta 

Hipótesis El porcentaje de masa que presenta 
inicialmente el material disminuye en 
gran proporción al exponerlo a un 
proceso de calcinación. 

Hipótesis Nula No hay  efecto entre la relación de las 
temperaturas con las propiedades 
físicas del material. 

Variables Independientes Porcentaje de Adición.  

Factor Respuesta 

Variables Dependientes Análisis termogravimétrico.  

Número de Niveles Cinco Niveles:  
% Adición: Polvo de ladrillo (100%)  

Número de Tratamientos: - 

Tipo de Diseño de Experimentos - 
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4.8.1.2 Presentación y Análisis de Resultados 

Gráfica 29. Análisis Termogravimétrico (TGA) - Polvo Ladrillo 

Fuente. Elaborada por los laboratorios de la Universidad Nacional De Colombia. 
Sede: Bogotá D.C. 
 
Como podemos observar en la Gráfica 29, el material, haciendo referencia al polvo 
de ladrillo proveniente de escombro,  inicia en el 100%, a medida que se va 
calentando el material, es decir se va incrementando la temperatura, este va 
disminuyendo una cierta cantidad de porcentaje de masa, donde el material va 
perdiendo peso, se puede contemplar que hay una deriva en ciertos puntos, hasta 
que llega a una temperatura aproximada de 625°C,luego que va disminuyendo la 
pérdida de material, alcanza una temperatura aproximada de  750°C, donde la 
temperatura óptima de calcinación del polvo de ladrillo está entre 700°C a 800°C, 
dependiendo del tipo de arcilla245 relativamente antes de llegar a esta temperatura 
se va perdiendo poco material, aproximadamente desde 0°C hasta 610°C, el 
material no ha perdido más del 5%, pero entre una temperatura de 600°C y 750°, el 
material ha tenido una pérdida casi del 5% aproximadamente, es decir, en menos 
de 100°C tuvo una pérdida considerable pero no tan alta, por ello se asume que 
cuando se realizó la calcinación del material, hubo un quemado deficiente, puesto 
que después de una temperatura de 760°C aproximadamente el material no pierde 
peso. Por otro lado, cuando se calienta el material este pierde humedad, y luego de 
esto viene la fase de tostación, en la que se quema el material después de una 
temperatura superior a 750°C hasta alcanzar los 950 °C, en donde el material ha 
perdido toda la humedad y de ahí en adelante se va perdiendo material, pero en 
escasa proporción de masa, permaneciendo estable.  

 

                                                           
245 TECHNOLOGY CHALLENGING POVERTY, Ficha técnica, Puzolanas. Reino Unido. 
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El Ing Oscar Chamarravi (*) señalo que, se puede analizar que el material obtuvo un 
residuo del 92,33%,aproximadamente el 7,67% fue la pérdida del material por peso, 
como ya se había mencionado, el material procedió a una temperatura de 620°C 
aproximadamente y terminó en una temperatura aproximada de 766°C, en donde se 
evidencia que en estos intervalos se empieza a perder agua de ambiente, a una 
temperatura de 100°C se puede asumir que es la humedad que adquiere el material 
por el medio ambiente, el polvo de ladrillo puede perder material por distintos 
motivos, en el punto del pico que se observa en la gráfica en un rango de 
temperatura aproximado entre 735°C y 740 °C es donde ocurrió una 
deshidrolización, la cual consiste en sustraer el agua, es decir el material perdió toda 
el agua que contenía, aunque en teoría ya debía haberla perdido, puesto que si se 
considera que es una arcilla calcinada, como resultado, no debería contener agua.  

 
Lo que sucede con las arcillas calcinadas, es que dependiendo del tipo de arcilla, 
esta pierde material o se hidroliza a diferente temperatura, por eso es importante 
identificar el tipo de arcilla, ya que las arcillas son capas láminas, que en el momento 
de hidrolizarse, estas consisten en retirar la capa de agua, entonces es allí donde 
la arcilla pierde su estructura y se forma una estructura amorfa, que es lo que se 
pretende en cuanto a calcinar las arcillas y con respecto a deshidrolizarlas; si se 
deshidroliza una arcilla el material debe quedar amorfo, por otro lado, las arcillas 
pierden agua aproximadamente hasta los 900°C o 1000 °C, si la arcilla se hubiera 
calcinado inicialmente a una temperatura de 780°C sería este el punto óptimo de 
esta, ya después de 800°C no tiene sentido calcinar la arcilla, porque ya no perderá 
nada de material246. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
246 (*) CHAMARRAVI, Oscar. Fundación Universidad de América. Colombia, Bogotá D.C. Observación inédita, 
20118 
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5. CONCLUSIONES 

 

Finalmente, una vez culminada la experimentación y el análisis de los resultados de 
las apreciaciones realizadas para evaluar la adición de polvo de ladrillo a diferentes 
niveles de porcentaje de adición, en la mezcla de cemento, con el fin de estimar la 
producción de prefabricados de concreto, se pueden determinar las siguientes 
conclusiones y recomendaciones. 
 

 La recolección y reutilización de una gran cantidad de residuos RCD por parte de 
la empresa Reciclados Industriales de Colombia, los cuales generan una invasión 
de los espacios públicos, vías y lotes en la ciudad, resultan ser una buena 
alternativa en la elaboración de productos a partir del reciclaje de estos materiales 
de construcción, para que estos logren ser nuevamente utilizados en obras civiles. 
Aunque aún resulta ser un material que tiene limitaciones comerciales, pero que 
presenta interesantes propiedades a investigar.  
 

 La información técnica sobre la caracterización del material obtenido a partir de 
los escombros de construcción como adición al cemento, es escasa, ya que, la 
mayoría de estudios de investigación están en desarrollo. Sin embargo, al realizar 
la caracterización del material, se puede concluir que los residuos RCD, al pasar 
por un proceso de transformación de molienda y tamizado, se logra conseguir un 
material partículado que sirve como adición activa que favorece al cemento.  

 

 Como las hidrataciones de los granos del cemento ocurren desde la superficie 
hasta el interior del material, el conseguir una molienda muy fina, dará lugar a 
cementos que endurecerán rápidamente y por lo tanto presentaran una evolución 
más rápida en la resistencia; es decir que, cuanto más fino sea el cemento, este 
se deteriorara más rápido por la exposición a la atmosfera y a su vez presentara 
más susceptibilidad a la fisuración.  

 

 Los análisis de distribución de tamaños de partículas, como el Ensayo de 
Granulometría por Rayos Laser, son útiles para conocer los tamaños de estas y 
las proporciones que componen la mezcla de cemento y polvo de ladrillo, así como 
para determinar su homogeneidad, donde resulta ser fundamental la finura de la 
misma, la cual se logra conseguir mediante el ajuste de la clasificación del polvo 
de ladrillo que se obtiene del molino. Sin embargo, este ensayo, normalmente se 
utiliza como control de calidad y con el fin de obtener un registro de la distribución 
de tamaños en las mezclas producidas.   

 

 En cuanto a la propiedad mecánica de la densidad, una vez se conoce su valor, 
con este no es posible medir la calidad del cemento y tampoco establecer la 
presencia de algún tipo de adición en él, simplemente con ella se logra determinar 
que, las adiciones no afectan esta propiedad en el cemento puesto que, la 
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densidad final del material la da el concreto no el cemento; dándole de esta forma 
cumplimiento a lo que estipula la NTC 221. 

 

 Con respecto a la consistencia normal del cemento, se establece que, el 
requerimiento de agua necesaria para la elaboración de la pasta de cemento, para 
cada una de las mezclas es mayor a medida que se incrementa el porcentaje de 
adición, puesto que, los cementos con adiciones requieren más cantidad de agua 
debido a que, su superficie específica es mayor. No obstante, las adiciones 
realizadas, se mantuvieron dentro de los límites de requerimiento de agua que 
define la NTC 110.  

 

 En la determinación del tiempo de fraguado, se determina que, al incrementar el 
porcentaje de adición en la mezcla, se generan tiempos de fraguados tardíos. Sin 
embargo, el retraso de endurecimiento no resulta exceder su límite y por lo tanto 
esta adición logra ser apta para ser usada en el cemento.  

 

 En la determinación de la resistencia de morteros, se logra obtener una fructuosa 
evolución del comportamiento de la adición a resistencias finales, puesto que, al 
observar resistencias tempranas, como, por ejemplo, a los tres días, estás 
resistencias se relacionan con la mezcla patrón, para lo cual las adiciones tienden 
a presentar un comportamiento similar. Por esta razón, el 25% de adición de polvo 
de ladrillo, logro presentar un mejor comportamiento continuo y progresivo en la 
evolución de sus resistencias, siendo este porcentaje el que origino una mejor 
activación en el cemento, donde el 70% es ladrillo y el 30% es escombro. Este 
proceder, ocurre por la adhesión y la reacción del polvo con el cemento, la cual se 
ve influenciada en parte por la relación existente de cemento/agua. No obstante, 
los porcentajes de adición del 15% y 20%, también lograron presentar una 
evolución favorable; por lo cual no deben ser del todo descartables.  

 

 La utilización de la mezcla de cemento y 25% de polvo de ladrillo, resulta ser 
aplicable en el concreto, puesto que, no se logra observar que este decline en sus 
resistencias con respecto a las obtenidas en los morteros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



171 

 No cualquier material funciona como adición para el cemento, puesto que, debe 
ser un material química y físicamente conocido, por lo tanto, el polvo de ladrillo es 
un material resultante, constituido por una composición química constante y unas 
propiedades físicas y mecánicas definidas.  

 

 La posibilidad de utilizar subproductos de otras industrias optimiza en gran parte 
los recursos naturales, y la reducción de energía en el proceso de producción de 
cemento hace que la industria del cemento sea más sostenible. 

 

 Se deduce que el polvo de ladrillo utilizado en el desarrollo del proyecto, se 
encuentra dentro de la clasificación de una puzolana artificial o también como 
relleno; ya que el ladrillo es proveniente de arcillas, las cuales contienen SiO2, 
Al2O3, Fe y a su vez, pasa por un proceso de calcinación que supera los 900°C, 
concediéndole al material propiedades cementantes, puesto que se activa una 
arcilla como adición en presencia de temperatura, teniendo en cuenta que el 70% 
es ladrillo y el 30% es escombro es más fácil que el agua lo debilite. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://blog.360gradosenconcreto.com/asi-se-hace-el-cemento-proceso-de-produccion-2/
http://blog.360gradosenconcreto.com/asi-se-hace-el-cemento-proceso-de-produccion-2/
http://blog.360gradosenconcreto.com/un-breve-recorrido-a-la-historia-del-cemento/
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6. RECOMENDACIONES 
 

Como recomendaciones para trabajos y proyectos de investigación que se puedan 
derivar de este proyecto, se sugieren las siguientes recomendaciones.  
 

 Para futuras investigaciones se recomienda, realizar las experimentaciones con 
adiciones de polvo de ladrillo a una granulometría mayor o más cercana al 
cemento es decir a un tamaño de partícula aproximado de 45 micras por una malla 
200, para que esté se encuentre más fino y tenga una mejor reacción con el 
cemento.  
 

 Se sugiere emplear arena de Ottawa para determinar la calidad del cemento a 
través de los diferentes ensayos experimentales como la determinación de la 
resistencia a morteros, con el fin de asegurar que la resistencia la hará el cemento, 
debido a que su estructura por ser esférica, se garantiza que no hay enlaces del 
cemento con la arena.  

 

 Se recomienda realizar mezclas de cemento con adición de polvo de ladrillo donde 
se empleen porcentajes entre el 20% al 35% e incluso mayores cantidades de 
reemplazo, para tener una visión sobre posibles afectaciones o mejoras en las 
propiedades cementantes, en el contenido de la resistencia.  

 

 Debido a que los porcentajes de adición del 15% y 20%, presentaron un 
comportamiento eficaz en sus resistencias, estas adiciones lograron mostrar una 
evolución favorable; por lo cual no deben ser del todo descartables.  

 

 Se sugiere realizar el ensayo de la norma técnica colombiana, NTC 111: “Método 
para determinar la fluidez de Morteros de Cemento Hidráulico”, ya que esta tiene 
como objeto, determinar la cantidad de agua exacta que pide el material al 
momento de realizar los morteros. 

 

 Para realizar un aporte más significativo al desarrollo de este trabajo de grado, se 
propone llevar a cabo una evaluación de costos que permita observar la influencia 
de estos en la realización del proyecto.  
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ANEXO A. 
TIEMPO DE FRAGUADO MEZCLA 0% 

 

Muestra patrón 0% 

Hora local Tiempo 
transcurrido  

(minutos) 

Penetración en 
30 seg (mm) 

1:55 p. m 0 inicio mezclado 

3:10 p. m. 75 40 

3:27 p. m. 92 39 

4:31 p. m. 148 39 

5:27 p. m. 204 33 

5:45 p. m. 222 29 

6:00 p. m. 237 23 

6:39 p. m. 276 3 

7:00 p. m. 297 0 

 

ANEXO B.  
TIEMPO DE FRAGUADO MEZCLA 15%. MUESTRA 1 

 

Combinación de material cementante: 15% 

Hora local  Tiempo 
transcurrido 

(min) 

Penetración en 30 s 
(mm) 

9:10 a.m. 0 Inicio mezclado 

11:35 a. m. 95 40 

12:00 p. m. 120 37 

12:15 p. m. 135 36 

1:00 p. m. 180 34 

1:15 p. m. 195 32 

1:30 p. m. 210 27 

1:45 p.m.  225 5 

2:08 p. m. 248 1 

2:23 p.m. 263 0 

2:38 p.m. 278 0 

3:10 p.m. 310 0 
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ANEXO C.  
TIEMPO DE FRAGUADO MEZCLA 20%. MUESTRA 1 

 
 

 
ANEXO D.  

 TIEMPO DE FRAGUADO MEZCLA 25%. MUESTRA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combinación de material cementante: 20% 

Hora local  Tiempo 
transcurrido 

(min) 

Penetración en 30 
seg (mm) 

9:21:00 a. m. 0 Inicio mezclado 

11:36:00 a. m. 105 40 

12:00 p.m. 129 39 

12:25 p.m. 154 39 

1:00 p. m. 189 39 

1:20 p. m. 209 36 

1:35 p. m. 224 29 

1:52 p. m. 241 27 

2:10 p. m. 259 19 

2:25 p. m. 274 1 

3:20 p.m.  329 0 

3:45 a. m. 354 0 

Combinación de material cementante: 25% 

Hora local  Tiempo 
transcurrido 

(min) 

Penetración en 
30 seg (mm) 

7:15 a. m. 0 inicio mezclado 

9:45 a. m. 90 40 

10:45 a. m. 150 39 

11:00 a. m. 165 38 

11:15 a. m. 180 35 

11:30 a. m. 195 32 

11:45 a. m. 210 30 

12:00 p.m. 225 24 

12:15 p.m. 240 23 

12:30 p.m. 255 16 

12:45 p.m. 270 8 

1:00 p.m. 285 1 

1.15 p.m. 300 0 
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ANEXO E.  
TIEMPO DE FRAGUADO MEZCLA 30%. MUESTRA 1 

 

Combinación de material cementante: 30% 

Hora local  Tiempo 
transcurrid

o (min) 

Penetración en 
30 seg (mm) 

9:41 a. m. 0 Inicio mezclado 

11:37 a.m. 116 40 

12:01 p. m. 140 40 

12:27 p. m. 166 39 

1:35 p. m. 218 34 

1:53 p. m. 236 29 

2:10 p. m. 253 27 

2:25 p. m. 268 27 

2:40 p.m.  283 22 

3:00 p. m. 303 14 

3:20 p.m. 323 5 

3:40 p.m. 343 1 

4:00 p.m. 363 0 

 

ANEXO F.  
TIEMPO DE FRAGUADO MEZCLA 15%. MUESTRA 2 

combinación de material cementante: 15% 

Hora Local Tiempo 
transcurrido 

(minutos) 

Penetración 
en 30 seg 

(mm) 

10:05 a. m. 0 Inicio mezclado 

12:35 p. m. 115 40 

1:00 p. m. 140 30 

1:15 p. m. 155 29 

1:32 p. m. 172 29 

1:48 p. m. 188 14 

2:04 p. m. 204 2 

2:58 p. m. 258 0 
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ANEXO G.  
TIEMPO DE FRAGUADO MEZCLA 20%. MUESTRA 2 

 

Combinación de material cementante: 20% 

Hora local  Tiempo 
transcurrido 

(min) 

Penetración en 
30 seg (mm) 

9:50 a. m. 0 Inicio mezclado 

12:34 p. m. 164 40 

1:00 p. m. 190 32 

1:15 p. m. 205 31 

1:32 p. m. 222 26 

1:49 p. m. 239 22 

2:02 p. m. 252 3 

2:58 p. m. 308 0 

 

ANEXO H. 
 TIEMPO DE FRAGUADO MEZCLA 25%. MUESTRA 2 

Combinación de material cementante: 25% 

Hora local  Tiempo 
transcurrido 

(min) 

Penetración en 
30 seg (mm) 

9:35 a. m. 0 inicio mezclado 

12:33 p. m. 178 40 

12:59 p. m. 204 35 

1:14 p. m. 219 32 

 1:31 p. m. 236 30 

 1:45 p. m. 250 26 

  2:00 p. m. 265 26 

2:15 p. m. 280 4 

2:56 p. m. 321 1 

3:15 p. m. 340 0 
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ANEXO I.  
TIEMPO DE FRAGUADO MEZCLA 30%. MUESTRA 2 

 

Combinación de material cementante: 30% 

Hora local  Tiempo 
transcurrido 

(min) 

Penetración en 
30 seg (mm) 

9:26 a. m. 0 inicio mezclado 

12:32 p. m. 174 36 

12:58 p. m. 200 31 

1:14 p. m. 216 22 

1:31 p. m. 233 18 

1:52 p. m. 254 2 

2:05 p. m. 267 1 

2:56 p. m. 318 0 

 
ANEXO J.  

DETERMINACIÓN DE ABSORCIÓN Y DENSIDAD. MUESTRA 1 

Muestra 0% Adición 

N° 
cubos 

Sumergido 
Saturado 

(g) 

Sumergido 
(g) 

Seco 
(g) 

Absorción 
(%) 

Densidad 
(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 

1 277,1 152 251 10,40 2006,39 

2 278 153 251 10,76 2008,00 

3 280 154 253 10,67 2007,94 

4 281 154 254 10,63 2000,00 

5 278 153 251 10,76 2008,00 

6 280 154,5 253 10,67 2015,94 

PROMEDIO 10,648 2007,71 
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ANEXO K.  
DETERMINACIÓN DE ABSORCIÓN Y DENSIDAD. MUESTRA 1 

 

Muestra 15% Adición  

N° 
cubos 

Sumergido 
Saturado 

(gr) 

Sumergido 
(gr) 

Seco 
(gr) 

Absorción 
(%) 

Densidad 
(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 

 

1 269 141 242 11,16 1890,63  

2 270 143 242 11,57 1905,51  

3 269 144 241 11,62 1928,00  

4 265 140 237 11,81 1896,00  

5 268 142 241 11,20 1912,70  

6 267 140,0 240 11,25 1889,76  

PROMEDIO 11,436 1903,77  

 
ANEXO L.  

DETERMINACIÓN DE ABSORCIÓN Y DENSIDAD. MUESTRA 1 
 

 

ANEXO M.  
DETERMINACIÓN DE ABSORCIÓN Y DENSIDAD. MUESTRA 1 

Muestra 25% Adición 

N° cubos Sumergido 
Saturado 

(gr) 

Sumergido 
(gr) 

Seco 
(gr) 

Absorción 
(%) 

Densidad 
(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 

1 272 146 247 10,12 1960,32 

2 275 147,5 251 9,56 1968,63 

3 274 146 249 10,04 1945,31 

4 272 145,5 249 9,24 1968,38 

5 272 147 249 9,24 1992,00 

6 272 145 248 9,68 1952,76 

PROMEDIO 9,65 1964,57 

Muestra 20% Adición 

N° 
cubos 

Sumergido 
Saturado 

(gr) 

Sumergido 
(gr) 

Seco 
(gr) 

Absorción 
(%) 

Densidad 
(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 

1 267 140 240 11,25 1889,76 

2 263 140 237 10,97 1926,83 

3 264 137,5 237 11,39 1873,52 

4 268 145 240 11,67 1951,22 

5 266 142 240 10,83 1935,48 

6 266 142 239 11,30 1927,42 

PROMEDIO 11,23 1917,37 
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ANEXO N.  
 DETERMINACIÓN DE ABSORCIÓN Y DENSIDAD. MUESTRA 1 

 

Muestra 30% Adición 

N° cubos Sumergido 
Saturado 

(gr) 

Sumergido 
(gr) 

Seco 
(gr) 

Absorción 
(%) 

Densidad 
(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 

1 273 146 244 11,89 1921,260 

2 269 143,5 241 11,62 1920,319 

3 273 147,5 245 11,43 1952,191 

4 273 147,5 244 11,89 1944,223 

5 272 147,5 243 11,93 1951,807 

6 271 145 242 11,98 1920,635 

PROMEDIO 11,789 1935,073 

 
ANEXO Ñ.  

DETERMINACIÓN DE ABSORCIÓN Y DENSIDAD. CON DUPLICACIÓN 25% 
 

Muestra 25% Adición 

N° cubos Sumergido 
Saturado 

(gr) 

Sumergido 
(gr) 

Seco 
(gr) 

Absorción 
(%) 

Densidad 
(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 

1 271 138 248 9,27 1864,66 

2 270 138 246 9,76 1863,64 

3 269 138 249 8,03 1900,76 

4 275 144 243 13,17 1854,96 

5 271 140 239 13,39 1824,43 

6 273 142 244 11,89 1862,60 

PROMEDIO 10,92 1861,84 

ANEXO O. 
VOLUMEN MOLDES DE CILINDROS 

 

 VOLUMEN MOLDES   

N° Cilindro Diámetro 

(cm)  

Altura 

(cm)  

Volumen 

(𝐜𝐦𝟑)  

1 10,16  20,3  1645,79 

2 10,16  19,9  1613,36 

3 10,16  20  1621,468 

4 10  20  1570,8 

5 10,16  20,2  1637,682 

6 10,16  20  1621,468 
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ANEXO P. 
DETERMINACIÓN DE ABSORCIÓN Y DENSIDAD. CILINDROS OPC0% 

 

 CILINDROS OPC 0%    

N° 

Cilindros 

Sumergido  

(g)  

Saturado 

seco 

superficial (g)  

Seco 

(g)  

Absorción 

(%)  

Densidad 

(𝐤𝐠/𝐦𝟑)  

3  2277  3934  3712  5,98  2240,19  

4  2222  3830  3602  6,33  2240,05  

5  2293  3942  3730  5,68  2261,98  

6  2210  3804  3565  6,70  2236,51  

 PROMEDIO  6,17  2244,68  

  
ANEXO Q. 

 DETERMINACIÓN DE ABSORCIÓN Y DENSIDAD. CILINDROS RCD25% 

 CILINDROS RCD25%   

N° 

Cilindros  

Sumergido  

(g)  

Saturado 

seco 

superficial 

(g)  

Seco 

(g)  

Absorción 

(%)  

Densidad 

(𝐤𝐠/𝐦𝟑)  

3  2238  3848  3613  6,50  2244,10 

4  2281  3936  3685  6,81  2226,59 

5  2252  3883  3635  6,82  2228,69 

6  2290  3937  3690  6,69  2240,44 

 PROMEDIO  6,71  2234,95 
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ANEXO R. 
GRAFICA ABSORCIÓN VS NÚMERO DE CILINDROS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ANEXO S. 
GRAFICA DENSIDAD VS NÚMERO DE CILINDROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO T.  
DATOS PROMEDIO ABSORCIÓN Y DENSIDAD CILINDROS 

 

 

 

 

 

 

 

Mezcla Absorción 
(%) 

Densidad 
(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 

0% 6,17 2244,68 

25% 6,71 2234,95 

  

 

2220,00 
2225,00 
2230,00 
2235,00 
2240,00 
2245,00 
2250,00 
2255,00 
2260,00 
2265,00 

3 3 5 , 4 4 , 5 5 5 5 , 6 
Número Cilindros 

DENSIDAD 

Cilindros 0% 
Cilindros 25% 
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, 60 5 

80 , 5 

00 , 6 

20 , 6 

, 6 40 

60 6 , 

80 , 6 

00 , 7 

3 3 , 5 4 4 , 5 5 5 , 5 6 6 , 5 
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ABSORCIÓN 

Cilindros 0% 

Cilindros 25% 
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ANEXO U.  
PROMEDIO DE LA DENSIDAD CILINDROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V. 
PROMEDIO DE LA ABSORCIÓN CILINDROS 
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ANEXO W. 
 DETERMINACIÓN DE ABSORCIÓN Y DENSIDAD. CILINDROS CURADO 

ACELERADO OPC0% 

 

 

ANEXO X.  
DETERMINACIÓN DE ABSORCIÓN Y DENSIDAD. CILINDROS CURADO 

ACELERADO RCD25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPC 0% 

N° 
Cilindros 

Sumergido 
(g) 

Saturado 
seco 

superficial 
(g) 

Seco 
(g) 

Absorción 
(%) 

Densidad 
(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 

1 2158 3790 3572 6,10 2188,73 

2 2160 3785 3549 6,65 2184,00 

Mezcla 25% 

N° 
Cilindros 

Sumergido 
(g) 

Saturado 
seco 

superficial 
(g) 

Seco 
(g) 

Absorción 
(%) 

Densidad 
(𝐤𝐠/𝐦𝟑) 

1 2147 3782 3508 7,81 2145,57 

2 2108 3697 3435 7,63 2161,74 
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ANEXO Y. 
GRAFICA ABSORCIÓN VS NÚMERO DE CILINDROS. CURADO ACELERADO 

 

 

ANEXO Z. 
 GRAFICA DENSIDAD VS NÚMERO DE CILINDROS. CURADO ACELERADO 
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