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RESUMEN  

Los lodos generados a partir del tratamiento de aguas industriales despiertan interés por 

cuanto su disposición puede presentar contaminación en el medio. Actualmente la atención 

ambiental se centra en  la búsqueda de alternativas adecuadas para su manejo, y de ser 

posible valorización, actividades que resultan  ser más amigables con el medio ambiente. Una 

de las aplicaciones que ha sido estudiada en los últimos años, es la inclusión de algunos lodos 

como parte de la materia prima en elementos de construcción tales como  los basados en 

suelo cemento, pues ofrecen  una alternativa económica. Dado lo anterior en este trabajo se 

considera  la posibilidad  de reutilización y valoración de la pasta residual proveniente del 

proceso de filtro prensado de aguas residuales industriales de Vajillas Corona, como material 

sustituto de la tierra y arcillas en adobes de suelo cemento. Para ello,  se fabricaron probetas 

de ensayo con diferentes mezclas de suelo y pasta residual, las cuales con una adición fija de 

cemento,  fueron secadas a diferentes tiempos y posteriormente evaluada su resistencia a la 

compresión simple. 
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ABSTRACT 

The sludge extracted by the treatment of wastewater has been called the attention of the 

problems that are related with the final disposition of this kind of sludge. Actually the 

environmental concern it´d generated a look for suitable alternatives of arrangement and if it is 

possible valorization to be friendlier with the environment. One of the applications that it has 

been studied for the last years is the inclusion in several construction products of sludge based 

on soil cement, giving a low cost alternative. Because of that, this investigation considered the 

chance to reuse and valorization of sludge for Corona industrial waste pressing water, such as 

a material that would replace Some mixes were made to different dried times like results 

obtained a maximum the soil and clays in blocks made mixtures of soil and sludge, those 

specimens contain an specific addition of cement and then they were dry trough different time 

periods, then the specimens were evaluate on they compression resistance.   



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA 

INTRODUCCIÓN 

Las grandes cantidades de pasta residual que se generan en la producción de 

piezas de la industria Vajillas Corona, hacen que sea considerado un residuo 

especial, por lo tanto se necesitan alternativas de uso y si es posible de 

valorización que sean diferentes a la disposición final en escombreras.  

En este sentido, el vertido  de residuos como la pasta residual obtenida durante el 

tratamiento de las aguas residuales de la fabricación de vajillas, se ha convertido 

en un problema ambiental, social y económico para algunas empresas. Debido a 

sus características físicas, químicas y biológicas es necesario tener precauciones 

a la hora de llevar a su sitio final este residuo, pues puede generar filtración y 

lixiviación afectando tanto los lugares de disposición como los recursos hídricos 

cercanos a éstos. 

Lo anterior describe un problema que no solo ocurre en Colombia, sino en todo el 

mundo, lo  que ha conducido a  buscar opciones de uso al residuo,  las más 

destacadas son la fabricación de ladrillos cocidos y bloques en concreto, entre 

otras  (Valle, 2000) . Las opciones de empleo deben considerar tanto la utilización 

de la pasta residual como materia prima, como los costos de transporte y 

disposición lo cual hace que la valoración pueda  ser competitiva en la industria y 

cumpla con las normas establecidas para productos similares. Complementar a 

medida que se van obteniendo resultados. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La generación de residuos es una consecuencia directa de cualquier tipo de 

actividad humana; a su vez se ha convertido en una de las debilidades de las 

empresas manufactureras de bienes, pues generan un impacto negativo al medio 

que los debe recibir.  

El manejo de residuos sólidos es de vital importancia para garantizar un desarrollo 

sostenible y poder asegurar a las generaciones futuras el aprovechamiento de los 

recursos naturales, aunque en muchos casos existen residuos que no pueden ser 

aprovechados y tienen que ser depositados en rellenos sanitarios o escombreras, 

creando una necesidad de tierras para adecuada disposición final. Es importante 

observar la tendencia mundial de reducir la disposición final de los residuos 

sólidos, mediante su recuperación, reutilización o reciclaje (Salazar, 2005).  

Como resultado de las actividades que día a día impulsan el desarrollo de un 

mundo globalizado, aparecen residuos sólidos que deben ser tratados y se 

necesita pensar en una solución para evitar el consumo de tierras y la colmatación 

de los rellenos sanitarios, es muy importante pensar en una disminución a la hora 

de disponer los residuos y crear nuevos productos con materiales reciclados con 

el fin de lograr una disminución de materias primas y evitar la sobre-explotación de 

los recursos naturales. 

El crecimiento poblacional e industrial, el incremento de nuevos productos, la 

necesidad de satisfacer las demandas de la población y la carencia de sitios 

adecuados para la disposición final de los residuos sólidos, hacen pensar en una 

solución con el fin de no utilizar sitios para almacenar residuos, sino más bien 

pensar en extender la vida útil de los sitios existentes y de esta manera ayudar a 
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preservar lugares que pueden ser utilizados para el cuidado de la fauna y la flora 

(Villada, 2011). 

Con el fin de disminuir la disposición final de los residuos sólidos y pensando en 

aportar una solución a los impactos ambientales asociados a esta problemática, 

nace la posibilidad de realizar un análisis que proporcione otro tipo de 

aprovechamiento de los lodos de pasta residual proveniente de procesos 

cerámicos en la empresa Vajillas Corona, de modo que puedan reaprovecharse 

para la fabricación de elementos útiles para el sector de la construcción de 

vivienda.  

El problema principal yace en los altos volúmenes de pasta residual generados 

durante la fabricación de  vajillas, que en promedio alcanzan 300 toneladas al mes, 

de las cuales solo el 5% se utiliza como materia prima para los pequeños 

ceramistas que elaboran vajillas a partir de la mezcla de la pasta residual con 

otros componentes. El otro 95% de la pasta residual generada en Vajillas Corona 

se dispone en escombrera o rellenos industriales certificados (Vajillas Corona, 

2010); esta ubicación genera un impacto significativo sobre el terreno debido a la 

posible lixiviación de algunos componentes solubles del residuo hacia el suelo y 

afluentes cercanos. Además se debe considerar que los costos asociados al 

transporte y disposición de la pasta residual en los sitios anteriormente 

mencionados son considerables. 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVO GENERAL: 

Estudiar la reutilización de la pasta residual proveniente de la fabricación de 

vajillas como materia prima para la elaboración de adobes en suelo cemento. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Caracterizar los residuos de pasta residual mediante ensayos de 

clasificación granulométrica, determinando su posible utilización como 

materia prima para fabricar adobes de suelo cemento. 

• Determinar las condiciones de humedad y de compactación óptimas de 

diferentes mezclas de suelo cemento con adiciones de 10, 30, 60 y 90% de 

pasta residual. 

• Elaborar probetas bajo el ensayo de Proctor Estándar para determinar la 

resistencia máxima a la compresión simple.  

• Establecer cuál de las proporciones evaluadas presenta las mejores 

condiciones de resistencia y compararla con adobes comerciales y con las 

normas que aplican para este tipo de elementos. 
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3. MARCO DE REFERENCIA  

3.1 LODOS RESIDUALES 

Dentro de los residuos que se generan en las industrias o en actividades 

municipales, se encuentran los lodos provenientes de los sistemas de tratamiento 

de aguas, los cuales se distribuyen en distintos sectores productivos; sus 

constituyentes son muy diversos dados los diferentes tipos de industrias 

presentes, que abarcan desde la alimenticia hasta la química y farmacéutica. Los 

procesos de tratamiento dependen de la naturaleza de las aguas residuales y 

pueden ser físicos, químicos, biológicos o una combinación de los tres. Los lodos  

son una fase semisólida que proviene de remoción de sólidos suspendidos, 

coloidales y disueltos de las aguas, su cantidad y  composición, depende del tipo 

de  proceso por el cual fueron obtenidos, a partir de ello  reciben el nombre de 

primarios y secundarios, por su estado  pueden clasificarse como crudos, 

digeridos, elutriados, húmedos o secos (Carranza Torres, 2008). 

Los lodos pueden provenir de plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto 

urbanas como industriales, las cuales pueden contener sólidos orgánicos e 

inorgánicos. Adicionalmente, se pueden clasificar según el tamaño de la partícula 

en sólidos suspendidos, coloidales o disueltos.  

Los lodos primarios se obtienen durante el proceso de sedimentación primario el 

cual consiste en la separación de los productos no disueltos de las aguas 

residuales aprovechando la fuerza de gravedad, para separar las partículas 

sólidas con peso específico mayor al del agua.  

Durante este proceso se eliminan arenas y material orgánico, lo cual constituye 

generalmente la mayor parte del lodo (Carranza Torres, 2008). Los sólidos 

disueltos y coloidales, de acuerdo con el contenido de sales y material orgánico, 

son removidos por medio de procesos biológicos o fisicoquímicos. El tratamiento 

biológico, tiene como objetivo reducir el contenido de materias orgánicas y 
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nutrientes en las aguas residuales, eliminando además patógenos y parásitos, lo 

cual se logra por procesos anaerobios y aerobios que provocan que la materia 

orgánica sea metabolizada por diferentes cepas bacterianas.  

Cuando predomina el contenido de materia inorgánica disuelto dentro de las 

aguas residuales, es necesario adicionar ciertos productos químicos para  alterar 

el estado físico de sólidos disueltos y en suspensión que permanecen por tiempo 

indefinido de forma estable, para convertirlas en partículas susceptibles de 

separarlas por sedimentación. 

3.2 LODOS DE VAJILLAS CORONA  

3.2.1 Origen 

Uno de los sectores más importantes en la generación de lodos residuales son las 

industrias cerámicas, sus lodos se caracterizan por un alto contenido de humedad, 

metales pesados y compuestos orgánicos entre otros. Debido a que la industria 

cerámica genera una gran cantidad de aguas residuales industriales, las cuales 

deben ser tratadas antes de vértelas a un cuerpo de agua, cuentan con plantas de 

tratamiento de aguas residuales, que se encargan de adecuar la calidad de las 

aguas industriales y domésticas resultantes de los procesos de producción y del 

restaurante, conforme a las normas existentes para vertimientos en cauces 

naturales, como lo es el Río Medellín.  

Como complemento al tratamiento de las aguas residuales industriales, se 

encuentra el proceso de filtro-prensado, el cual permite escurrir las aguas 

provenientes de la planta de tratamiento y captar en unas lonas especiales los 

sólidos y las arenas que no fueron removidas por los procesos primarios y 

secundarios en la planta. De allí es de donde se deriva la pasta residual en la 

empresa Vajillas Corona, la cual se forma por la acción de la presión de unas filtro-

prensas y toma la forma de la lona, la cual da como resultado un bloque de pasta 

residual con alto contenido cerámico, más conocida en la empresa como galleta 

de pasta.  
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Este tipo de prácticas, las cuales se desarrollan en Vajillas Corona, aún no se 

complementan con otras acciones de valorización, sin embargo, actualmente se 

están desarrollando investigaciones que permitan utilizar la pasta residual para la 

fabricación de mugs, o incorporarla en porcentajes bajos para los demás procesos 

productivos (Henao, 2011). 

3.3 POSIBILIDADES DE APROVECHAMIENTO DE LODOS INDUT RIALES 

Hoy en día existen en el mercado una gran variedad de adobes, bloques y 

baldosas basados en diversos materiales que compiten entre sí en cuanto a 

especificaciones técnicas, calidad y precio. De todos ellos los que 

convencionalmente son más utilizados y tienen mayor aceptación son los 

fabricados en arcilla o pasta cerámicas cocidas y los fabricados en mortero de 

cemento prensados, aunque hay una nueva tendencia a construir edificaciones 

cuyos muros son hechos en tapia o con adobes obtenidos por medio de una 

mezcla de cemento con arcillas, limos y arenas conocida como suelo-cementos. 

(Escuela Politécnica Nacional, 2007).  

3.3.1 Aplicaciones en el suelo 

La apliación en el suelo de lodos de aguas residuales se define como la 

distribución del lodo en la superficie o debajo del suelo. Este tipo de residuo se 

puede utilizar como un recurso para mejorar las características del terreno, los 

lodos actuan como acondicionadores del terreno, facilitando el transporte de 

nutrientes, aumentando la retención del agua mejorando en algunos casos las 

condiciones para la productividad del suelo.  

3.3.2 Áridos ligeros expandidos – ALER- 

El árido ligero es una técnica de valorización de residuos con caracterísicas 

cerámicas, donde se logra un material física y químicamente neutro, de geometría 

aproximadamente esférica y diámetro variable, que no desprende gases ni malos 

olores, no es putrescible, no lo atacan los hongos, ni los parásitos o roedores. Es 
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inmune a las sustancias químicas y es altamente resistente a los cambios de 

temperatura (Castells, 2000).  

Debido a que es un material muy ligero, sus aplicaciones más directas se hallan 

en la construcción de materiales aislantes: paneles, bloques, etc. También se 

utiliza como sustituto para los áridos convencionales (rocas naturales) que se usan 

en el hormigón para aligerarlo (Castells, 2000). 

Otro campo de aplicación del ALER se encuentra en la protección de los suelos de 

cultivo, ya que aplicado sobre la tierra de jardines, macetas o jardineras cumple 

funciones importantes como: 

• Protección de las heladas y los climas extremos. 

• Retiene la humedad y reduce el encostramiento por efecto del calor. 

3.3.3 Valorización energética  

El reciclado de lodos y su valorización energética son procesos que, desde el 

punto de vista ambiental, son preferibles al depósito en escombreras. Sin 

embargo, existen multitud de métodos para la eliminación segura de los lodos y 

que son usados en la valoración de residuos. El objetivo de todos ellos se basa en 

destruir por medio de un proceso térmico el contaminante presente en el residuo y 

de ser posible su aprovechamiento energético, por medio del calor liberado en la 

combustión. Las principales ventajas de la reducción térmica son:  

• Maximiza la reducción del volumen.  

• Reduce el volumen en un 90% y el peso en un 70%. Además, si su poder 

calorífico es adecuado, puede ser tratado como un combustible derivado 

de residuos (CDR). 

• Destruye patógenos y compuestos tóxicos. 

Las principales desventajas son:  

• Altos costos de inversión e implementación. 
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• Personal altamente calificado para su operación. 

• Generación de emisiones contaminantes. 

3.4 EL SUELO COMO MATERIAL CONSTRUCTIVO 

Se pueden encontrar muchas definiciones para suelo-cemento o suelo 

estabilizado con cemento, no obstante, la más aceptada, aunque a veces 

adoptada con ligeras variantes, es la propuesta por la PCA (Portland Cement 

Association): “el suelo-cemento es una mezcla íntima de suelo, convenientemente 

pulverizado, con determinadas porciones de agua y cemento que se compacta y 

cura para obtener mayor densidad. Cuando el cemento se hidrata la mezcla se 

transforma en un material duro, durable y rígido”. 

Si bien se tiene conocimiento que este material comenzó a ser utilizado por los 

constructores al comienzo del uso del cemento portland, para la confección de 

pisos y muros, su aplicación en forma metódica y científica se originó entre 1910 y 

1920, de manera casi simultanea e independiente en E.U.A. e Inglaterra, 

recibiendo un  gran impulso con  ocasión de la Segunda Guerra Mundial, al ser 

utilizado en la construcción de 130 aeropuertos con fines militares. Asimismo, su 

uso se volvió a ver fortalecido a partir de la crisis energética y económica 

internacional de 1972, como alternativa de ahorro de energía, frente a materiales 

como el acero y el hormigón armado (O'Flagerty & Andrews, 1968). 

La utilización de la tierra cruda como elemento constructivo ocurrió en Colombia 

de distintas maneras; con el proceso de la colonización, los europeos introdujeron 

las técnicas del adobe y la tapia. Estos son los materiales de construcción más 

antiguamente conocidos en el país, pues se usó en los primeros asentamientos 

urbanos y rurales de los colonos españoles. En la Antioquia de la colonia, como en 

buena parte del territorio nacional, se conocía y se empleaba la tecnología 

constructiva del bahareque, herencia y tradición de las comunidades indígenas. 

Pero la arquitectura de prestigio debía construirse con tapia pisada, o en algunos 

casos en piedra o ladrillo (Universidad Nacional de Colombia. Bogota, 1984). 
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Tratándose de materia prima abundante, se puede decir que, desde las primeras 

construcciones de la colonia hasta el final del siglo XIX, la utilización de arcillas y 

suelos ha predominado, aunque se puede decir que en algunas regiones la piedra 

predominó al momento de realizar las construcciones.  

Dando una mirada global se puede ver que, diez por ciento de la “Lista del 

Patrimonio Cultural de la humanidad” está constituido por monumentos 

construidos en tierra, 16 de los monumentos mundiales incluidos en la “Lista de 

los 100 Monumentos en peligro” del World Monument Watch están hechos en 

tierra y 57% de la “Lista del Patrimonio Cultural en Peligro” del World Heritage 

Centre consisten en sitios arquitectónicos de tierra.  

A medida que pasa el tiempo las preocupaciones hacia el medio ambiente han 

tenido contornos alarmantes y de extrema importancia. Cada día se enfrentan 

problemas globales que han afectado la biosfera y la vida humana de una manera 

preocupante, la escasez de los recursos naturales y la degradación del medio 

ambiente hacen necesario retomar las técnicas de la tierra como material 

constructivo. A continuación se describen algunas técnicas que involucran el suelo 

como material constructivo.  

3.4.1 El adobe 

Como consecuencia de utilizar la técnica de suelo cemento, se obtiene el adobe 

que no es más que una mezcla a base de suelo con un balanceado aporte de 

material fino (arcilla) y de materiales gruesos (arena), así como material orgánico y 

agua, siendo secados preferiblemente a la sombra. Este tipo de adobe se conoce 

como adobe simple. Si se le añade un material estabilizante para hacerlo más 

resistente a la humedad, se le llama adobe estabilizado (Escuela Politécnica 

Nacional, 2007). 

Una de las variables que más influye en las propiedades del adobe es la relación 

arcilla/arena. Si no hay suficiente arcilla la mezcla del suelo con el resto de los 

materiales, incluyendo el agua, no será lo suficientemente fuerte como para lograr 
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la consistencia necesaria que debe presentar el adobe para soportar las acciones 

a las que estará sometido. Si por el contrario, no hay suficiente arena en la 

mezcla, el adobe se fisura por retracción durante el proceso de secado. La arcilla 

actúa como aglomerante manteniendo unida la masa, mientras que la arena sirve 

de soporte interno a la masa, además de ser la que le da la resistencia y la dureza 

al adobe. Es por esto que la combinación óptima entre estos atribuye al adobe un 

mejor funcionamiento como material. El material orgánico tiene como función 

limitar las variaciones que se producen en el adobe durante el proceso de 

retracción que ocurre en la etapa de secado, es decir, evita que el adobe se fisure.  

Otras funciones de las arenas es facilitar la aceleración del secado a través de un 

drenaje de la humedad hacia el exterior por los canales que se forman al interior 

del material. A su vez aumenta su resistencia a la tracción y a la compresión 

(Escuela Politécnica Nacional, 2007). 

3.4.2 La Tapia y El Bahareque 

Esta técnica de construcción con tierra, consiste en comprimir la tierra, levemente 

humedecida, con un pistón dentro de moldes horizontales, la distancia que se crea 

entre ellos definirá el espesor de la pared para ir armando hiladas. Normalmente, 

se colocan veinte centímetros de tierra y se golpea hasta reducir a la mitad. 

Tradicionalmente se utilizan moldes de madera, resultando bloques monolíticos. 

Actualmente existen varios recursos mecánicos para hacer la tapia, como martillos 

neumáticos y vehículos livianos que comprimen la tierra (Filho, 2007).  

El bahareque es un tipo de pared formada por una malla o bambú, recubierta con 

una mezcla muy plástica de tierra, fibras y agua. Esta técnica por no ser 

estructural, es decir, la pared no es un muro de carga, puede ser aplicada después 

de la ejecución de las estructuras verticales y también del techo. Se puede decir 

también que esta técnica es la más sencilla y ha habido avances en su ejecución, 

por ejemplo, para la malla hay soluciones utilizando hierro y el barro es aplicado 
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con una manguera con presión de aire (Universidad Nacional de Colombia. 

Manizales, 2001). 

En conclusión se observa que las principales propiedades de la tierra como 

material se basan en la economía, como aspecto fundamental debido a su 

disponibilidad inmediata; facilidad de trabajo y moldeado; resistencia a la 

compresión y su favorable inercia térmica, apreciada en el acondicionamiento 

ambiental de las edificaciones elaboradas con ella, regulando naturalmente la 

temperatura interior frente al exterior (Universidad Nacional de Colombia. 

Manizales, 2001). 

3.4.3  El suelo-cemento para la construcción 

Existen diversas razones que actualmente determinan un mayor uso del suelo-

cemento en la construcción de estructuras. Es una alernativa ecológica ya que el 

mayor insumo que se utiliza es el propio suelo. Los bloques son una mezcla 

homogénea de material granular (suelo y/o árido), cemento y agua, en otras 

palabras no es otra cosa que tierra apisonada a la que se le ha agregado una 

pequeña cantidad de cemento, alrededor del 10%, el cual le aporta a la tierra un 

aumento de su resistencia y una reducción de la contracción. 

Otra razón para usar suelo-cemento es que los bloques son mas fáciles de hacer 

que los bloques de cemento, tienen un menor costo y lo mas importante es que 

ayudan a la protección del medio ambiente, el cual cada vez impone mayores 

limitaciones para la búsqueda y explotación de materiales. 

Por ejemplo, en El Salvador, el 95% de los caminos rurales pavimentados tiene 

base de suelo-cemento y en los últimos 10 años, el 100% de nuevas vías urbanas 

e interurbanas y pisos industriales tienen bases de suelo-cemento (Quintanilla, 

2006). 

Numerosos registros de comportamiento indican que el suelo-cemento tiene 

mayor durabilidad que otros materiales de pavimentos de similar costo inicial. El 
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suelo-cemento permite el uso de gran cantidad de tipos de suelo para su 

elaboración, con lo que se consiguen reducir considerablemente los costos de 

transporte de material de aporte y aumentar los rendimientos de construcción. Es 

notable su prolongada durabilidad bajo condiciones adversas. Por ello se ha usado 

en lugares con condiciones climáticas muy desfavorables (Quintanilla, 2006).  

En el Perú, según estudios del DITA (Departamento de Investigación y Tecnología 

Apropiada, 2004) de la Universidad Andina Néstor Cácerez Velázquez, 

demuestran que es posible mejorar las condiciones de vida de la población, en 

este caso del departamento de Puno, en donde se mejoraron las técnicas 

constructivas del adobe, utilizando adobes de suelo-cemento.  

3.5 CONTEXTO DE FABRICACIÓN DE LADRILLO EN EL VALLE  DE 
ABURRÁ 

La actividad minera en el Valle de Aburrá es intensa y a su vez muy tradicional. 

Según la información relacionada con minas, areneras y canteras, recopilada en 

los expedientes de Corantioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

existen alrededor de 82 empresas constituidas que se dedican a una de estas 

actividades en los 10 municipios del Valle de Aburrá. 

En el corredor del río Medellín en el costado occidental del Valle de Aburrá parte 

del uso de suelo es para ladrilleras, las cuales se concentran especialmente en 

Itagüí (veredas El Ajizal, Los Gomes y El Porvenir) y en Medellín en barrios 

(AltaVista, Belén Aguas Fría, Belén Las Violetas y el corregimiento de San 

Cristóbal). De todas las ladrilleras que se encuentran en el Valle de Aburrá, pocas 

cuentan con certificaciones y licencias ambientales para su funcionamiento, las 

demás se encuentran establecidas de manera ilegal y son difíciles de controlar y 

de monitorear, a su vez existen explotaciones con un margen de productividad 

muy bajo, las cuales son operadas por familias para conseguir su sustento diario. 

Esta actividad genera impactos negativos, sin embargo también se debe tener en 

cuenta que uno de los impactos positivos, es que en las zonas donde se realiza, 
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por lo general son habitantes del sector los que trabajan en las diferentes labores 

que se llevan a cabo.  

Es importante considerar que aunque la minería de materiales de construcción no 

requiere de procesos altamente contaminantes como los requeridos por la minería 

de extracción de metales, si requiere de otro tipo de etapas que causan gran 

afectación al medio ambiente (AMVA, 2006). 

3.6 USO DE MATERIAS PRIMAS POR EMPRESAS FABRICANTES  DE 
BLOQUES EN CONCRETO 

Para la fabricación de ladrillos y bloques en concreto, se necesitan materias 

primas como arcilla, arena y limos con el fin de transformarlas en un producto que 

pueda ser utilizado por el sector de la construcción. Para conocer los procesos de 

transformación de materias primas utilizadas para fabricar ladrillos y bloques en 

concreto, se tomaron como referencia dos empresas con actividades similares. 

Dichas empresas fueron: Ladrilleros Asociados S.A. e Indural Trabajos en 

Concreto. Ambas empresas se encuentran ubicadas en el municipio de Medellín y 

pertenecen al sector de fabricación de productos para uso estructural.  

3.6.1 Fabricación de bloques en concreto 

Para la fabricación de bloques de concreto se utiliza un material aluvial en los que 

se encuentran los materiales finos como los limos y arcillas y material grueso 

como grava y arena, ya no se realiza explotación minera para obtener la materia 

prima. Principalmente el material se obtiene de una fuente por medio del 

aprovechamiento de Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD). Al igual que en la 

fabricación de ladrillos esto proporciona una ventaja a la hora de fabricar los 

bloques en concreto, debido a que se obtiene la materia prima sin realizar ninguna 

explotación de los recursos de las minas, son materiales que provienen en su 

mayoría de la demolición de obras civiles y actividades de excavación.  
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El aprovechamiento de los RSD se puede realizar en todas las referencias de los 

bloques en concreto, variando sus porcentajes de acuerdo a las especificaciones 

del bloque o adoquín que se quiera obtener. Por ejemplo para la obtención de 

unos bloques para mampostería el porcentaje de aprovechamiento de los RSD es 

de un 70% mientras que el 30% del material proviene de la cantera de explotación. 

Para la fabricación de bloques en concreto se utilizan alrededor entre 600 a 800 

toneladas mensuales de material nuevo, dependiendo de la demanda del mercado 

(Sierra, 2011). 

3.6.2 Fabricación de ladrillos 

Para la fabricación de ladrillos se realiza generalmente la explotación del suelo, 

pero la mina de la empresa Ladrilleros Asociados S. A no se explota desde hace 

15 años aproximadamente. En consecuencia, la arcilla, el limo y la arena 

provienen, en su mayoría, de movimientos de tierra de los diferentes proyectos 

civiles de la región. Esto proporciona una ventaja a la hora de fabricar los ladrillos, 

debido a que se obtiene la materia prima sin realizar ninguna explotación minera. 

En su mayoría, son materiales que provienen de la demolición de obras civiles y 

actividades de excavación. 

El aprovechamiento de Residuos Sólidos Domiciliarios se utiliza para elaborar 

cualquier tipo de ladrillos  que ofrece el portafolio de la empresa. Destacan por su 

popularidad el  bocadillo estructural, el ladrillo estructural y el catalán estructural 

(Florez, 2011). 

3.7 AFECTACIONES AMBIENTALES POR LA EXTRACCIÓN DE 
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  

De los 1.152 km2 que conforman el Valle de Aburrá, 340 km2 son suelo urbano y 

812 km2 son suelo rural (DANE, 2007). En este territorio la disposición final de 

escombros, residuos industriales y demoliciones de obras civiles, representan un 

grave problema, debido a los impactos ambientales que genera, pues muchas de 
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las escombreras o botaderos funcionan de forma ilegal, o más grave aún, con 

autorización de los municipios y se encuentran en zonas donde no se respetan los 

retiros de los cuerpos de agua. Para el año 2005 se tenían 36 escombreras 

reconocidas con alto grado de informalidad. Además, la mayoría de estos sitios se 

convierten en sitios de disposición de cualquier material y no se tiene restricción 

alguna, impactando al paisaje y a las condiciones sociales de los barrios aledaños 

a estos (AMVA, 2006). 

A continuación se describen los problemas ambientales asociados a la explotación 

minera para la elaboración de materiales para la construcción, los cuales una vez 

cumplen su vida útil, se convierten en residuos que son dispuestos en 

escombreras como se explicó anteriormente. 

3.7.1 Eliminación de la cobertura vegetal 

Es la primera actividad que se lleva acabo a la hora de comenzar con un proyecto 

de extracción para obtener materiales para la construcción. Consiste en remover 

la capa vegetal para poder tener acceso a los horizontes de interés para realizar la 

explotación. 

3.7.2 Erosión  

La erosión es el conjunto de procesos en la superficie de la corteza terrestre que 

producen pérdida física del suelo cultivable en grado variable. Para el caso minero 

la erosión se acelera debido al constante socavamiento que se repite y debido al 

flujo incontrolado del agua que forma cárcavas o zanjas que pueden ocasionar 

deslizamientos los cuales obstaculizan la actividad minera y puede afectar a las 

comunidades vecinas. 

No obstante, el hombre es el agente causal de mayor importancia en la erosión de 

suelos puesto que, a través de sus actividades, incide directamente en las 

coberturas vegetales, cambia la dinámica hídrica o modifica drásticamente las 

condiciones de manejo del recurso suelo, bien sea por prácticas agronómicas o 
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construcción de infraestructura (Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, 

2004). 

3.7.3 Afectación al paisaje  

Este problema es el resultado de los dos problemas anteriores, ya que las áreas 

que presentan poca cobertura vegetal debido a procesos mineros, son zonas 

fácilmente erosionables, presentando una afectación al paisaje debido a que se 

llevan a cabo cambios en la morfología del suelo y se da un retardo en el proceso 

de revegetalización y en muchos de los casos recuperar la cobertura vegetal se 

convierte en un proceso difícil y lento. Esto es especialmente molesto para las 

comunidades aledañas ya que el proceso se demora más de lo normal. 

3.7.4 Afectación al recurso hídrico  

Se ocasiona por la remoción de materiales del suelo y subsuelo en la fase 

exploratoria, en la construcción de instalaciones y adecuación de vías, y 

especialmente, en la extracción del material. Se produce la modificación de los 

drenajes naturales, por la intercepción de las corrientes y de las aguas lluvias, y 

por la inadecuada disposición de residuos provenientes de la actividad. 

En cuanto a la calidad del agua tiene un especial significado debido a que la 

explotación aporta sedimentos, cargas orgánicas y químicas, aceites y 

combustibles que inciden en el deterioro de las condiciones físicas, químicas y 

biológicas de las aguas cercanas (MAVDT, 2002). 

3.7.5 Contaminación del aire 

Las zonas descritas anteriormente donde existe una ausencia notable de 

vegetación, presentan una estrecha relación con la contaminación del aire. Debido 

a la falta de vegetación, es normal que se produzca el levantamiento de partículas 

especialmente en épocas de verano, generando grandes nubes de polvo, a las 

cuales se le atribuyen enfermedades respiratorias. También se destacan entre las 
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actividades que aportan a la contaminación del aire las emisiones de humos y 

otros gases generados por la quema de combustibles fósiles para los procesos de 

secado de ladrillos y tejas (MAVDT, 2002).  

3.7.6 Generación de ruido 

Este problema es ocasionado principalmente por la maquinaria pesada que se 

encarga de la extracción del material y de la estabilización de los taludes. Además, 

las cadenas productivas de la mayoría de las ladrilleras del Valle de Aburrá están 

conformadas por un sistema de bandas que transporta el material, maquinas 

trituradoras y demás sistemas que debido a una mala lubricación pueden 

ocasionar ruido. A esto hay que sumarle el ruido ocasionado por las volquetas y 

camiones que se encargan de retirar los ladrillos y de entregar la materia prima. 

Vale la pena aclarar que la mayoría de estas actividades se hacen retiradas de 

zonas urbanas por lo que la generación de ruido no es en su mayoría un problema 

que afecte a las comunidades vecinas (MAVDT, 2002). 

3.7.7 Aumento del flujo vehicular  

El aumento del tránsito de camiones y volquetas deteriora las vías urbanas, las 

cuales no fueron diseñadas para soportar este tipo de flujo vehicular, genera ruido, 

polvo y altera la dinámica normal de las zonas por donde transitan las 

comunidades que están ubicadas cerca de las zonas de explotación. 

3.7.8 Aceite residual de maquinaria utilizada 

Las fugas de aceite residual de la maquinaria que se utiliza, como grasas, aceites 

y combustibles en general, se filtran en el subsuelo ocasionando una alteración de 

los cuerpos de agua tanto superficiales como subterráneos. Además, existen 

residuos peligrosos que se generan a partir del uso de estos aceites, los cuales 

deben ser dispuestos de manera adecuada y cumpliendo la legislación que aplica.  
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4. METODOLOGÍA 

4.1 MATERIALES 

4.1.1 Suelo 

El suelo utilizado para elaborar las probetas a las que se les evaluó su resistencia 

a la compresión simple, fue tomado de la parta occidental de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia sede de postgrados (calle 25 sur # 42 -73 Envigado), a 

una profundidad de un metro. Es un suelo clasificado como ML-OL, limo con 

alguna presencia de arcilla, y  no presenta alto contenido de grava. 

4.1.2 Cemento 

El cemento utilizado para elaborar las diferentes mezclas de suelo cemento para 

luego conformar las probetas de los ensayos, es clasificado según la norma ASTM 

C 150, como Portland  tipo 1 normal, destinado a obras de concreto en general.  

4.1.3 Lodo  

El lodo evaluado como material sustituto del suelo y arcillas, se obtuvo del proceso 

de filtro-prensado de la empresa Vajillas Corona, ubicada en el municipio de 

Caldas. Es un lodo que, una vez secado se comporta como un suelo que se 

encuentra en la región CL, arcillas de mediana plasticidad, no hay presencia de 

grava y su porcentaje de arena es insignificante; su caracterización química se 

presenta en la Tabla 1bla 1. 

Tabla 1. Caracterización química del lodo 

ELEMENTO % (m/m) 
Oxido de Aluminio  25,21 

Oxido de Calcio  0,8 
Oxido de Cromo  0,04 
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ELEMENTO % (m/m) 
Oxido de Hierro  0,57 

Oxido de Potasio  1,3 
Oxido de Magnesio  0,45 

Oxido de Manganeso  0,02 
Oxido de Sodio  0,28 

Oxido de Fosforo  0 

Oxido de Azufre  0 
Oxido de Silicio  568,39 
Oxido de Titanio  0,7 

LOI 10,08 

4.2 ACONDICIONAMIENTO DE LOS MATERIALES 

La pasta residual proveniente del proceso de filtro prensado, se secó en estufa a 

105 °C durante 24 horas. 

La pasta residual seca, se trituró hasta obtener un polvo fino de tamaño de 

partícula inferior a 1,18 mm, (malla Nº 16). Lo anterior se hizo para garantizar un 

tamaño de partícula homogéneo de la pasta residual en las mezclas con suelo-

cemento. La Figura 1 muestra el proceso de acondicionamiento de la pasta 

residual previo a la mezcla. 

 

Figura 1   Proceso de acondicionamiento de la pasta residual: (a) amasado y 
(b) material granulado y seco 
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El mismo proceso de molienda se practicó a la muestra de suelo, la cual también 

se pasó por un tamiz Nº 4, con el fin de obtener un mezclado homogéneo en seco.  

4.2.1 Análisis granulométrico 

Debido al tamaño final obtenido después del proceso de molienda, las materias 

primas se clasificaron  por el ensayo  de análisis granulométrico por hidrómetro 

según norma ASTM D 422-63, el cual describe el procedimiento para determinar el 

diámetro promedio de las partículas y su porcentaje, a partir del tiempo que 

permanecen las partículas en una suspensión acuosa.  

El ensayo es importante, ya que gran parte de los criterios de aceptación de suelo 

para realizar diferentes proyectos depende del análisis granulométrico. Además, la 

distribución del tamaño de partícula influye sobre las características de porosidad, 

absorción de agua y resistencia mecánica de los productos con base en mezclas 

de suelo-cemento. 

4.2.2 Determinación del Índice de plasticidad  

El grado de plasticidad del suelo y de la pasta residual, se analizaron 

determinando los límites de Atterberg, por el método de Casagrande, según norma 

ASTM D 4318, el cual  permite identificar y clasificar el estado de los suelos finos. 

Este ensayo establece dos límites para los cuatro estados de la materia (Límite 

líquido y Límite plástico). El límite líquido está definido como el contenido de 

humedad para que la muestra en el aparato de Casagrande cierre una ranura de 

media pulgada de amplitud, a los 25 golpes producidos en la cápsula de bronce, a 

un ritmo de dos golpes por minuto. Este límite se halla representado por el 

contenido de humedad del suelo y que se comporta como un material plástico.  

El límite plástico se ha definido como el menor contenido de humedad, para que el 

suelo se deje moldear y su comportamiento sea propio de un material no plástico. 

Esto se dice cuándo, tomando bolas de suelo húmedo, se forman “rollitos” de un 
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diámetro aproximado de tres milímetros y se analiza si hay o no grietas en la 

muestra (Escobar Duque, 2002). 

4.3 ESTIMACIÓN DEL PORCENTAJE DE DENSIDAD MÁXIMA Y HUMEDAD 
ÓPTIMA 

Para determinar cuál de las mezclas presenta mayor resistencia a la compresión, 

es necesario elaborar probetas de fallo con la máxima densidad aparente, esta 

densidad será diferente para cada porcentaje de lodo y determinarla se hace a 

partir de establecer cuál es la humedad óptima de la mezcla en la que se consigue 

dicha densidad, por lo anterior se realizará un ensayo que permita establecer 

estos parámetros en cada una de las mezclas. 

En la Tabla 2 establece las cantidades de cada material para la conformación de 

las mezclas: 

Tabla 2 Proporciones de cada material para la conformación de las mezclas 

 

% de lodo en mezcla Suelo (g) Cemento (g) Lodo (g) Peso (g) 

10 1215,00 135,00 150,00 1500,00 

30 945,00 105,00 450,00 1500,00 

60 540,00 60,00 900,00 1500,00 

90 135,00 15,00 1350,00 1500,00 

Una vez las materias primas están preparadas y caracterizadas, se determinaron 

los porcentajes de densidad máxima y humedad óptima para los porcentajes de 

mezcla de 10, 30, 60 y 90% de adición de pasta residual, bajo los estándares de la 

norma “ASTM D558-57 Moisture-Density Relations Of Soil Cement Mixtures”.  

Con el fin de brindar un soporte experimental al ensayo de resistencia a la 

compresión que se describirá mas adelante, es necesario evaluar diferentes 
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elementos de las mezclas diseñadas en este trabajo de grado para garantizar su 

densidad, la cual fue medida en términos del peso volumétrico seco máximo y que 

se utiliza como uno de los parámetros de control en los ensayos de laboratorio.  

Para garantizar las condiciones óptimas de fabricación de las mezclas de 10, 30, 

60 y 90% de pasta residual, era necesario diferenciar que para cada porcentaje de 

mezcla existe un porcentaje de densidad máxima y un porcentaje de humedad 

óptimo, con el cual se pueden construir las probetas para fallar en la prueba de 

resistencia máxima a la compresión simple.  

Teniendo claro que las diferentes mezclas propuestas tienen características 

diferentes debido a los diferentes volúmenes de cada material que se adicionan, 

se procedió a determinar el cálculo de los porcentajes de densidad máxima y 

humedad óptima como se explica a continuación. 

4.3.1 Pasos preliminares 

Es necesario preparar las mezclas de suelo cemento y pasta residual, para llevarlo 

a cabo, se desagrega cada  material y se tritura de forma que  cada uno de los 

elementos que conforman las mezclas pasen por el tamiz número 4 (4,75-mm) 

Para garantizar igualdad en las mezclas y reducir errores al momento de 

establecer el contenido de humedad óptima en el cual lograr la máxima densidad, 

el suelo, el cemento y el lodo residual deben estar completamente secos, por ello 

se realizan secados en horno a 105°C durante 24 horas o hasta peso constante.  

El peso seco de la masa de mezcla de suelo–cemento-lodo aproximada para 

conformar las probetas para la prueba de densidad máxima y humedad óptima, 

estuvo entre 2.5 ± 0,2 kg y 4 réplicas por cada porcentaje de mezcla.  

Cada probeta se conformó mezclando y humedeciéndola con diferentes 

cantidades de agua (100, 200, 300 y 400 ml) y se mezclaron hasta obtener una 

consistencia friable. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA 

4.3.2 Procedimiento 

Se debe seleccionar el contenido requerido de cemento, suelo y pasta residual 

para conformar cada una de las mezclas (10, 30, 60 y 90% de lodo) como se 

mostró en la Tabla 2. Con los contenidos adecuados de cada material y la adición 

de agua correspondiente, se procedió con la compactación utilizando un molde 

circular con un volumen aproximado de 942,5 cm3, con un mecanismo que permite 

su fácil desmonte, por lo que el molde consta de dos unidades independientes, a 

su vez es necesario utilizar un martillo de compactación manual, con un tope de 

altura que permita garantizar que siempre se compacte desde la misma altura sin 

importar las características físicas del operador.  

 

Figura 2 Molde circular para ensayo de densidad máxima y humedad óptima 

Con las mezclas humectadas y las herramientas listas para realizar la 

compactación, se adicionan tres capas de igual volumen dentro del molde, cada 

capa se hace aproximadamente de una altura de 130 mm y se compacta 

proporcionando 25 golpes con el martillo a una altura recomendada de 30 cm por 

encima de la elevación de cada capa que se va formando de las mezclas 

determinadas. Los golpes deben ser distribuidos uniformemente sobre la 

superficie de cada capa compactada. Durante la compactación el molde debe 
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reposar sobre una estructura rígida para evitar que se mueva o desmantele. Este 

procedimiento se realizó para cada uno de los porcentajes de suelo cemento con 

adición de pasa residual (10, 30, 60 y 90%) y cada uno de ellos con los cuatro 

contenidos de adición de agua (100, 200, 300 y 400 ml). 

Terminada la compactación de cada mezcla se remueve la parte superior del 

molde y cuidadosamente se pesa la muestra compactada aun con el molde. Luego 

multiplicando esta masa de muestra y molde, se divide por el volumen del molde y 

se obtiene la densidad húmeda de la muestra compactada, en gramos por 

centímetro cúbico.  

Posteriormente, se remueve el material del molde y se corta verticalmente a través 

del centro del cilindro y se toma una muestra representativa del material, que no 

supere los 100 g, se marca y se pesa la muestra, luego se repite  el procedimiento 

para todas las muestras diseñadas y se llevan  al horno a una temperatura de 

105°C por un periodo de mínimo 12 horas para registrar su peso seco  y  calcular 

la humedad de cada muestra.  
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4.4 ENSAYO PROCTOR  ESTÁNDAR (ASTM D698-2009) 

Esta norma describe y regula los procedimientos de compactación utilizados en el 

laboratorio para determinar la relación entre el contenido de humedad y el peso 

unitario seco de las mezclas compactadas en un molde de 943,38 cm3 de volumen 

con un pistón de 24,5 KN que se deja caer desde una altura de 30,48 cm y 

produce un esfuerzo de compactación. La ASTM D 698-2009 por medio de la 

siguiente ecuación permite determinar para un número de golpes por capa, la 

energía de compactación.  

�����í� =
	.�����∗	.�����∗�����∗����

������
Donde: 

• N. golpes: 25 

• N. de capas: 4 

• Altura del pistón: 30,48 cm 

• Volumen molde: 943,8 cm3 

En la Figura 3 se muestra los elementos utilizados para el desarrollo de la prueba. 

 

 

Figura 3 Molde y martillo de compactación de ensayo Proctor 
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4.4.1 Procedimiento 

Para llevar a cabo el ensayo de forma satisfactoria es necesario no utilizar ningún 

tipo de suelo que haya sido compactado en pruebas anteriores en el laboratorio. 

Para lograr unos óptimos resultados del ensayo, se realizó previamente un diseño 

de experimento el cual permitió  garantizar una aleatoriedad de los resultados de 

los diferentes porcentajes de mezcla a compactar.  

Tabla 3 Matriz Factorial del experimento. 
 

LODO % TIEMPO (Días) LODO % TIEMPO (días) 

60 14 90 7 
10 14 90 21 
30 21 60 21 
60 7 10 7 
90 14 10 21 
30 7 30 14 
90 7 60 14 
90 21 10 14 
60 21 30 21 
10 7 60 7 
10 21 90 14 
30 14 30 7 
60 14 90 7 
10 14 90 21 
30 21 60 21 
60 7 10 7 
90 14 10 21 
30 7 30 14 

Las mezclas diseñadas para este ensayo mantuvieron como parámetros a 

evaluar, la adición de pasta residual en la mezcla de suelo cemento y el tiempo de 

secado. Se realizaron tres replicas, por porcentaje de mezcla y cada una de ellas 

con el contenido de humedad óptimo y de densidad máxima como se explicó 

anteriormente.  

Para la fabricación de cada probeta se tomaron aproximadamente 2,3 Kg de 

mezcla con suelo y lodo, tamizada por la malla de  4,75 mm, evitando adicionar el 
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porcentaje de cemento para que no fragüe ya que es necesario dejar la mezcla de 

suelo y pasta residual reposando por un tiempo mínimo de 16 horas.  Es muy 

importante garantizar una mezcla completa en cada muestra para asegurar una 

distribución uniforme del agua en toda la muestra.  

El proceso de compactación deber hacerse en un molde de 101,6 mm, 

compactando la muestra en cuatro capas, con un número de 11 golpes en las tres 

primeras capa y 12 golpes para la última. Antes de la compactación se debe 

colocar el suelo suelto en el molde y esparcirlo en una capa de espesor uniforme. 

Se aprieta ligeramente el suelo antes de la compactación y luego se compacta 

según las capas y el número de golpes determinado.  

Al terminar la compactación de cada una de las muestras, debe retirarse cualquier 

cantidad de suelo adyacente a las paredes del molde que no ha sido compactado 

o que se extienda por encima de la superficie compactada. Una vez se desmonta 

la muestra, se remueve el molde, la muestra debe ser pesada y puesta a secar a 

temperatura ambiente por el periodo de tiempo determinado, 7, 14 o 21 días. En la 

Figura 4  se presenta una fotografía de las probetas desmoldadas. 

 

Figura 4. Probetas compactadas por el ensayo de Proctor Estándar. 

4.5 ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN  
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Este ensayo determina la resistencia a compresión no confinada de suelos  

cohesivos, usando bien sea una presión controlada o la aplicación de muchas 

presiones durante el ensayo.  

El ensayo es ampliamente utilizado, ya que constituye un método rápido y 

económico. Consiste en un ensayo uniaxial, en donde la probeta no tiene soporte 

lateral. Se puede realizar de dos maneras, mediante un control de deformación o 

bien, mediante un control de esfuerzos. Para el análisis pertinente de este trabajo 

de grado se realizó mediante un control de deformación, controlando la velocidad 

de avance del equipo utilizado.  

El principal propósito de realizar esta prueba es obtener un valor de la resistencia 

a la compresión simple de cada probeta, para luego realizar el análisis planteado 

en el diseño de experimento.  

4.5.1 Equipos para el ensayo 

4.5.1.1 Equipo de compresión 

En la Figura 5 se muestra la máquina de compresión utilizada, la cual cuenta con 

un sistema de lectura de carga y un sistema de tres velocidades, que se gradúan 

para el acople de la probeta en la máquina y para proceder con la aplicación de la 

carga.  
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Figura 5 Equipo de compresión. 

4.5.2 Procedimiento 

Una vez elaboradas las probetas, se llevaron a secado y se fallaron en  la 

máquina de compresión simple teniendo en cuenta los tiempos de secado 

establecidos. Previo a ensayar cada probeta, se determinaron el diámetro, la 

altura y el peso de cada una de ellas. 

 

Figura 6 Plataformas de apoyo. 
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Para la prueba, se ajusta la velocidad de la máquina (ver Figura 6 y 7) de manera 

que se cumpla con los estándares del fabricante de la misma, para este caso la 

velocidad con la que se trabajó depende del número de piñones de la maquina y 

fue del orden de 1,4 mm/min. 

 

Figura 7 Timón de ajuste de velocidad. 

Es necesario fijar el lector de carga en cero, y activar la máquina para que 

comience aplicar la carga. Una vez que se aplica la carga, se registra, de forma 

simultánea, el número de vueltas que el lector de carga indica, es decir cada vez 

que el lector completa una vuelta pasando por cero, y luego se registra el valor de 

carga que indique el lector, ya sea por uno de los siguientes casos: 

• La carga aplicada disminuye, 

• La carga aplicada se mantiene constante por 4 lecturas o  

• La probeta falla y se estalla debido a la carga aplicada. 
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Figura 8 Lector de carga. 

4.6 DISEÑO DE EXPERIEMNTO PARA EL ANÁLISIS DE LOS R ESULTADOS 
OBTENIDOS CON LOS ENSAYOS DE LABORAORIO. 

Para garantizar una reproducibilidad de la prueba y realizar un análisis estadístico 

del trabajo, se realizó un diseño multifactorial con análisis de varianza que 

permitiera verificar la representatividad estadística de los resultados.  

Un diseño de experimento multifactorial con única variable respuesta, es aquel en 

el que se estudia simultáneamente más de un factor, para este caso los factores 

estudiados fueron, el porcentaje de lodo que se adicionó en cada mezcla y los tres 

diferentes tiempos de secado. Cada factor representa una causa de variabilidad 

que actúa sobre la variable observable, la cual fue la resistencia a la compresión. 

De igual manera como se muestra en la Tabla 4 cada factor presenta un número 

de niveles que interactúan entre sí y con los niveles de cada factor garantizando 

de esta manera la aleatoriedad de los resultados. 

Tabla 4 Factores del diseño de experimento. 

NIVELES 1 2 3 4 

LODO 10% 30% 60% 90% 

TIEMPO 7 días 14 días 21 días 
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El análisis del diseño se realizó a partir del  software Statgraphics Centurión XVI 

versión 16.1.15 el cual es una herramienta de análisis de datos que combina una 

amplia gama de procedimientos analíticos para proporcionar un entorno integrado 

de análisis, se procedió a analizar por medio de una ANOVA Multifactorial.  

Este tipo de análisis está diseñado para construir un modelo estadístico 

describiendo el impacto de dos o más factores categóricos Xj de una variable 

dependiente Y. A su vez, se realizan pruebas para determinar si hay o no 

diferencias significativas entre las medias a diferentes niveles de los factores y si 

hay o no interacciones entre los factores en este caso el tiempo de secado de las 

probetas y el porcentaje de lodo adicionado en la mezcla de suelo cemento 

(OpenLand, 2005). 

Para determinar si los factores tienen o no un efecto significativo en la variable 

dependiente, se realiza un análisis de varianza y los resultados son desplegados 

en la tabla ANOVA. La tabla divide la variabilidad total entre las n mediciones de 

los factores escogidos y los despliega en varios componentes: 

1. Un componente al efecto principal de cada factor, que mide la variabilidad 

entre las respuestas medias a cada nivel del factor. 

2. Un componente a la interacción entre diferentes factores. Ocurre una 

interacción si el efecto de un factor depende del nivel de otro factor. 

3. Si hay Covariación presenta un componente a cada covariación. 

Una vez se generó la tabla ANOVA se realizó la gráfica ANOVA, en la cual se 

muestra gráficamente la importancia de cada factor en el análisis.  

Posterior al análisis de la ANOVA, se compararon los resultados de resistencia a 

la compresión simple de cada probeta con estudios e investigación documentados 

en la bibliografía, con el fin de determinar si existe o no la posibilidad de reutilizar 

el lodo residual como sustituto en las mezclas utilizadas para la fabricación de 

adobes de suelo cemento para uso comercial. 
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5. RESULTADOS 

5.1 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIALES 

5.1.1 Granulometría por hidrómetro del suelo. 

En la Figura 9 se muestra la curva de distribución granulométrica obtenida por la 

prueba de hidrómetro para la muestra de suelo. 

 

Figura 9. Curva de distribución granulométrica del suelo 

En la curva se puede apreciar que el material predominante dentro de la muestra 

de suelo según se considera por la mecánica de suelos se conoce como limo. 

5.1.2 Granulometría por hidrómetro del lodo 

En la Figura 10 se muestra la curva de distribución granulométrica obtenida por la 

prueba de hidrómetro para el lodo. 
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Figura 10  Curva de distribución granulométrica del lodo. 

En la curva se puede apreciar que el material predominante dentro de la muestra 

de pasta residual según se considera por la mecánica de suelos se conoce como 

tamaño fino. 

5.1.3 Índice de plasticidad del suelo o arcilla 

A continuación se presenta la gráfica correspondiente a la prueba de Casagrande 

para obtener el Límite Líquido del suelo.  
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Figura 11 Curva prueba Casagrande suelo. 

 

De la determinación del Límite Líquido se obtuvo que para 25 golpes el porcentaje 

de humedad de la muestra, es decir el Límite de Fluidez fue 46%. 

Límite Plástico: Para determinar este valor, se llenaron cuatro taras con los rollitos 

de arcilla y se promediaron los valores correspondientes a la humedad de los 

cilindros. El valor obtenido fue de 37%. 

Finalmente se obtuvo un valor para el índice de plasticidad de 9%, con el que se 

puede determinar que la muestra se encuentra en la región “ML-OL”; por tanto, es 

un limo con alguna presencia de arcilla, aceptable por granulometría debido a que 

no presenta alto porcentaje de grava. 

5.1.4 Índice de plasticidad de la pasta residual 

En la Figura 12 se presenta la gráfica correspondiente a la prueba de Casagrande 

para obtener el Límite Líquido. 
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Figura 12. Curva prueba Casagrande del lodo. 

De la determinación del Límite Líquido se obtuvo que para 25 golpes el porcentaje 

de humedad de la muestra, es decir el Límite de Fluidez fue 36%. 

Límite Plástico: Para determinar este valor, se llenaron cuatro taras con los rollitos 

de arcilla y se promediaron los valores correspondientes a la humedad de los 

cilindros. El valor obtenido fue de 23%. 

Finalmente se obtuvo un valor para el índice de plasticidad de 13%, con ese valor 

se determina que la muestra se encuentra en la región CL, arcillas de mediana 

plasticidad, no hay presencia de grava y su porcentaje de arena es insignificante. 

 

5.2  PORCENTAJES DE HUMEDAD ÓPTIMA Y DENSIDAD MÁXIM A 

A continuación se presentan las curvas del porcentaje de humedad óptimo para 

cada una de las mezclas con las que se trabajó.  
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El porcentaje de humedad se calculó como la relación entre el peso especifico 

seco aparente en (KN/m3) y el peso promedio de cada muestra en gramos. Este 

procedimiento se llevó a cabo para los cuatro porcentajes de mezcla (10, 30,60 y 

90% de lodo).  

Para el cálculo de la densidad máxima se utilizó la siguiente ecuación: 

�� =
�� −!"

#"
 

Donde: 

• Ws: peso del molde mas el suelo seco compactado 

• Mm: peso del molde con la base ajustada 

• Vm: volumen del molde. 

De igual manera se aplicó esta ecuación para las cuatro mezclas diseñadas en este 

trabajo de grado. 

5.2.1 Densidad máxima y humedad óptima de la mezcla  con 10% de lodo y 
90% suelo cemento 

En la Tabla 5 se muestran los datos obtenidos en el laboratorio de la humedad 

óptima y la curva de compactación. 

Tabla 5 Determinación de Humedad. 
Determinación 

No. 1 2 3 

Tara No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wh+tara  147,6 162,3 175,0 149,6 182,3 171,3 145,0 165,70 154,4 
Ws+tara  135,7 149,1 160,0 142,4 173,5 162,5 126,4 142,80 134,0 
Ww 11,90 13,2 15,0 7,20 8,80 8,80 18,60 22,90 20,40 
W tara 30,00 29,6 29,0 28,60 29,40 28,90 28,60 23,30 28,40 
Ws 105,7 119,5 131,0 113,8 144,1 133,60 97,80 119,50 105,6 
W(%) 11,3 11,0 11,5 6,3 6,1 6,6 19,0 19,2 19,3 
W promedio  11,25 6,34 19,17 
Densidad 
Seca (g/cc) 1,78 1,56 1,74 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA 

Determinación 
No. 1 2 3 

Peso 
especifico 
seco aparente 
(kN/m 3) 

17,75 15,62 17,38 

En la Figura 13 se muestra la curva de compactación vs. porcentaje de humedad 

óptima para la mezcla con 10% de lodo y 90% suelo cemento.  

 

Figura 13 Curva de compactación para la mezcla de 10% lodo y 90% suelo-
cemento. 

En la Tabla 6 se muestran los datos obtenidos en el laboratorio para la densidad 

máxima. 

Tabla 6 Determinación de densidad. 

Determinación Nº. 1 2 3 

Ws + molde (g) 3890,0 3595,0 
 

3980,0 

Wmolde (g) 2032,0 2032,0 
 

2032,0 
 

Ws (g) 1858,0 1563,0  
1948,0 

Volumen (cc) 940,7 940,7 
 

940,7 
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Densidad Humedad 
(g/cc) 1,98 1,66 

 
2,07 

 

Densidad máxima 18 KN/m3 

5.2.2 Densidad máxima y humedad óptima de la mezcla  con 30% de lodo y 
70% suelo cemento 

En la Tabla 7 se muestran los datos obtenidos en el laboratorio para la humedad 
óptima y la curva de compactación. 

Tabla 7 Determinación de humedad. 

Determinación No. 1 2 3 

Tara Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Wh+tara 52,1 61,5 55,4 45,7 57,8 45,9 44,9 47,0 43,6 

Ws+tara 46,8 55,3 49,8 42,8 54,2 43,3 39,3 40,7 38,0 

Ww 5,3 6,2 5,60 2,9 3,6 2,6 5,6 6,3 5,6 

W tara 10,8 13,5 10,20 10,9 13,6 10,5 10,6 10,3 10,45 

Ws 36,0 41,8 39,60 31,9 40,6 32,8 28,7 30,4 27,55 
W(%) 14,7 14,8 14,1 9,1 8,9 7,9 19,5 20,7 20,3 

W promedio 14,57 8,63 20,19 

Densidad Seca (g/cc) 1,70 1,51 1,71 

Peso especifico seco 
aparente (kN/m 3) 17,01 15,08 17,08 

En la Figura 14 se muestra la curva de compactación del porcentaje de humedad 

óptima para la mezcla con 30% de lodo y 70% suelo cemento.  
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Figura 14  Curva de compactación para la mezcla de 30% lodo y 70% suelo-
cemento. 

En la Tabla 8 se muestran los datos obtenidos en el laboratorio para la humedad 

óptima y la curva de compactación para las probetas de 30% lodo y 70% suelo-

cemento. 

Tabla 8 Determinación de densidad 

 

Determinación No. 1 2 3 

Ws + molde (g) 3865 3573  
3963 

Wmolde (g) 2032 2032  
2032 

Ws (g) 1833 1541 
 

1931 

Volumen (cc) 940,71 940,71 
 

940,71 

Densidad Humedad (g/cc) 1,95 1,64 
 

2,05 

Densidad máxima kN/m3 17 
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5.2.3 Densidad máxima y humedad óptima de la mezcla  con 60% de lodo y 
40% suelo cemento 

En la Tabla 9 se muestran los datos obtenidos en el laboratorio para la humedad 
óptima y la curva de compactación para la mezcla con 60% lodo y 40% suelo-
cemento. 

Tabla 9 Determinación de humedad. 

Determinación 
No. 

1 2 3 4 

Tara Nº 1 2   3 4   5 6   7 8 

Wh+tara  179,80 165,40 
 

176,30 172,80 
 

174,80 158,60 
 

173,50 175,02 
Ws+tara  164,40 152,10  158,70 156,90  150,50 137,50  143,80 144,90 
Ww 15,40 13,30 

 
17,60 15,90 

 
24,30 21,10 

 
29,70 30,12 

W tara 45,20 45,50 
 

43,50 48,90 
 

40,80 41,70 
 

45,20 44,89 
Ws 119,20 106,60 

 
115,20 108,00 

 
109,70 95,80 

 
98,60 100,01 

W(%) 12,9 12,5 
 

15,3 14,7 
 

22,2 22,0 
 

30,1 30,1 
W promedio  12,70 15,00 22,09 30,12 
Densidad 
Seca (g/cc) 1,66 1,77 1,72 1,48 

Peso 
especifico 
seco aparente 
(kN/m 3) 

16,60 17,72 17,15 14,76 

En la Figura 14 Figura 15 se muestra la curva de compactación del porcentaje de 

humedad óptima para la mezcla con 60% de lodo y 40% suelo cemento. 
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Figura 15 Curva de compactación para la mezcla de 60% lodo y 40% suelo-cemento. 

En la Tabla 10 se muestran los datos obtenidos en el laboratorio para la humedad 

óptima y la curva de compactación. 

Tabla 10 Determinación de la densidad 
 

Determinación No. 1 2 3 4 

Ws + molde (g)  3798 3954 4007 3844 
Wmolde (g) 2033 2032 2032 2033 

Ws (g) 1765 1922 1975 1811 
Volumen (cc) 943,17 943,17 943,17 943,17 

Densidad Humedad 
(g/cc) 1,87 2,04 2,09 1,92 

Densidad máxima 
kN/m3 17,5 

5.2.4 Densidad máxima y humedad óptima de la mezcla  con 90% de lodo y 
10% suelo cemento 

En la Tabla 11 se muestran los datos obtenidos en el laboratorio para la humedad 
óptima y la curva de compactación para la mezcla con 90% de lodo y 10% de 
suelo-cemento. 

 

Tabla 11 Determinación de Humedad. 

Determinación  No. 
1 2 3 4 

Tara Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 
Wh+tara  182,30 150,60 159,60 172,60 146,00 154,60 154,80 175,60 
Ws+tara  159,80 132,90 142,40 153,60 128,90 135,70 139,50 159,80 
Ww 22,50 17,70 17,20 19,00 17,10 18,90 15,30 15,80 
W tara 44,68 45,50 45,60 48,90 48,40 49,40 40,60 49,40 
Ws 115,12 87,40 96,80 104,70 80,50 86,30 98,90 110,40 
W(%) 19,5 20,3 17,8 18,1 21,2 21,9 15,5 14,3 
W promedio  19,90 17,96 21,57 14,89 
Densidad Seca (g/cc)  

1,73 1,77 1,72 1,75 

Peso especifico seco 
aparente (kN/m 3) 17,28 17,71 17,24 17,51 
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En la Figura 16Figura 14 se muestra la curva de compactación del porcentaje de 

humedad óptima para la mezcla con 10% de lodo y 90% suelo cemento. 

 

Figura 16 Curva de compactación  

En la Tabla 12 se muestran los datos obtenidos en el laboratorio para la humedad 
óptima y la curva de compactación. 

Tabla 12 Determinación de la densidad 

Determinación Nº. 1 2 3 4 

Ws + molde (g)  3987 4002 4009 3930 
Wmolde (g)  2033 2032 2032 2033 

Ws (g) 1954 1970 1977 1897 
Volumen (cc) 943,17 943,17 943,17 943,17 

Densidad Humedad 
(g/cc) 2,07 2,09 2,10 2,01 

Densidad máxima 
kN/m3 17,6 

5.3 RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En la Tabla 13 se muestra la matriz de diseño del experimento codificada con los 

resultados de resistencia para cada uno de las probetas. La matriz permite 
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organizar los valores resultantes en el ensayo de resistencia a la compresión 

realizado en el laboratorio de suelos de la Escuela de Ingeniería de Antioquía. 

 

Tabla 13 Matriz Factorial del experimento 

% Lodo Tiempo (Días) Resistencia Kg/cm 2 D. Estándar (+/-) 

60 14 1,187 0,197 

10 14 2,663 0,561 

30 21 2,523 0,675 
60 7 1,955 0,263 
90 14 0,937 0,375 

30 7 2,502 0,259 
90 7 0,737 0,000 
90 21 2,523 0,280 
60 21 1,950 0,570 
10 7 1,975 0,123 
10 21 0,936 0,018 
30 14 2,943 1,264 
60 14 0,962 0,197 
10 14 1,542 0,561 

30 21 1,432 0,675 
60 7 2,227 0,263 
90 14 0,962 0,375 
30 7 2,962 0,259 
90 7 0,737 0,000 
90 21 3,084 0,280 
60 21 0,857 0,570 
10 7 1,950 0,123 
10 21 0,947 0,018 

30 14 2,593 1,264 
60 14 0,795 0,197 
10 14 2,102 0,561 
30 21 2,667 0,675 
60 7 1,702 0,263 
90 14 1,600 0,375 
30 7 2,525 0,259 
90 7 0,737 0,000 
90 21 2,803 0,280 
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% Lodo Tiempo (Días) Resistencia Kg/cm 2 D. Estándar (+/-) 

60 21 1,685 0,570 
10 7 2,175 0,123 
10 21 0,912 0,018 
30 14 4,937 1,264 

5.3.1  Análisis de varianza 

Para determinar un modelo que permita predecir los resultados de la resistencia 

con respecto a la variación del tiempo y del porcentaje de lodo, se hizo un análisis 

estadístico a partir del modelo multifactorial categórico por medio de un análisis de 

varianza ANOVA. 

El análisis de varianza evalúa la relación entre la media cuadrática de cada factor 

y la media cuadrática para el error. En la Tabla14 se muestra la tabla ANOVA 

construida a partir del software Statgraphics Centurion, donde se muestra la 

variabilidad en la resistencia de cada probeta para cada factor comparando el 

cuadrado medio frente a la del error experimental, así los efectos que tengan un 

valor-P menor de 0,05 tendrán una significancia estadísticamente diferente de 

cero, en un nivel de confianza del 95% y aquellos que tenga un valor mayor a 0,05 

no serán estadísticamente significativos. 

Tabla14 Tabla ANOVA del diseño experimental 
 

Fuente Suma de 
Cuadrados Gl Cuadrado 

Medio Razón-F Valor-P 

Efectos principales      
A:lodo 10,0455 3 3,3485 12,95 0,0000 
B:tiempo secado 0,0532515 2 0,0266258 0,10 0,9026 
Interacciones      
AB 13,6475 6 2,27458 8,79 0,0000 
Residuos 6,20782 24 0,258659   
Total (corregido) 29,9541 35    
          Todas las razones-F se basan en el cuadrado medio del error residual 

Los valores que aparecen en color rojo representan los factores con mayor 

incidencia en el proceso de resistencia de las probetas. 
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El factor porcentaje de lodo presenta un valor P de 0,0000, siendo el factor que 

mas relevancia tiene ante las resistencias de las probetas, es decir, que tiene un 

efecto significativo sobre la resistencia con un 95 % de nivel de confianza según la 

prueba ANOVA.    

 

Figura 17 Variación de la resistencia de las probetas con respecto al porcentaje de 
lodo (10, 30, 60 y 90%). 

Como se muestra en la Figura 18 las probetas elaboradas con el 30% de lodo  

presentaron una mayor resistencia a la compresión simple. En el mismo gráfico se 

observa que las probetas con menor resistencia se dieron en forma comparativa, 

en aquellas con mayores porcentajes de  lodo (60 y 90%). El orden de mayor 

incidencia a menor sería entonces, variación 2, 1, 4 y 3 esta condición se 

corrobora estadísticamente bajo la prueba de Fisher LSD, tal como se muestra 

gráficamente en la Figura 18. 
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Figura 18 Grafico de medias para la resistencia a la compresión. 

Con un 95% de confianza se puede decir que el 30% genera una mayor 

resistencia en las probetas comprándolas con el 10, 90 y 60%; de todas, esta 

última es la que menor resistencia presenta. 

Una conclusión clave del ensayo permite establecer que el contar con un mayor 

número de días de secado, no necesariamente implica un incremento en la 

resistencia de las probetas. Esta condición se observa en la Figura 19, y se 

corrobora con el análisis de varianza donde se establece a partir de los resultados 

que el tiempo no es una variable estadísticamente relevante en la prueba. 

 

Figura 19. Variación de la resistencia de las probetas a compresión simple con respecto 
al tiempo de secado (7,14 y 21 días). 
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5.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Los documentos y normas nacionales, analizados como referencia ante un valor 

de resistencia a la compresión simple de adobes de suelo cemento, centran su 

contenido en el estudio de una técnica constructiva, ya sea adobe, BTC o tapial, 

mas no es en determinar un valor único que sirva como referencia a la aceptación 

comercial de este tipo de productos. (Mazarrón, 2011) 

Pese a lo anterior se encontraron algunas normas internacionales en las cuales se 

determinan algunos parámetros mínimos de resistencia a la compresión simple 

como el caso de la norma peruana NTE 0.80M10 donde el valor mínimo aceptable 

para piezas completamente secas de suelo cemento es de 12 kg/cm². Con 

respecto a este valor, se encontró que los valores de resistencia máxima a la 

compresión simple presentados por las probetas con 10, 30, 60, y 90% de adición 

de lodo residual, no cumplen dicho mínimo aceptado comercialmente para ladrillos 

o adobes elaborados mediante la técnica de suelo cemento. 

Adicionalmente, la norma brasilera NBR 8491 de 1986 que trata las 

especificaciones de ladrillos de suelo cemento, dicta que las piezas deben 

presentar una resistencia mínima a la compresión de 20 kg/cm2 con edades de 7 

días de secado como mínimo.   

Por otra parte estudios como el realizado por la Facultad Regional Rafaela, de la 

Universidad Tecnológica Nacional en la Argentina, donde se estudió la resistencia 

a la compresión simple para distintos tiempos de secado de ladrillos de suelo-

cemento, elaborados con suelos superficiales y barros de excavación, se 

encontraron los valores que se muestran en la Tabla 15 (Begliardo, Sánchez, 

Panigatti, Casenave, & Fornero, 2006). 
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Tabla 15 Resistencia a la compresión simple (valores medios) 

 

Descripción Suelo CL Suelo ML 

Contenido de cemento 10% 6% 10% 

Edad de ensayo (días) 29 28 7 14 21 28 

Resistencia a la compresión (Kg/cm2) 75 56,50 31,03 48,99 46,300 51,40 

Fuente: (Begliardo, Sánchez, Panigatti, Casenave, & Fornero, 2006). 

Es pertinente aclarar que este estudio se llevó a cabo con probetas de 

dimensiones y materiales diferentes de las analizadas en este trabajo, sin 

embargo como comparación la resistencia por unidad de área es un parámetro 

que permite establecer un punto de referencia comparativo. En la Tabla 16 se 

muestra los resultados obtenidos para las probetas diseñadas en este trabajo de 

grado. 

Tabla 16 Resistencia a la compresión simple de las probetas diseñadas 
(valores medios). 

%lodo  Tiempo (días) Resistencia (kg/cm 2) 

10 
7 2,0333 ± 0,123 

14 2,1025  ± 0,560 

21 0,9320 ± 0,01  

30 
7 2,6632 ± 0,25 

14 3,4913 ± 1,264 

21 2,2076 ± 0,675 

60 
7 1,9616 ± 0,262 

14 0,9816 ± 0,196 

21 1,4974 ± 0,569 

90 
7 0,7375 ±0 

14 1,1666 ± 0,375 

21 2,8033 ± 0,280 

En adición a lo anterior, el tipo de suelo utilizado en ambos estudios provienen de 

la misma profundidad, y ambos son una mezcla de suelos granulares finos, 

predominado por los limos. Además en ambos casos se utilizó el mismo 

porcentaje y los periodos de secado para las probetas realizadas con el tipo de 
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suelo ML en el estudio Argentino fueron los mismos que se tomaron para el 

desarrollo de este trabajo de grado, excluyendo el periodo de 28 días de secado.  

Por otro lado, se encontró un posible aprovechamiento del residuo de pasta 

residual estudiado en este trabajo de grado como material sustituto de bases y 

sub-bases de pavimentos. Es importante verificar la posibilidad de 

aprovechamiento potencial en el uso del residuo como material para bases y sub-

bases. Este punto de comparación hace alusión al beneficio ambiental, al convertir 

un residuo especial en un material sustituto y así reducir la explotación de las 

materias primas.  (Sanchez Sabogal, 2009) 

Se entiende por base, a la capa que se encuentra bajo la capa de rodadura de un 

pavimento asfáltico, la cual está conformada básicamente de materiales 

granulares. A diferencia de la base, la sub-base es la capa que se encuentra en la 

base y la sub-rasante en un pavimento asfáltico que generalmente esta constituido 

por materiales locales granulares o marginales (Sánchez Sabogal, 2009). 

Se encontró que las Agencias del Departamento de transporte (DOT) en los 

Estados Unidos de varios estados ha adoptado la resistencia a compresión como 

parámetro para diseño de las mezclas de suelo estabilizado con cal, para ser 

utilizadas en aplicaciones estructurales en el pavimento. En la  

Tabla 17 se muestran los requisitos de resistencia en algunas agencias de los 

Estados Unidos. 

 

Tabla 17 Requisitos de resistencia mínima de algunas agencias de E.U.A. 
  

Agencia Procedimiento de curado 

Requisito de resistencia 
mínima (kg/cm 2) 

Base Subbase 

Ilinois DOT 48 horas a 49°C 10,55 7,03 

Louissiana 7 días en cámara húmeda, 8 horas a 60°C, 8  3,52 
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DOT horas de reposo al aire y 10 días de 
saturación capilar con una presión de 
confinamiento de 1 psi 

Texas DOT AASHTO T-220 7,03 3,52 

Virginia 
DOT 72 horas a 49°C  10,55 

 

Comparando los datos de la Tabla 16 con los de la  

Tabla 17, se observa que las probetas con 30% de pasta residual y con un período 

de secado de 14 días tienen una resistencia promedio de 3,491 Kg/cm2, lo cual es 

un valor cercano a los exigidos por las Agencias de Louissiana y Texas para Sub-

bases. Es muy importante aclarar que ambas agencias contemplan esta 

resistencia para materiales con procesos de curado que necesitan de una 

transformación térmica, lo que puede demandar un uso alto de energía, 

incrementando los costos de producción e incorporando más recursos en la 

obtención del material, además son materiales compuestos por suelo y cal, la cual 

debe ser sometida a temperatura para poder aportar a la mezcla mayor 

resistencia, mientras que las probetas diseñadas en este trabajo fueron secadas al 

aire a temperatura de laboratorio por lo que su obtención es mas económica y 

amigable con el medio ambiente, ya que no demanda tantos recursos como los 

demás materiales. 
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6. CONCLUSIONES 

No existe una norma nacional que establezca el valor mínimo exigido en cuanto a 

la resistencia a la compresión simple de los elementos fabricados con mezclas de 

suelo: cemento, por lo tanto, se tomaron como base los niveles mínimos  

encontrados en normas internacionales tales como las de Perú y Brasil, donde los 

valores mínimos exigidos para la construcción de adobes de suelo cemento, son 

de 12 Kg/cm2 en el Perú y 20 Kg/cm2 para Brasil. Considerando estos valores, los 

resultados obtenidos en este trabajo no cumplen con los parámetros 

internacionales pues se encontró que las probetas elaboradas con la mezcla que 

contenía 30% de pasta residual y con un período de secado de 14 días, 

presentaron una máxima resistencia a la compresión simple de 3,491 ± 1,26 

Kg/cm2.  

El valor máximo obtenido en este trabajo (3,491 ± 1,26 Kg/cm2), puede ser 

comparado con el que reportan las Agencias de Luisiana y Texas en Estados 

Unidos para sub-bases de pavimentos asfálticos, los cuales están hechos de 

suelos estabilizados con cal, y cuyo valor mínimo de resistencia es mínimo de 3,52 

Kg/cm2. Este resultado puede orientar un posible aprovechamiento en el sector de 

infraestructura, específicamente en vías, para la construcción de la sub-base del 

pavimento asfaltico. 

La mediana plasticidad de la pasta hace pensar en su valorización como materia 

prima en elementos de construcción, sin embargo debe tenerse en cuenta que la 

condición de  humedad durante  el moldeo de las piezas, es una variable 

fundamental en  la densidad del elemento ensayado y por tanto en sus 

propiedades mecánicas. 

El secado representa una importante fase dentro de la conformación de las piezas, 

ya que es necesario controlar la salida de la humedad de forma que se realice  

lentamente y de forma constante, evitando el contacto directo con el suelo y 
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controlando que las piezas conformadas sean colocadas en un sitio especifico sin 

cambiarlas de lugar para evitar cambios de humedad en las probetas.  

Esta  experiencia servirá como guía a otros proyectos de investigación que 

pretendan emplear residuos industriales como la pasta residual como material 

sustituto para las bases y sub-bases de un pavimento asfáltico, abriendo otras 

posibilidades de aprovechamiento en el sector industrial. 
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7. RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados obtenidos en este trabajo se recomienda estudiar la 

posibilidad de reutilizar la pasta residual en mezclas de suelo-cemento como 

materia prima para la construcción de sub-bases de pavimentos asfálticos.  

De otro lado, se recomienda analizar el comportamiento de la pasta residual en 

mezclas con otros materiales como la cal y la ceniza volátil los cuales han sido 

utilizados como materiales para estabilización de suelos.  
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