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RESUMEN
Actualmente en el mundo se hace uso de una gran cantidad de recursos naturales y
materiales que generan contaminación en nuestro planeta, la mayoría de estos son
empleados en el sector de la construcción. No hay duda de que, para lograr una reducción
en contaminación, es necesario ocuparse de la sostenibilidad ambiental a largo plazo de la
industria de la construcción y de la subsecuente ocupación de las edificaciones
(Minvivienda, s.f.). Por esto, mediante el presente trabajo se pretende investigar acerca de
la disposición y uso de los residuos de construcción y demolición mediante la
implementación de estos como materias primas en la elaboración de un bloque de concreto
aligerado con poliuretano, todo esto realizando comparaciones de inclusión de residuos en
la matriz de un cemento alternativo cumpliendo con la normativa colombiana de elementos
de mampostería no estructural. En el producto final se encontró una resistencia a la
compresión de 13,9 MPa y conductividad térmica de 0,74. El bloque cumplió con los
requisitos mecánicos de la NTC 4076; Sin embargo, sobrepasó el porcentaje de absorción
máximo en un 2,42% dando como resultado un porcentaje de absorción de 17,42%.
Palabras clave: Residuos de construcción y demolición, agregados de poliuretano,
activación alcalina, mortero, bloque.
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ABSTRACT
Currently the world is using a large amount of natural resources and materials that pollute
our planet, most of these are used in the construction sector. There is no doubt that, to
reduce pollution, it is necessary to deal with the long-term environmental sustainability of
the construction industry and the subsequent occupation of buildings. For this reason, the
present work aims to investigate the disposal and use of construction and demolition waste
(CDW) by implementing the CDW as raw materials in the production of lightweight concrete
blocks with polyurethane, by making comparisons of the inclusion of waste materials in the
matrix of an alternative cement complying with the Colombian regulation for nonstructural
masonry elements. In the final product, a compressive strength of 13.9 MPa and thermal
conductivity of 0.74 were found. The block met the mechanical requirements of NTC 4076;
however, it exceeded the maximum absorption percentage by 2.42%, resulting in an
absorption percentage of 17.42%.
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ABREVIATURAS
•

CUG: Cementante de tipo UG (Uso general)

•

PUR: Espuma rígida de poliuretano

•

R1: Referencia 1 (mortero hecho a partir de CUG con agregado calcáreo en
proporción 1:1)

•

R2: Referencia 2 (mortero hecho a partir del cementante alternativo con el mismo
agregado usado en R1 en proporción 1:1.

•

RC: Residuo de concreto

•

RCD: Residuos de construcción y demolición

•

RL: Residuo de ladrillo

•

RL/RC+CUG: Cementante alternativo obtenido a partir de residuos de ladrillo,
concreto, un porcentaje de cemento de tipo UG y activadores
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INTRODUCCIÓN
Actualmente el sector de la construcción es uno de los principales contaminantes a nivel
mundial, ya que además de producir gran contaminación en la producción de sus materias
primas, es uno de los sectores que dejan más residuos, ya sea cuando termina el proyecto
de construcción o cuando la edificación pierde la vida útil. Aunque el enfoque de este trabajo
no sea buscar una solución para dicha contaminación, si se pretende que los residuos
producidos en este sector tengan mejores usos y no sean catalogados como desechos
inservibles.
Durante los últimos años, se han realizado diferentes propuestas en cuanto al uso de estos
residuos para la fabricación de diferentes productos en el sector construcción, en la
bibliografía se encuentra mayormente el uso de estos residuos como reemplazo de los
agregados finos y/o gruesos de origen natural utilizados en el concreto y en estabilización
de bases y subbases de pavimentos. Para incrementar el consumo de estos residuos y uso
integral, es necesario identificar nuevas aplicaciones, donde los residuos no solo se utilicen
como agregados sino también como componentes del cementante. Al hacer esto, el uso de
cemento portland tradicional en el concreto se reduce por lo cual se ve la contribución al
medio ambiente, ya que además de haber usado los residuos, también ayuda a hacer
menos necesario el cemento, el cual en su producción afecta enormemente al medio
ambiente pues en este proceso son liberados una gran cantidad de gases de efecto
invernadero. Las cementeras son responsables de aproximadamente el 7% de las
emisiones globales de gases de efecto invernadero (Rivas, 2019).
En este proyecto se plantea una solución que da como resultado final un bloque liviano de
concreto. Los beneficios de este, además de reducir las cargas muertas de cualquier
estructura en la que sea utilizado, también permite disminuir los costos y reducir la mano
de obra necesaria para la colocación de dichos bloques. Por otro lado, en cuanto a la
tecnología que se utilizará, permite el uso de altos volúmenes de residuo, bajo consumo de
cemento, curado del elemento a temperatura ambiente y como también le otorga atributos
ambientales al producto final.
Es importante aclarar que durante la búsqueda bibliográfica realizada en este estudio no se
logró encontrar un estudio previo que tratara el mismo tema con las características
particulares del presente trabajo.
Siendo así, la estructura de dicho trabajo se compone de 4 partes principales. En el primer
capítulo se hablará de los preliminares, es decir, se plantea el problema en todo su contexto
y de una manera detallada. Además, se presentan los objetivos generales y específicos de
una manera clara y concisa. Posteriormente se encuentra el capítulo 2, en este se expone
la metodología usada para realizar dicho estudio. Al finalizar, el capítulo 3 dónde se plasman
todos los resultados obtenidos con sus respectivos comentarios. Por último, está el capítulo
4 en el que se sintetiza toda la información recogida en este proyecto y se presentan las
conclusiones.
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente en el mundo se hace uso de una gran cantidad de recursos naturales y
materiales que generan contaminación en nuestro planeta, la mayoría de estos son
empleados en el sector de la construcción. Es evidente que, con la actual tasa de
crecimiento demográfico, continuamos expandiéndonos cada año a una velocidad que
podría llegar a duplicar la humanidad antes de mediados del presente siglo lo cual implicaría
una mayor utilización de los recursos naturales y del medio ambiente y esto conlleva a una
disminución del potencial de dichos recursos para las futuras generaciones (Ramírez,
2012). No hay duda de que, para lograr una reducción en contaminación, es necesario
ocuparse de la sostenibilidad ambiental a largo plazo de la industria de la construcción y de
la subsecuente ocupación de las edificaciones (Minvivienda, s.f.).
Según Acevedo, Vásquez y Ramírez (2012), varios estudios han establecido una relación
inversa entre los indicadores económicos y ambientales. Esta relación se evidencia en el
comportamiento de los últimos años donde, mientras los indicadores económicos han sido
sistemáticamente positivos, los indicadores ambientales resultan cada vez más negativos.
La huella ecológica en la actualidad muestra que, a nivel global, el consumo de recursos y
la generación de residuos están por encima de lo que el planeta puede generar y admitir.
En cuanto a la práctica constructiva, se puede decir que es uno de los principales sectores
que contribuyen a la contaminación, son grandes consumidores de recursos naturales y
generan una gran cantidad de desechos. Casi la mitad de las materias primas en el mundo,
son destinadas a la construcción (Alejandro Vásquez, Botero, & Carvajal, 2015).
En adición a esto, la construcción en Colombia ha crecido de manera significativa en los
últimos años, lo cual ha generado que los residuos de construcción y demolición
incrementen y se hayan convertido en un problema ambiental ya que, debido a su
disposición inadecuada, se han configurado en focos de contaminación en el mundo
(Pacheco Bustos, Fuentes Pumarejo, Sánchez Cotte, & Rondón Quintana, 2017)
Por otra parte, este sector es el responsable de un poco más de un tercio del consumo de
energía en el mundo, dentro de este tercio el 20% es consumido durante el proceso
constructivo, elaboración de materiales y la demolición de las obras (United Nations
Environment Programme, 2009). En Colombia, la industria de la construcción consume el
40% de la energía, genera el 30% del CO2 y el 40% de los residuos. Consume el 60% de
los materiales extraídos de la tierra. Adicionalmente, en la construcción se desperdicia el
20% de todos los materiales empleados en la obra (Minambiente, 2019).
De acuerdo con lo anterior, el Ministerio de Medio Ambiente afirma que es necesario hacer
una buena disposición de los residuos de construcción y demolición (RCD) ya que esta
última actividad es una de las que representa mayores daños para el medio ambiente en el
sector constructivo (Ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible, 2017); para este
propósito se generó la resolución 472 del 2017, en la cual se dan los lineamientos para el
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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manejo y aprovechamiento de forma integral. Según estudios realizados por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el 2011 se produjeron en las ciudades de Bogotá,
Medellín, Santiago de Cali, Manizales, Cartagena, Pereira, Ibagué, Pasto, Barranquilla,
Neiva, Valledupar y San Andrés 22.270.338 toneladas de Residuos de Construcción y
Demolición - RCD (Minambiente, 2019), es por esto, que el Ministerio pretende cumplir la
meta de que los grandes generadores de estos residuos aprovechen por lo menos el 2%
de estos.
El problema de la disposición de RCD también recae en que en la actualidad no hay oferta
de productos fabricados a partir de estos residuos en Colombia, los productos que se
pueden encontrar en el mercado solo tienen alguna de las características del producto que
será tratado en este documento y además son importados, por lo que el costo puede
elevarse mucho y además no se pueden utilizar los residuos dispuestos en el país, sino que
se usan los pertenecientes a otro país.
Es por esto por lo que nace la necesidad de explorar alternativas para al menos mitigar de
algún modo el impacto ambiental tan agresivo que conlleva la construcción. En este orden
de ideas, el planteamiento del problema se fundamenta en responder ¿Cuál es el potencial
del uso de residuos de construcción y demolición como materias primas en la fabricación
de elementos de mampostería no estructural?

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Evaluar el potencial del uso de residuos de construcción y demolición como materias primas
en la fabricación de un bloque de concreto aligerado con poliuretano para uso en
mampostería no estructural.

1.2.2 Objetivos Específicos
•
•
•
•

Determinar las propiedades y características químicas y físicas de los residuos urbanos
e industriales a utilizar como precursores del cementante alternativo activado
alcalinamente.
Determinar el porcentaje óptimo de incorporación de poliuretano al cementante activado
alcalinamente, teniendo como variable de respuesta las propiedades mecánicas del
concreto.
Evaluar las propiedades mecánicas, físicas, térmicas y el potencial de calentamiento
global (GWP) del concreto alternativo con un concreto base cemento Portland y
aligerado con poliuretano.
Evaluar las propiedades de un bloque con dimensiones comerciales según la norma
técnica colombiana (NTC).

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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1.3

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Antecedentes
1.3.1.1 Activación alcalina de residuos industriales
Según Puertas et al. (2006), la industria cementera a nivel mundial ha estado buscando
vías experimentales que permitan la producción de cementos que requieren menor energía
en su formación, degraden menos el entorno y emitan menos gases contaminantes a la
atmósfera. Es por esto, que ellos desarrollaron un proyecto en el cual estudiaron la
composición y activación alcalina de seis residuos cerámicos procedentes de distintas
plantas de baldosas cocidas, con el fin de sustituir parcialmente algunas materias primas
utilizadas en la preparación del cemento. Con este estudio obtuvieron que los seis residuos
eran adecuados para emplearlos como materia prima alternativa de un crudo de cemento
Portland, además demostraron que las fases feldespáticas son las más susceptibles a
reaccionar con las disoluciones alcalinas.
En 2009 en España, se realizó un estudio en el cual se presentaron las propiedades de
materiales cementantes elaborados a partir de cenizas volantes, activadas alcalinamente.
Como resultado se pudo observar que, tras un curado térmico previo, el material resultante
presentó elevadas resistencias mecánicas iniciales, baja retracción al secado, buena
adherencia con el acero, resistencia al ácido y buen comportamiento frente al fuego. Y se
llegó a la conclusión de que este tipo de cemento podría tener diversas aplicaciones como
bloques para edificación o pavimentación (Fernández-Jiménez & Palomo, 2009).
Antunes Boca Santa et al., (2013) mencionan que entre los beneficios de utilizar materiales
activados alcalinamente se destaca la baja emisión de CO2 durante la manufactura se
estima que se produce solo 0,180 ton de CO2 por 1,0 ton de cementante activado
alcalinamente, mientras que en el caso del cemento Portland producir 1,0 ton se emite de
0,8 a 1 ton de CO2.
Los materiales activados alcalinamente son una nueva clase de cementantes alternativos
que pueden ser fabricados a partir de fuentes naturales o de residuos industriales,
agroindustriales o urbanos como lo son los residuos de construcción y demolición. Para
utilizar este método de fabricación de cementantes alternativos es fundamental la presencia
de materias primas con altos contenidos en sílice y alúmina (Si-Al) y óxido de calcio, tales
como cenizas volantes, escorias de alto horno, humo de sílice, residuos mineros, caolinita,
puzolanas, residuos de la construcción, entre otros. (Martínez-López et al., 2015)
Según Valencia, Angulo y Mejía (2016), en los últimos años se han desarrollado
cementantes de activación alcalina, los cuales han mostrado una ventaja comparativa en
cuanto a su menor afectación ambiental, ahorro de energía y resistencia a compresión
elevada en edades tempranas. Los autores desarrollaron un concreto binario activado
alcalinamente con mezcla de cenizas volantes y escoria siderúrgica de alto horno. Este
cemento dio como resultado, un incremento de 59% en la resistencia a la compresión a
temprana edad (7 días de curado) comparada con la del concreto basado en cemento
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Portland, se identificó mayor impermeabilidad y en general superó su resistencia a la
compresión.
En 2017, se realizó un diseño de un cemento híbrido a partir de un Clinker belítico
mineralizado, cenizas volantes y un activador alcalino en estado sólido, este último cumplió
con los requerimientos técnicos exigidos hoy en día en la construcción, sin embargo, este
tipo de cementos solo reemplazan parcialmente el cemento Portland (Sánchez Herrero,
2017).
1.3.1.2 Inclusión de RCD en materiales de construcción
Actualmente los materiales de construcción y demolición son otros residuos también están
siendo explorados en diferentes partes del mundo, debido a la problemática ambiental
asociada al manejo y disposición de estos en las ciudades. A continuación, se exponen dos
alternativas de uso, como agregados en concreto y como precursores de cementantes para
la fabricación de concreto y elementos de mampostería.

1.3.1.2.1 Uso de RCD como agregados o cementante en
materiales base cemento Portland.
En 2015, se realizó una investigación experimental la cual fue llevada a cabo con el fin de
evaluar el efecto del reemplazo parcial de cemento, agregado fino y agregado grueso por
residuos RCD, en la resistencia y la trabajabilidad del concreto a los 7 y 28 días. Los
resultados de este estudio muestran que el comportamiento del concreto con reemplazo
parcial de cemento por 10% de polvo de residuos RCD es ligeramente menor que el
concreto de referencia, por otro lado, la resistencia a la compresión del concreto utilizando
10% de RCD como agregado grueso en reemplazo del pétreo natural es similar al concreto
de referencia a los 28 días, los valores son 36 MPa y 33 MPa respectivamente. Los
resultados indican que es posible un reemplazo aún mayor de los materiales sin llegar a
comprometer mucho la resistencia y trabajabilidad del concreto a los 28 días (Srivastava et
al., 2015).
En 2018, se realizó un estudio a fin de determinar una forma efectiva de aplicar RCD en el
desarrollo de concreto de ultra alto rendimiento, donde los RCD se utilizaron para remplazar
el cemento tradicional y el agregado con el fin de evaluar el impacto de reemplazar estos.
Los resultados experimentales arrojaron que se presentan beneficios tales como reducción
de la acumulación temprana de calor, se genera un bajo consumo de energía al reemplazar
hasta un 50% de cemento y un 19% de agregado fino por RCD, en este caso se pudo
obtener una resistencia a la compresión comparable. Además, mediante los resultados
arrojados por el análisis del microscopio electrónico de barrido se destaca la mejora de la
microestructura debido a la adición de estos residuos sólidos. Se concluyó que el uso de
RCD como material de relleno en el desarrollo de concreto de ultra alto rendimiento
proporciona una visión prometedora para desarrollar un material a base de cemento
sostenible con propiedades avanzadas (Wang et al., 2019).
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El uso de concreto autocompactante ha sido extendido alrededor del mundo desde inicios
de los 80, esto debido a sus beneficios de producción y el alto rendimiento del producto
final, en 2016 se realizó un estudio experimental en la Universidad del Valle, Cali sobre
hormigones autocompactantes hechos con agregados gruesos reciclados y con mezcla
mineral obtenida a partir de residuos de mampostería. En este estudio se evaluaron los
efectos del uso del agregado reciclado en las propiedades del hormigón autocompactante,
para esto se probaron 5 tipos de mezclas, donde se hizo la sustitución del agregado grueso
por el agregado reciclado entre 0 y 100 %, el cemento mezclado fue cemento portland +
aditivos se mantuvo constante. Se determinó que las propiedades mecánicas se redujeron
al incorporar el agregado grueso reciclado, ya que había una mala adhesión entre el mortero
viejo y el agregado; sin embargo, los resultados dieron dentro de los requerimientos para
ser utilizados en algunos elementos de construcción, ya que sus propiedades mecánicas
cumplieron con la norma NTC. (Silva et al., 2016).
Favaretto et al., (2017) fabricaron bloques de concreto aligerados utilizando un agente
espumante (Amide 90) en una proporción de 30:1 y residuos de construcción y demolición,
provenientes de Passo Fundo región de Rio Grande do Sul, Brasil. Los RCD se incorporaron
a la mezcla como sustitución completa de la arena natural. Se determinó la influencia de la
granulometría de los RCD y el porcentaje de espuma incluida en el sistema, respecto a la
resistencia a la compresión, la absorción de agua y los vacíos de aire en los bloques de
concreto. Los resultados mostraron que los RCD tienen características regulares para el
desarrollo de hormigón espumado, la fuerza compresiva y la densidad disminuyen a medida
que aumenta la cantidad de espuma, mientras que la absorción de agua mostró muy poca
variación con respecto a la granulometría. Además, se encontró que los RCD con un
tamaño de grano grueso tenían mayor resistencia a la compresión. Como resultado final del
estudio se identificó que los residuos de RCD de la región de estudio se pueden usar como
agregado para el desarrollo de hormigón espumado. Sin embargo, deben caracterizarse
antes de ser utilizado para garantizar la calidad del producto.
En 2019 se realizó una investigación donde se analizaba la viabilidad de utilizar RCD como
refuerzo de la matriz del cemento. Se determinó que es viable reemplazar hasta un 50%
del volumen de arena utilizada en cada uno de los tipos de mortero evaluados, lo que
implica un ahorro significativo en materia prima, se encontró que las propiedades
mecánicas del material se redujeron siguen cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos
por los estándares actuales y hay una buena conexión entre la matriz cementante y los
desechos, lo que da como alternativa sostenible el uso de estos residuos (Piña Ramirez,
del RIo Merino, Viñas Arrebola, Vidales Barriguete, & Kosior-Kazberuk, 2019).
Favaretto et al., (2017) fabricaron bloques de concreto aligerados utilizando un agente
espumante y residuos de construcción y demolición. Los RCD se incorporaron a la mezcla
como sustitución completa de la arena natural. Se determinó la influencia de la
granulometría de los RCD y el porcentaje de espuma incluida en el sistema, respecto a la
resistencia a la compresión, la absorción de agua y los vacíos de aire en los bloques de
concreto. Los resultados mostraron que los RCD tienen características regulares para el
desarrollo de hormigón espumado, la fuerza compresiva y la densidad disminuyen a medida
que aumenta la cantidad de espuma, mientras que los valores de absorción de agua
mostraron poca variación con respecto a la granulometría. Además, se encontró que los
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

RCD con un tamaño de grano grueso tenían mayor resistencia a la compresión. Como
resultado final del estudio se identificó que los residuos de RCD pueden ser utilizados como
agregado para el desarrollo de hormigones espumados, los cuales deben ser
caracterizados previamente al uso para garantizar la calidad del producto.
En 2018, se realizó un estudio a fin de determinar una forma efectiva de aplicar RCD en el
desarrollo de concreto de ultra alto rendimiento, donde los RCD se utilizaron para remplazar
el cemento tradicional y el agregado con el fin de evaluar el impacto de reemplazar estos.
Los resultados experimentales arrojaron que se presentan beneficios tales como reducción
de la acumulación temprana de calor, se genera un bajo consumo de energía al reemplazar
hasta un 50% de cemento y un 19% de agregado fino por RCD, en este caso se pudo
obtener una resistencia a la compresión comparable. Además, mediante los resultados
arrojados por el análisis del microscopio electrónico de barrido se destaca la mejora de la
microestructura debido a la adición de estos residuos sólidos. Se concluyó que el uso de
RCD como material de relleno en el desarrollo de concreto de ultra alto rendimiento
proporciona una visión prometedora para desarrollar un material a base de cemento
sostenible con propiedades avanzadas (Wang et al., 2019).

1.3.1.2.2 Uso de RCD como precursor en cementantes activados
alcalinamente
Los residuos de construcción y demolición además de ser utilizados como agregados finos
y gruesos en la fabricación de concreto, aproximadamente desde el 2013 también están
siendo considerados como posibles precursores cementantes remplazando parcial o
totalmente el cemento Portland, para tal propósito la tecnología de activación alcalina está
siendo ampliamente utilizada.
Rafael Andrés Robayo-Salazar, Mejía-Arcila, & Mejía de Gutiérrez (2017), desarrollaron un
mortero hibrido basado en un residuo de ladrillo de arcilla roja y cemento Portland curado a
temperatura ambiente. La activación alcalina se llevó a cabo mediante el empleo de
distintos activadores tales como, Na2SO4, Na2CO3, NaOH y Na2SiO3xH2O. Los resultados
muestran una posibilidad de obtener un cemento hibrido ecoeficiente con buenas
resistencias a la compresión llegando hasta 102 MPa a los 28 días y generando una
reducción de hasta 73% en el potencial del calentamiento global (expresado en kg · CO2 ·
eq / MPa) relacionado frente a una pasta de cemento Portland. El mortero desarrollado se
utilizó como material base para la construcción de bloques y adoquines que cumplieran con
estándares de colombianos.
Robayo-Salazar, Rivera, y Mejía de Gutiérrez (2017) realizaron un estudio para probar la
viabilidad del uso de desechos de ladrillos de arcilla roja, desechos de concreto y desechos
de vidrio para la producción de cementos activados con álcalis, los cuales se puedan usar
para fabricar elementos de construcción como bloques, adoquines y tejas. Los activadores
empleados fueron soluciones de NaOH y silicato de sodio, los autores fabricación tres
sistemas uno basado en residuos de arcilla roja, otro con residuos de concreto y un último
basado en vidrio, todos utilizaron cemento Portland ordinario con fuente de calcio en
proporciones de hasta 30% para fabricar un híbrido. Los cementos obtenidos con desechos
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de ladrillos de arcilla roja, desechos de concreto y desechos de vidrio obtuvieron
resistencias compresivas a los 28 días de 102, 33 y 57 MPa, respectivamente.
Zaharaki, Galetakis y Komnitsas (2016) investigaron la valorización de los residuos
industriales, de construcción y demolición; tales como, la escoria de ferroníquel y el lodo
rojo, a través de la activación alcalina. Se realizaron mezclas en varias proporciones de los
residuos con soluciones de hidróxido de sodio y silicato de sodio, las probetas fueron
moldes de metal cúbico con un borde de 5 cm, el proceso de curado se hizo a una
temperatura de 80°C durante 24 h y luego se dejaron 7 días a temperatura ambiente,
posteriormente se realizaron ensayos de compresión. Además, se investigó la mineralogía
de las materias primas utilizadas y se evaluó el efecto del calentamiento a alta temperatura
(400-800) °C sobre la integridad estructural de las muestras producidas. Como resultado se
mostró que se puede lograr una activación alcalina exitosa de RCD, escoria y lodo rojo a
80°C, utilizando hidróxido de sodio como activador alcalino, para fabricación de materiales
de construcción.
Rovnaníková, ěezník, & Rovnaník (2016) presentan un estudio de activación alcalina de
cenizas volantes y residuos de ladrillo, en donde se realizaron probetas con cuatro
proporciones que contenían cenizas volantes y residuos de ladrillo, posteriormente se
realizaron ensayos de resistencia a la compresión y a la flexión, densidad aparente a los 28
días y microestructura del material activado alcalinamente. Las cenizas volantes activadas
con álcalis alcanzaron mayores fuerzas de flexión y compresión mientras que el polvo de
ladrillo activado con álcali obtuvo menores valores de resistencia a la compresión y flexión.
En 2015, en una investigación se analizó la viabilidad de utilizar residuos de ladrillo de arcilla
roja para la fabricación de elementos de construcción tales como bloques, adoquines y
tejas, esto a través de la activación alcalina. Para esto se utilizó 10% de cemento Portland
en peso con respecto a los residuos de ladrillo, la activación alcalina fue realizada con
hidróxido de sodio industrial y silicato de sodio comercial. A partir de esto desarrollaron un
mortero hibrido que alcanzó hasta 17.09 MPa de resistencia a la compresión a los 28 días
de curado a temperatura ambiente, absorción de agua de 7.3%, lo cual muestra que son un
31.5% más resistentes y un 18.8% menos absorbentes que los requerimientos establecidos
en la norma NTC 4026, además, los resultados obtenidos se pudieron clasificar como
bloques estructurales de clase alta en dicha norma (Andres Robayo-Salazar, Mejía de
Gutiérrez, & Jimena Mulford-Carvajal, 2016).
1.3.1.3 Uso de residuos de poliuretano en materiales de construcción
Seok Lee, Choi, Park, Hwang y Lee (2018) evaluaron el uso de poliuretano en un nuevo
concreto pre-empacado, el poliuretano fue utilizado como recubrimiento de los agregados
gruesos del concreto para investigar las propiedades mecánicas y la relación de
amortiguamiento (capacidad del material para disipar energía cinética en otro tipo de
energía) en el concreto propuesto, se observó que la relación de amortiguamiento del
concreto propuesto era tan alta como 10% en el rango de frecuencias de 10 Hz a 200 Hz,
la cual es aproximadamente 10 veces mayor que la del concreto pre-empacado norma; sin
embargo, la resistencia a la compresión, la resistencia a la flexión y la rigidez, del nuevo
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concreto pre-empacado disminuyeron en comparación con las del concreto pre-empacado
normal.
Mounanga et al. (2008) hicieron un estudio experimental sobre la incorporación de residuos
de poliuretano para la producción de concreto liviano, en el estudio se prepararon siete
mezclas de concreto las cuales contenian diferentes porcentajes de volumen de residuos
de poliuretano las cuales iban desde el 13.1% al 33.7%, ademas de dos mezclas de
concreto referencia que no tenian poliuretano, en las cuales posteriormente se
determinaron propiedades termicas y mecanicas. Las mezclas fueron curadas a
temperatura ambiente y otras sumergidas en agua. Se determió una conductividad termica
y resistencia a la compresión mas bajas en el concreto con poliuretano respecto al concreto
referencia. La conductividad térmica de las mezclas se encontró entre 0.22 y 0.67 W/mK
para muestras curadas a temperatura ambiente mientras que en las curadas bajo el agua
estabn entre 0.60 y 1.33 W/mK y las densidadades de las muestras con poliuretano fueron
de 25% a 63% menores que las del concreto referencia.
Gutiérrez-González et al., (2011) estudiaron el comportamiento térmico del mortero con
inclusion de espuma de poliuretano. Se realizaron varias mezclas de mortero utilizando
diferentes volumenes de desechos de espuma de poliuretano de dos fuentes diferentes, las
relaciones de volumenes poliuretano/mortero fueron 0/1, 0.5/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, y fueron
molidas a diferentes tamaños granulometricos. El comportamiento térmico fue evaluado con
termogravimetría y análisis de conductividad térmica, se determinó que el aumento de la
cantidad de poliuretano disminuyó considerablemente la densidad en el material y se
determinó el aumento en resistencia térmica proporcionalmente a la reducción de la
densidad del material. Las densidades secas de 7 días de endurecimiento del mortero se
redujeron en un 65%, además, se sabe que a partir de la reducción de la densidad resulta
un aumento de la porosidad en el material lo que afecta las propiedades mecánicas y causa
una reducción en la resistencia, algunas de las muestras cumplieron con requisitos
reglamentarios mínimos de 1 MPa de resistencia a flexión y 2 MPa en resistencia a la
compresión. Y una propiedad del mortero que mejoró con la adición de poliuretano es la
conductividad térmica la cual disminuyó en un 66% respecto al material referencia.
Junco et al., (2018) analizaron el comportamiento a la fatiga de mortero hecho a partir de
residuos de poliuretano, en estos morteros se reemplazó la arena por los residuos de
poliuretano en proporciones de (50-60-75) % y se realizaron ciclos de carga y descarga
bajo compresión. Estas pruebas confirman la capacidad de fatiga de los morteros, además,
las propiedades estructurales lo que indica su durabilidad a largo plazo. El ensayo se hizo
en dos fases de prueba con cargas crecientes y variables de 20% y 90% de la tensión de
rotura, en la primera fase se alcanzaron 300,000 ciclos y 525,000 en la segunda fase. A
partir del ensayo se determinó que remplazando hasta un 60% de arena por poliuretano el
mortero podía soportar ciclos de carga y descarga similares a los de morteros
convencionales. Además, el mortero de 75% presentó deformaciones excesivas en los
primeros ciclos y deformaciones residuales considerables.
A modo de conclusión, se puede decir que, aunque se han realizado estudios relacionados
con residuos de construcción y demolición, activación alcalina y poliuretano, no se identificó
una investigación que los agrupara.
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Con respecto a la activación alcalina de RCD, es importante mencionar que, la gran mayoría
de investigaciones está enfocada a fabricar sistemas simples basados principalmente en
residuos de ladrillo, es decir no combinan residuo de concreto con residuo de ladrillo para
fabricar el cementante, en los estudios que los combinan los aplican como agregados en el
concreto y no como parte del cementante. Por otro lado, los resultados de la búsqueda
bibliográfica indican que el uso de residuos de poliuretano en materiales compuestos
activados alcalinamente para uso en construcción ha sido poco explorado, lo cual apoya el
desarrollo del presente trabajo, con el cual se busca complementar la información hasta
ahora reportada.

1.3.2 Marco teórico
1.3.2.1 Marco conceptual

1.3.2.1.1

Componentes del cementante

El cemento en Colombia se rige por la NTC 121–Especificación de desempeño para
cemento hidráulico, actualizada en el año 2014. La cual describe 6 tipos de cementos los
cuales son clasificados según su desempeño y su objetivo principal es garantizar la
durabilidad del concreto y la versatilidad de utilización en las obras. La NTC 121 permite las
adiciones activas al cemento, las cuales pueden ser: puzolanas naturales y artificiales como
las cenizas volantes o escorias de alto horno (Cementos tequendama, 2018).
Los tipos de cementos son:
•

TIPO UG – Uso general

Este se utiliza en construcciones generales, cuando no se requiere de uno o más
de los tipos especiales y cuando los elementos no van a estar expuestos al contacto
con agentes agresivos, tales como sulfatos en el suelo o agua o a concretos que tengan
un aumento de temperatura que sea considerable
•

TIPO ART – Alta resistencia temprana

Este tipo de cemento desarrolla altas resistencias en cortos tiempo, tales como una
semana o menos. Contiene partículas molidas más finamente y se utiliza para la
elaboración de concretos y morteros en centrales de mezclas, construcciones con
producción industrializada de concretos, producción de concreto para altas solicitudes
estructurales y desempeño en ambientes agresivos.
•

TIPO MRS – Moderada resistencia a los sulfatos

Se utiliza para elaborar concretos con requerimientos de desempeño moderados en
resistencias a la compresión y resistencias a los sulfatos.
•

TIPO ARS – Alta resistencia a los sulfatos
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Se utiliza para la elaboración de concretos para ambientes agresivos (con presencia
de sulfatos en suelos o en agua de mar), como por ejemplo canales, alcantarillas, obras
portuarias y plantas de tratamiento de aguas, entre otras. Su resistencia se adquiere
más lentamente que la de un cemento UG.
•

TIPO MCH – Moderado calor de hidratación

Desarrolla resistencia a una velocidad inferior a la de otros tipos. Se usa para
desarrollar concretos que requieran desempeño moderado en calor de hidratación.
•

TIPO BCH – Bajo calor de hidratación

Se utiliza en proyectos que requieren bajo calor de hidratación, donde no se deban
producir dilataciones durante el fraguado, ni retracciones durante el secado.
El cemento Portland está constituido por varias fases mineralógica encargadas de
reaccionar con el agua para generar productos de hidratación (ANEXO A HIDRATACIÓN
DEL CEMENTO PORTLAND, s. f.). Estas fases son,
•
•
•
•

Fase C3S, también denominada fase Alita, que además de aportar la
mayor resistencia mecánica desarrolla un mayor calor de hidratación, fragua rápido
y afecta la resistencia inicial.
Fase C2S, también denominada fase belita desarrolla su resistencia lentamente con
la acción del agua, por lo cual su calor de hidratación en más bajo y su resistencia a
compresión se empieza a desarrollar a los 7 días.
Fase C3A, El C3A reacciona inmediatamente con el agua haciendo que este fragüe
al instante, para evitarlo se añade yeso que reacciona con el aluminato produciendo
trisulfoaluminato de calcio llamado también etringita.
Fase C4AF se hidroliza formando aluminato tricálcico hexahidratado y ferrito mono
cálcico.

Como se mencionó anteriormente, en este trabajo se pretende llegar a un bloque de
concreto aligerado a partir de un cemento alternativo, este último está compuesto en
esencia por 3 materiales: polvo de ladrillo, polvo de concreto y cemento Portland.
Posteriormente esta mezcla es activada alcalinamente para darle las propiedades de
cementante.
A partir de ensayos de laboratorio previos al desarrollo de este trabajo, realizados en la
Universidad de Antioquia se obtuvo las composiciones del polvo de ladrillo y de concreto,
dando como resultado los valores incluidos en la Tabla 1.

Especie
química
Al2O3
CaO

Tabla 1 Composición química
Polvo de ladrillo Polvo de concreto Cemento Portland
Porcentaje en
Porcentaje en
Porcentaje en
peso (%) *
peso (%) *
peso (%) **
28,870
13,850
4,11
2,580
20,190
65,13
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Cr2O3
Fe2O3
K2O
MgO
Na2O
P2O5
SiO2
SO3
TiO2
L.O. I 1050 °C
Residuo
insoluble (R.I)

0,043
9,960
1,140
1,600
4,457
0,448
51,970
0,058
1,180
1,260

0,047
6,190
0,686
4,270
2,210
0,329
41,69
0,469
0,676
8,760

-

-

3,48
0,29
2,19
19,43
2,34
3,07
0,74

Fuente: *elaboración propia, ** (Montoya, Cadavid, & Gómez, 2009)

1.3.2.1.2 Activación alcalina, geo polímeros y cementantes
híbridos.
Las expresiones activación alcalina y Geo polímero han sido aplicadas desde los años 1940
y 1970 respectivamente (Pacheco-Torgal, Castro-Gomes, & Jalali 2007). Los productos
fabricados a partir de las tecnologías mencionadas anteriormente se caracterizan por ser
sintetizados a través de la activación alcalina o silico-alcalina (hidróxidos alcalinos, silicatos,
carbonatos, sulfatos, entre otros) a temperaturas inferiores a los 200°C, de precursores de
naturaleza aluminosilicatos, si es el caso de un geo polímero o aluminosilicatos ricos en
calcio en el caso de cementantes activados alcalinamente. Los materiales obtenidos se
han utilizado en una gran variedad de sectores, incluyendo su utilización como sustituto del
cemento Portland (Rodríguez Martínez, Paya Bernabeu y Monzó Balbuena, 2009).
Un cementante alcalino se obtiene por medio de la reacción entre un sólido en polvo de
naturaleza aluminosilicatos (con alto o bajo contenido de óxidos de calcio) y una solución
constituida por una fuente de metal alcalino (Hidróxidos alcalinos, silicatos, carbonatos,
sulfatos, entre otros).
El mecanismo de la reacción se conforma por varias etapas, la primera se asocia a la
disolución de las partículas de las materias primas compuestas por óxidos de sílice, alúmina
y calcio, debido a la interacción de estas con la solución alcalina, la cual se caracteriza por
tener un alto pH (11-12). La fuente alcalina le suministra cationes de metales alcalinos a la
estructura para balancear cargas negativas del ion Al3+ (Torres-Carrasco & Puertas, 2017).
El segundo paso consiste en la inducción y polimerización de los nuevos compuestos
formados, por último, la tercera se enfoca al endurecimiento del gel encargado de
proporcionar la resistencia mecánica y densificar la matriz. (Rickard, et al., 2011).
Normalmente se conocen como fuentes de metal alcalino las sales álcalis o hidróxidos
alcalinos, estos se clasifican en seis grupos según su composición química: hidróxidos
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alcalinos, sales de ácidos débiles, silicatos, aluminatos, aluminosilicatos, sales de ácidos
fuertes. (Torres-Carrasco & Puertas, 2017).
Actualmente, además de los cementantes binarios activados alcalinamente basados en
precursores ricos en calcio como la escoria siderúrgica, se encuentra un grupo denominado
“cementante hibrido” este fue planteado aproximadamente en el año 2010, FernándezJiménez et al., 2011 define que los materiales híbridos, son aquellos elaborados a partir de
la mezcla de una fuente aluminosilicatos o aluminosilicatos rica en calcio con cemento
Portland, carbonato de calcio, hidróxido de calcio entre otros. La mezcla da origen a la
formación de productos de reacción como, el silicato cálcico hidratado (C-S-H), el
aluminosilicatos cálcico hidratado (C-(A)-S-H) y el aluminosilicatos cálcico sódico hidratado
(C-(N)-A-S-H).
En el presente trabajo se utilizará como solución alcalina, el hidróxido de sodio (NaOH) y el
silicato de sodio (Na2O·nSiO2) y como fuente de calcio para la fabricación del cementante
hibrido, cemento de uso general (UG).

1.3.2.1.3

Residuos RCD e industriales

Los residuos RCD han ido aumentando con el pasar del tiempo debido al crecimiento
poblacional de los últimos años, por RCD se hace referencia a los residuos de construcción
y demolición provenientes de actividades relacionadas a las obras urbanas e industriales
como lo son la demolición de edificios, vías y desechos de actividades industriales. Algunos
de los residuos que salen a partir de las actividades mencionadas anteriormente son
desechos de ladrillos de arcilla o de concreto, cerámicas de acabados en edificios, maderas
presentes en las edificaciones, desechos de vidrios de fachada, entre otros residuos.
Como residuo industrial en el presente trabajo se considera al poliuretano, el cual es un
material polimérico, fabricado a partir de la reacción de diisocianatos con distintos polioles.
En función del producto final, su formulación química puede contener otros compuestos
como catalizadores, agentes de expansión (Polyurthanes, 2020).
Los residuos de poliuretano son un material con características, tales como, baja
conductividad térmica y elevada durabilidad, por lo que está presente en gran cantidad de
productos que se generan a diario como lo son algunos productos comerciales tales como
neveras, congeladores, colchones, suelas de calzado y piezas de automóviles. La Unión
Europea en 2017 calculó la producción de 700.000 toneladas de poliuretano de las cuales
el 27% se fue a vertedero, las cuales están generando un problema ambiental en el mundo
(“El poliuretano se transformaría un residuo perjudicial para el medio ambiente en un
material de construcción”, s. f.).

1.3.2.1.4

Agregados livianos

Del uso de agregados livianos en el concreto se derivan tanto ventajas como desventajas.
Por un lado, se tiene que un concreto con agregados livianos puede necesitar hasta un 70%
más de cemento en la mezcla que un concreto con agregados convencionales para obtener
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las resistencias más elevadas. Además, este tipo de agregados suelen absorber más
cantidad de agua y de una forma más acelerada. Sin embargo, como un aspecto a favor se
tiene que estos agregados por lo general dan lugar a buenos aislantes térmicos y acústicos
también. Son durables e ideales para elementos de construcción secundarios y elementos
de relleno que no soporten cargas estructurales. Dependiendo del agregado que se utilice,
pueden resultar más o menos costo que el concreto convencional. Su mayor ventaja es que
hacen el peso y la densidad del concreto menor, lo cual resulta en una disminución en las
cargas muertas de la estructura donde se empleen estos concretos (Huerta, 2004).
Durante la historia se han utilizado diferentes tipos de materiales como agregados livianos
en la fabricación del concreto, siendo uno de los más usados, la piedra pómez. Esta última
es químicamente un silicato volcánico de aluminio de origen salino y esta puede flotar en el
agua; su textura es rugosa. En las ocasiones que esta ha sido usada para fabricación de
concreto como agregado, se ha percibido que genera una contracción por secado
despreciable. Sin embargo, esta no es apropiada para trabajos colados in situ debido a su
propiedad de flotar, esto produce que la mezcla se segregue. Al usar este material como
agregado fino, es posible reducir la densidad del hormigón hasta en un 23,65% y da como
resultado un concreto de resistencia media (Huerta, 2004; LOAIZA, 2015; Valdez & Suarez,
2010).
Otro material utilizado frecuentemente es la arcilla expandida. El uso de esta produce un
hormigón de alta calidad, con una resistencia a la compresión adecuada para usarse hasta
en concreto pre esforzado. Este es un material aislante de origen cerámico, tiene alta
porosidad, una textura rugosa, es de forma redondeada. Como ventaja se tiene que es
resistente al fuego y no produce gases ni se pudre. Además, cumple con ser un buen
aislante acústico. De modo contrario, podemos decir que es un material que envejece
(Huerta, 2004; Valdez & Suarez, 2010).
Uno muy similar al anterior es la pizarra, el cual al usarse da lugar a concretos cuya
resistencia es ideal para concretos armados. Este tiene a su favor que ha sido utilizado en
países desarrollados como Estados Unidos y Alemania(Huerta, 2004; Valdez & Suarez,
2010) .
Agregados producidos mediante la aplicación de altas temperaturas como la piedra pómez,
escoria volcánica, arcilla expandida, esquisto y vermiculita son mucho más estables en
comparación con la mayoría de los agregados convencionales. Además, tienen como
ventaja que con ellos se obtienen resistencias más elevadas que con otros agregados
ligeros, exceptuando la vermiculita, la cual produce un concreto de resistencia muy baja
(Huerta, 2004; Valdez & Suarez, 2010).
Por último, tenemos agregados artificiales como el poliestireno expandido. El cual es un
material realizado a partir de compuestos de poliestireno junto con un agente expansor. Es
uno de los mejores aislantes térmicos por lo cual se usa frecuentemente para estructuras
ahorradoras de energía. Este tipo de agregado ligero no absorbe agua, no reaccionan con
el cemento, se adhieren a él y no tienen impurezas por lo cual puede resultar una muy
buena CUGión. Al usar este agregado se debe de dosificar de manera muy estricta el agua
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ya que si está se añade en exceso, la mezcla puede segregarse o puede no tener una
adherencia adecuada (Huerta, 2004; Valdez & Suarez, 2010).

1.3.2.1.5

Aislantes térmicos

El aislante térmico es aquel material que es empleado en la construcción con el fin de
reducir la transmisión de calor exterior a través de la estructura al interior de esta, para esto
existen diferentes clasificaciones de los aislantes térmicos como por ejemplo el material en
sí o el formato en el que se presenta. Existen diferentes aislantes como los son el
poliestireno expandido, poliestireno extruido, poliuretano y rollos reflexivos, entre otros, los
cuales vienen en diferentes presentaciones dependiendo del material se pueden conseguir
bloques, telas y/o espumas. Estos tienen características similares, pero tienen diferencias
entre ellos como por ejemplo el poliuretano tiene un gran rendimiento térmico respecto a
los otros mencionados mientras que es más denso que los demás (“Materiales aislantes
térmicos: tipos y aplicaciones | S&P”, s. f.).

1.3.2.1.6

Análisis del ciclo de vida de los materiales

1.3.2.1.6.1

Potencial de calentamiento global

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) utiliza el
concepto de potencial de calentamiento mundial (PCM) para comparar la capacidad que
distintos gases tienen para atrapar el calor en la atmósfera en comparación con el dióxido
de carbono (Reducir el uso de los HFC en aplicaciones cotidianas, s.f.).

1.3.2.1.6.1 Huella de carbono o Potencial de
calentamiento Global
La huella de carbono o potencial de calentamiento global (GWP) de un material de
construcción son las emisiones de dióxido de carbono (CO2) desde la obtención de materias
primas hasta el tratamiento como desperdicios o descomposición, pasando por la
fabricación, manufacturación y su transporte hasta obra (Cutecma estructuras y tejados de
madera, s.f.). El sector de la edificación es el responsable del 40% de las emisiones de CO2
en el planeta. Esta se mide mediante la recolección de las emisiones de cada una de las
actividades directas e indirectas que se requieren para producir el material y llevando estos
datos emisiones de CO2 equivalentes.
El análisis del ciclo de vida de los materiales es muy importante, ya que, con las propuestas
de materiales alternativos para la construcción, algo que se busca es reducir el impacto
ambiental sin disminuir significativamente las propiedades en estos materiales.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

1.3.2.2 Marco normativo

1.3.2.2.1

Certificaciones ambientales

En Colombia, la reglamentación sobre construcción sostenible está contenida en la
resolución 0549 del 10 de julio de 2015 donde se especifican los porcentajes de ahorro de
agua y energía mínimos que se deben de cumplir en las diferentes construcciones según
el tipo de construcción y las condiciones climáticas. Aunque en esta solo se especifica
ahorro de energía y agua, se define la construcción sostenible como ““aquella que está en
sincronía con el sitio, haciendo uso de energía y agua de un modo eficiente, y provee confort
y salud a sus usuarios. Todo esto es alcanzado gracias a un proceso de diseño consciente
del clima y la ecología del entorno donde se construye la edificación” (Ministerio de
Vivienda, 2015).
Según Cristina Gamboa, directora ejecutiva del Consejo Colombiano de Construcción
Sostenible:
“Hoy en día existe un mercado para edificaciones que aportan la mitigación del cambio
climático, hacen un uso racional de los recursos, generan mayor valor a sus dueños y, sobre
todo, mejoran las condiciones de calidad de vida de las personas y la sociedad” (Editor en
obra, 2019).
Actualmente el tema de construcción sostenible es de vital importancia en nuestro sector,
por lo que para este trabajo hay que tener en cuenta las diferentes certificaciones de
construcción sostenible.
Actualmente en Colombia existen 4 certificaciones de construcción sostenible:

1.3.2.2.1.1

Certificación LEED:

Esta certificación garantiza el ahorro en costos de energía, ambientes más saludables para
la humanidad, menores emisiones de carbono. Además, promueve la toma de decisiones
sabias que garantizan comunidades económicamente viables y habitables, decisiones de
planificación como el acceso al transporte y servicios públicos (Consejo Colombiano de
Construcción Sostenible, 2019)
Esta certificación analiza múltiples aspectos, estos son:
- Innovación
- Materiales y recursos
- Sitios sostenibles
- Uso eficiente del agua
- Energía y atmosfera
- Calidad ambiental interior
- Proceso integrativo de diseño
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Cuando un proyecto es certificado, se le otorga el reconocimiento de acuerdo con
un nivel dentro de la certificación, este nivel se establece según el puntaje obtenido.
Son 4 niveles de certificación: “Certificado”, “Plata”, “Oro” y por último “Platino”. Esta
certificación no es propia de Colombia, está en más de 165 países. Actualmente,
alrededor de 151 proyectos en Colombia tienen esta certificación y unos 223 están
en curso (Editor en obra, 2019).

1.3.2.2.1.2

Referencial CASA Colombia:

Esta certificación además de aportar a la construcción sostenible ayuda a generar un
cambio de mentalidad y un aporte a la comunidad y su desarrollo (ISMD, 2017).
Esta certificación mide 7 categorías:
- Sostenibilidad con el entorno
- Sostenibilidad en la obra
- Eficiencia de recursos: agua
- Eficiencia de recursos: energía
- Eficiencia de recursos: materiales
- Bienestar
- Responsabilidad social
El máximo puntaje posible son 100 puntos, de acuerdo con el puntaje se otorga un
reconocimiento diferente:
- Más de 80 puntos, sostenible excepcional
- Más de 75 puntos, sostenible sobresaliente
- Más de 50 puntos, sostenible

1.3.2.2.1.3

EDGE

Esta certificación es por medio de Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción) y la
exigencia de esta para certificar, es que el proyecto tengo una reducción de al menos 20%
en agua, energía y energía incorporada en los materiales (Edge, 2019). EDGE ayuda a
atraer nuevos clientes y a manifestar la responsabilidad ambiental de un proyecto mediante
su enfoque basado en números para la certificación.

1.3.2.2.1.4

Living Building Challenge

Este es la certificación más exigente del mundo, de manera general se divide en 7
categorías:
- Sitio
- Agua
- Energía
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-

Salud y felicidad
Materiales
Equidad
Belleza

Además de estas categorías, tiene 20 criterios que pueden ser aplicables a cualquier
proyecto de construcción. Los proyectos se pueden certificar en solo una de las categorías
(Green Loop, 2016). Con esta certificación se pueden diseñar y construir edificios
regenerativos, autosuficientes, saludables y estéticamente agradables (Instituto Catalán de
Energía, 2017).

1.3.2.2.2

Normativa elementos para elementos de mampostería

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) es una entidad
privada encarga fundamentalmente de brindar soporte y desarrollo al productor y generar
protección al consumidor, dicha entidad colabora con el gobierno y apoya el sector privado
del país en el logro de ventajas competitivas en el mercado interno y externo.
Las normas NTC asociadas a la mampostería estructural y no estructural son la NTC 4026
y la NTC 4076 respectivamente, en ambas se establecen requisitos mecánicos y físicos
para unidades de concreto y arcilla ya sean perforadas o macizas. La Tabla 2 a continuación
incluye los requisitos de ambas normas.
Tabla 2. Requisitos físicos y mecánicos de las unidades de mampostería estructural y no
estructural
Propiedad

NTC 4026

NTC 4026
clase baja

NTC 4076

8

6

clase alta
Resistencia a la
compresión promedio
de 3 unidades (MPa)

13

Absorción de agua,
peso liviano menos
de 1680 kg/m3

15

18

Absorción de agua,
peso medio, desde
1680 kg/m3 a 2000
kg/m3

12

15

Absorción de agua
peso normal, 2000
kg/m3 o mas

9

12
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(Fuente: Norma NTC 4026 y NTC 4076)
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METODOLOGÍA
La metodología del presente proyecto se dividió en cuatro etapas mencionadas a
continuación. En cada etapa se explicarán los métodos, criterios y normas que se utilizaron
para llevar a cabo cada ensayo y toma de decisiones.

2.1

SELECCIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS Y ACONDICIONAMIENTO

Las materias primas utilizadas como precursores para la fabricación del cementante
alternativo utilizado en los morteros y en el bloque fueron dos, un material impalpable
fabricado a partir de residuos de construcción y demolición (RCD) y cemento tipo UG ambos
materiales fueron activados alcalinamente para obtener una pasta cementante. Como
agregados finos se utilizaron dos, un agregado de origen mineral y otro de naturaleza
polimérica, este último se caracteriza por presentar baja densidad.
El agregado de naturaleza mineral fue donado por una empresa de la región de Antioquía
este agregado es considerado en la empresa como un residuo de minería obtenido a partir
de la trituración de agregados calcáreos. El segundo agregado es también considerado un
residuo, se origina durante la fabricación de elementos en poliuretano, donde parte de este
material después del proceso de moldeo queda como recorte sin posibilidad de ser
incorporado en el mismo proceso o en otro.
Cabe aclarar que los mencionados anteriormente presentan un problema ambiental debido
a que no tienen uso comercial con valor agregado, por lo tanto, son enviados a vertederos,
o son utilizados como rellenos de carreteras en el caso de RCD y del residuo de minería.
Los residuos de construcción y demolición trabajados en el presente estudio se recogieron
en un espacio acondicionado como un vertedero controlado en el municipio de Girardota,
Antioquia. Los residuos se clasificaron en ladrillo de arcilla roja y concreto los cuales se
encontraban presentes en varios elementos como bloques, tejas, fachadas o pedazos de
estructuras, como se observa en la ilustración 1.
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Ilustración 1 Sitio de disposición controlada
Previo a realizar la caracterización química y físicas de los residuos, estos fueron
acondicionados por medio de tres procesos de disminución de tamaño de partícula. El
primero consistió en partir con un mazo los trozos grandes y bloques, en pedazos de
aproximadamente entre 5-20 cm. En la segunda etapa se utilizó una trituradora de
mandíbula (BICO) la cual redujo el material a un tamaño menor de 3,5 cm (malla No 6). En
la tercera etapa el material triturado fue pulverizado en un molino de bolas por un periodo
de 25 minutos hasta lograr un material impalpable con retenido de 15% de material en la
malla No 325 (tamaño máximo 0.004 mm). La ilustración 2 muestra el material triturado y el
pulverizado.
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Ilustración 2 Proceso de disminución de tamaño de partícula para el residuo de ladrillo de
arcilla roja

Ilustración 3 Proceso de disminución de tamaño de partícula para el residuo de concreto
El poliuretano también fue acondicionado físicamente previo a su uso, en este caso dicho
material se consigue en un tamaño de partícula grande por que lo que se procedió a triturar
el material en una trituradora de cuchilla para así reducir el tamaño del material, dejándolo
en un tamaño de partícula más uniforme como se muestra en la ilustración 4.
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Ilustración 4 Poliuretano triturado en trituradora de cuchilla

2.2

CARACTERIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS

2.2.1 Caracterización química
La caracterización química de las materias primas (polvo de ladrillo, polvo de concreto y
cemento UG) se llevó a cabo mediante la aplicación de la técnica de fluorescencia de rayos
X (FRX). Este ensayo consiste en medir la longitud de onda y la intensidad de los rayos x
emitidos por átomos energizados en la muestra; analizando estos dos parámetros
anteriores, es posible determinar los componentes presentes en la muestra y su respectiva
cantidad. El equipo utilizado para realizar el ensayo cuantitativo se trató de un “Thermo ARL
Optim’X WDXRF”. Las condiciones de trabajo fueron, humedad de 35% y temperatura de
23.5ºC.

2.2.2 Caracterización física
La determinación de las propiedades físicas de las materias primas (polvo de ladrillo, polvo
de concreto, cemento, arena y poliuretano) consistió en evaluar la densidad y el tamaño de
partícula medio de cada material.
El tamaño de partícula promedio de las materias primas como, cemento UG, polvo de
ladrillo y polvo de concreto se determinó mediante un análisis granulométrico laser, en un
equipo “Mastersizer 2000” con unidad de dispersión “Scirocco 2000”. El estudio consistió
en realizar la distribución estadística de los diferentes tamaños de partícula presentes en la
muestra en un rango de 0,02 a 2000 μm, y a partir de estos, se tomó el dato del diámetro
promedio de las partículas.
El tamaño de partícula de la arena y del poliuretano se hizo utilizando la técnica de tamizaje,
la norma que rige este ensayo es la NTC 237.
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Este procedimiento consiste en apilar tamices con diferentes aperturas, ubicando el tamiz
de apertura más amplia en la parte superior y el de menos apertura en la parte inferior;
posteriormente se agitan para que las partículas del material desciendan y estas mismas
queden retenidas en el tamiz por donde ya no pueden atravesar. Finalizados los pasos
anteriores, se procede a determinar la masa retenida en cada tamiz y se obtiene la curva
granulométrica de la muestra; de esta se extrae el tamaño de partícula promedio. Para la
granulometría de la arena se utilizarán las mallas número 4, 8, 10, 16, 20, 40, 60, 70 y el
fondo. Para el poliuretano se utilizarán los mismos tamices mencionados anteriormente y
además de la malla con apertura de ¼ de pulgada.
La densidad y absorción de la arena se hizo siguiendo la norma NTC237, lo que se hizo fue
un ensayo de laboratorio con picnómetro, donde inicialmente, para preparar la muestra, se
tomó 1 kg de masa de cada uno de los residuos. Posteriormente, se procedió a secar esta
masa en el horno a 110°C hasta tener masa constante. Después, se sacó el material y se
deja enfriar hasta que se pudo manipular. Por último, se sumergió por 24 horas en agua
por 24 horas y luego se decantó el exceso de agua evitando perder partículas finas, se
extendió sobre una superficie no absorbente y se secó de manera que se asegurara un
secado homogéneo.
Una vez preparada la muestra, se procedió a determinar la densidad. En un principio se
tomó el material preparado y se pesaron 500g para posteriormente verter esta masa en el
picnómetro y este se llenó con agua hasta aproximadamente el 90% de la capacidad del
picnómetro.
Se procedió a agitar manualmente el picnómetro para así eliminar todas las burbujas de
aire contenidas allí, después se tomó la masa de este conjunto (picnómetro, material, agua)
y así después se secó en el horno. Posteriormente, se sacó del horno y se puso a enfriar y
se tomó la masa de este nuevo conjunto, con el agua ya evaporada y después se tomó la
masa del picnómetro lleno con agua a su capacidad de calibración.
Para terminar, haciendo uso de las fórmulas especificadas en la NTC237, se calcularon las
diferentes densidades.

2.3

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE ÓPTIMO DE POLIURETANO EN
LA MATRIZ CERÁMICA

2.3.1 Selección del porcentaje de cemento tipo UG en el material
cementante.
Para el desarrollo de esta etapa fue necesario en primer lugar establecer el porcentaje de
cemento tipo UG (CUG) que se introduciría a la mezcla del cementante RL/RC basado en
residuo de ladrillo (RL) y residuo de concreto (RC) activado alcalinamente (matriz
cementante). El diseño químico que incluye las proporciones de los activadores alcalinos y
de los RCD en el sistema fue suministrado por el grupo de investigación MAPA de la
Universidad EIA, quienes previamente habían desarrollado un proyecto sobre el tema, la
Tabla 3 muestra el diseño. Teniendo en cuenta los resultados del proyecto mencionado, en
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el presente trabajo se evaluó la sustitución de la mezcla de impalpables de RCD por tres
porcentajes de CUG siendo estos 5%, 10% y 15%.
Tabla 3 Diseño químico del cementante alternativo RL/RC. Diseño químico del
cementante alternativo RL/RC
RL: RC

Molaridad de la solución de
NaOH (NaOH+agua)

Solución de silicato de
sodio / Solución de NaOH

80:20

4,4

0,4

El procedimiento para la preparación de la pasta de RL/RC+CUG es el siguiente:
- Pesado de las proporciones del silicato de sodio, H2O, NaOH, RCD y CUG que
contiene cada mezcla.
-

-

-

-

Preparación de la solución alcalina: se mezcla la proporción de hidróxido de sodio
con la proporción de agua para obtener la solución, posterior a esto se deja enfriar
ya que esta solución se calienta. Al enfriar se mezcla con la proporción de silicato
de sodio del paso anterior y así se obtiene la solución alcalina, adicionalmente se
pesa un poco más de agua por si al mezclar se requiere adicionar y se anota el agua
adicionada en caso de ser añadida a la mezcla.
Proceso de mezclado: para este se comienza por mezclar el RCD con el cemento
para obtener un polvo uniforme, posterior a esto se vierte la solución alcalina y se
comienza a mezclar durante un minuto a la velocidad más baja de la mezcladora,
pasado el primer minuto se mezcla a una velocidad intermedia.
Moldeo: Pasados los dos minutos de mezclado se comienza a raspar el recipiente
de la mezcladora para así comenzar a verter la mezcla en los moldes
correspondientes para obtener las probetas, se espera 1 día a que la mezcla este
dura y se comienza a desmoldar las probetas para proceder con el curado.
Curado: Se hacen 2 tipos de curado, el primer tipo es el curado bajo agua para el
cual después de desmoldear se vierte agua en un recipiente que cubra
completamente las probetas y se espera hasta la edad de ensayo (7,14,28 días)
para sacar las probetas del agua. El segundo tipo de curado es el de curado a
ambiente para el cual se desmoldan las probetas y se cubren en una película
plástica hasta que cumpla la edad de ensayo al igual que en el tipo de curado bajo
agua.

Las probetas de la pasta cementante se hicieron en moldes con una geometría cilíndrica
con dimensiones de 3 cm de diámetro y 6 cm de altura. Sobre estas probetas se realizó el
ensayo de resistencia a la compresión a una edad de 28 días para seleccionar el porcentaje
de incorporación de cemento. Se evaluaron tres probetas por sistema con el fin de disminuir
el error en los resultados del ensayo mecánico.
Los ensayos de resistencia a la compresión se realizaron en una prensa hidráulica FORNEY
modelo FT-40-DR, la cual se muestra en la ilustración 5.
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Ilustración 5 Equipo utilizado para ensayo a compresión

2.3.2 Fabricación de los sistemas referencia.
Se fabricaron dos materiales referencia R1 y R2, donde R1 se relaciona con un mortero
hecho a partir de cemento UG con agregado calcáreo, R2 corresponde a un mortero hecho
a partir del cementante alternativo definido en la sección anterior (RL/RC+CUG) 2.2.1. con
el mismo agregado usado en R1. El agregado se adicionó en ambos sistemas en una
proporción de 1:1 cementante: arena.
El sistema R1 se fabricó con una relación agua/cementante de 0,36 y 0,5, donde
posteriormente se realizaron ensayos de comprensión para evaluar la resistencia y
manejabilidad de ambas mezclas.
R2 por su parte, manejó una relación de solución activadora/precursores sólidos de 0,43,
donde la solución activadora es la mezcla de silicato de sodio con la solución de NaOH y
los precursores sólidos son los impalpables RL, RC y CUG. Las referencias R1 y R2, se
realizaron con el fin de evaluar y comparar los comportamientos mecánicos y físicos que se
van presentando a medida que se incorporaba CUG y poliuretano.
R1 y R2 fueron preparadas siguiendo los pasos de mezcla mencionados en la sección 2.2.1,
como complemento al procedimiento de mezcla, se aclara que primero se mezcló el
cementante con el agua o solución alcalina para generar una pasta cementante y posterior
a este paso se incorporó el agregado fino, el mortero R1 fuer curado bajo agua y R2 en un
recipiente cerrado a temperatura ambiente. Ambos sistemas fueron evaluados
mecánicamente con el ensayo de resistencia a la compresión en diferentes edades 7, 14 y
28 días. En ambos casos se fallaron tres probetas por cada edad para tener mejor manejo
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de los datos. El ensayo de resistencia a la compresión se llevó a cabo en la prensa
mencionada en la sección 2.2.1.

2.3.3 Fabricación del material compuesto con diferentes porcentajes de
poliuretano
A partir del material R2, se generó una nueva mezcla llamada R2+PUR en la cual se
conservó la matriz cerámica RL/RC+CUG activados alcalinamente y se sustituyó el
agregado calcáreo por partículas de espuma rígida de poliuretano (PUR). Se fabricaron tres
sistemas cada uno con un porcentaje distinto de poliuretano siendo estos 30%, 50% y 70%,
con el fin de obtener un material ligero. Posteriormente, a dichas probetas también se les
realizaron ensayos de resistencia a la compresión a las edades de 7, 14 y 28 días utilizando
tres probetas para cada sistema y cada edad. El ensayo de resistencia a la compresión se
llevó a cabo en la prensa mencionada en la sección 2.2.1.
La fabricación de las probetas de los morteros R2+PUR se llevó a cabo siguiendo los pasos
del procedimiento de mezcla mencionado en la sección 2.2.1. En este caso, se mezcló
primero la pasta cementante (RL+RC+CUG+ activador alcalino), después de 2 minutos se
procedió a adicionar el agregado calcáreo y las partículas de poliuretano. El método de
curado fue el mencionado en el apartado 2.2.2
A partir de los resultados mecánicos obtenidos en R2+PUR, se escogió el porcentaje de
poliuretano optimo, teniendo como variable de respuesta la resistencia a la compresión a
una edad de 28 días.
Una vez seleccionado el porcentaje óptimo de PUR en el sistema R2+PUR, se procedió a
fabricar el sistema R1+PUR el cual se utilizó como comparativo del sistema R2+PUR.
R1+PUR se fabricó con matriz cementante base cemento UG y como agregados se
incorporó arena calcárea y poliuretano ambos se adicionaron utilizando los porcentajes
óptimos de R2+PUR.

2.4

EVALUACIÓN DE PROPIEDADES FÍSICAS Y TÉRMICAS DE LOS
MATERIALES COMPUESTOS

A todos los sistemas fabricados (R1, R2, R1+PUR y R2+PUR) se le determinó la densidad
y la conductividad térmica a una edad de 28 días de curado.
La densidad se calculó siguiendo la norma NTC 5653, mediante un proceso gravimétrico
donde se analizó la muestra seca, saturada, saturada después de hervida y sumergida
siguiendo la norma. El procedimiento fue el siguiente:
- Se determinó la masa de cada una de las muestras a los 28 días de curado,
posteriormente se secaron 24h en un horno a una temperatura de 100°C.
-

Se determinó la masa después de haber secado durante 24h y se procedió a
sumergir las muestras en agua durante 48h.
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-

Pasadas las 48h, se comienza a hervir la muestra durante 5h y al pasar las 5h se
dejó enfriar para así tomar su masa en la balanza hidrostática.

El cálculo de la densidad se hizo mediante las siguientes ecuaciones:
Ecuación 1 Densidad seca
Densidad seca (g1) =

A
×r
C−D

Ecuación 2 Densidad después de inmersión
Densidad después de inmersión =

B
×r
C−D

Ecuación 3 Densidad después de inmersión y hervido
Densidad después de inmersión y hervido =

C
×r
C−D

Ecuación 4 Densidad aparente
Densidad aparente (g2) =

A
×r
A−D

Por otro lado, la absorción se calculó mediante las ecuaciones a continuación:
Ecuación 5 Absorción después de inmersión
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 (%) =

𝐵−𝐴
× 100%
𝐴

Ecuación 6 Absorción después de inmersión y hervido
𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑦 ℎ𝑒𝑟𝑣𝑖𝑑𝑜(%) =

𝐶−𝐴
× 100%
𝐴

La conductividad térmica se midió mediante un ensayo de hilo caliente transitorio utilizando
un analizador de propiedades térmicas de la marca Decagon Devices Inc modelo KD2 Pro,
placa 5093832 y el sensor SH-1. Las condiciones del ensayo se hicieron a una temperatura
de aproximadamente 25°C. Para cada probeta se realizaron 5 series.
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2.5

FABRICACIÓN DEL ELEMENTO DE MAMPOSTERÍA

2.5.1 Fabricación del elemento de mampostería
Se fabricaron cinco bloques sólidos con dimensiones de 6 cm x 10 cm x 20 cm (espesor x
altura x longitud) de acuerdo con las exigencias de la NTC 4076 donde se especifica que,
para este tipo de elementos, el área neta transversal, no debe ser menor que el 75% del
área bruta transversal medida en el mismo plano. La mezcla utilizada para la elaboración
del bloque fue la seleccionada en el apartado 2.2.3 basada en el sistema R2+PUR. La
mezcla del material se hizo siguiendo los pasos del procedimiento descrito en la sección
2.2.1.

2.5.2 Evaluación de las propiedades mecánicas y físicas del elemento de
mampostería
Siguiendo las normas NTC 4024 y NTC 4076, se evaluó la resistencia a la compresión,
densidad y absorción de agua a una edad de 28 días. El ensayo de resistencia a la
compresión se llevó a cabo en la prensa mencionada en la sección 2.3.1. Para la densidad
y absorción se siguió el procedimiento descrito en la NTC 4024 donde se toman tres pesos:
Peso saturado, peso hidrostático y peso seco. El primero de ellos se tomó después de dejar
sumergido durante 48 horas los bloques y posteriormente secándolo superficialmente. El
segundo de ellos se tomó haciendo uso de una balanza hidrostática sumergiendo por
completo el bloque en agua y tomando este peso sumergido. Por último, el peso seco se
tomó después de 48 de secado en horno a 110 °C.
Posteriormente se usaron las ecuaciones Ecuación 7 y Ecuación 8.
Ecuación 7 Densidad de bloque de concreto
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑊𝑠
× 1000
𝑊𝑠𝑠 − 𝑊ℎ

Ecuación 8 Porcentaje de absorción del bloque de concreto
%𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =

𝑊𝑠𝑠 − 𝑊𝑠
× 100%
𝑊𝑠

Donde,
Ws: Peso seco (g)
Wss: Peso saturado superficialmente seco (g)
Wh: Peso hidrostático
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Ilustración 6 Ensayo a compresión de bloque de dimensiones comerciales

2.6

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA

Siguiendo la norma ISO 14044, se define a continuación el objetivo del análisis, el sistema
trabajado, el alcance y la categoría de impacto que se analizará.
• Objetivo: Medir una categoría de impacto ambiental del material mediante la
medición del potencial de calentamiento global
•

Alcance o límites del sistema: de la cuna a la puerta (evaluación de los impactos
ambientales producidos por las materias primas componentes del mortero)

•

Unidad funcional: 1 t de mortero

•

Categoría de impacto a evaluar: Potencial de Calentamiento Global (PCG) (Kg-CO2eq)

Para realizar este análisis, se utilizó el software OpenLCA y la base de datos de Ecoinvent
de donde se extrajeron los inventarios de los impactos ambientales de los componentes del
mortero tales como, arena, cemento, agua, silicato de sodio, energía e hidróxido de sodio.
En el caso del RCD y del PUR, se creó un nuevo proceso donde se tuvo en cuenta como
entrada al sistema únicamente la energía necesaria para fabricar una tonelada de RCD o
PUR. Ambos materiales fueron considerados como residuo, por lo tanto, no tienen un
inventario ambiental asociado, el impacto se empieza a contabilizar a partir del proceso de
acondicionamiento (trituración y molienda). Teniendo en cuenta el valor reportado por
Mejía-Arcila, Valencia-Saavedra, & Mejía de Gutiérrez (2020) se tomó 0,0365 kWh como
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valor de la energía utilizada para el proceso de acondicionamiento, en el caso del PUR, el
valor es un estimado, pues el dato real de la maquina donde se trituró no se pudo obtener.
En las siguientes figuras se muestra los diferentes esquemas con las entradas (materias
primas, energía), procesos asociados a la fabricación de un bloque y salidas (producto y
emisiones) para los principales sistemas mencionados en este trabajo. Teniendo en cuenta
que el proceso de producción de los bloques hechos a partir de R1, R2 y R2 modificado, es
el mismo, en el alcance de este estudio de análisis de ciclo de vida se descarta la energía
usada en el proceso de fabricación y curado o el uso de instalaciones en planta (etapas
señaladas con la línea punteada en el esquema).
La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra el esquema del sistema
de R1, en la Ilustración 8 se muestra el esquema para el sistema R2 y finalmente, en la
Ilustración 9 se expone el esquema para el sistema R2 modificado (R2+PUR).

Ilustración 7 Diagrama de flujo R1
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Ilustración 9 Diagrama de flujo R2 modificado
Para la creación de las bases de datos de los sistemas estudiados R1, R2 y R2 modificado
en OpenLCA se utilizaron los inventarios obtenidos en Ecoinvent 3.2. Se analizaron en total
13 mezclas en donde en cada una de las bases de datos se variaba las cantidades de
Ilustración 8 Diagrama de flujo R2
inclusión de cada uno de los componentes para obtener una tonelada de la muestra. Cabe
aclarar que en el caso del poliuretano y RCD el valor asociado al impacto será el de la
energía eléctrica.
En adición a lo anterior, en la Tabla 4 se presenta el potencial de calentamiento global a
100 años para producir un kilogramo de cada una de las materias primas exceptuando la
energía donde se específica el GWP para producir un kWh.
Tabla 4 GWP a 100 años para las entradas
Materias primas
Agua (kg)
0,00044 kg CO2-Eq
Arena (kg)
0,00000 kg CO2-Eq
Cemento (kg)
0,90978 kg CO2-Eq
Energía (kWh)
0,00000 kg CO2-Eq
Hidróxido (kg)
1,35952 kg CO2-Eq
Silicato de sodio (kg)
0,00120 kg CO2-Eq
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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1

CARACTERIZACIÓN DE LA MATERIA PRIMA

3.1.1 Determinación de la composición química
La Tabla 5, muestra los resultados obtenidos después de llevar a cabo el ensayo de
fluorescencia de rayos X, los componentes químicos de las materias primas trabajadas,
polvo de ladrillo, polvo de concreto y cemento se encuentran determinados en porcentaje
en peso.
Tabla 5 Composición química de las materias primas (principales óxidos)
Especie química

Cemento UG
(%)

Polvo de
ladrillo (%)

Polvo de
concreto (%)

CaO

62,12

2,120

16,81

SiO2

12,22

59,60

44,45

MgO

3,740

1,430

4,500

Al2O3

3,670

25,57

13,63

SO3

3,400

0,0948

0,716

Fe2O3

2,610

6,640

6,200

TiO2

0,313

0,961

0,641

P2O5

0,0909

0,151

0,132

K2O

0,0905

1,460

0,817

MnO

traza

traza

0,108

Na2O

-

0,380

2,300

LOI2

11,560

1,34

9.49

Sumatoria de trazas
de óxidos presencia 0.0506
menor a 0,07%

0,2512

0,2084
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Nota: El análisis se hizo con unas condiciones de humedad del 35% y temperatura de
23.5°C.
De los resultados anteriores podemos decir que en general, los tres componentes, tienen
una composición muy similar a los reportados en el marco teórico. Sin embargo, en estos
resultados se puede apreciar la presencia de nuevo componentes como lo son el óxido de
titanio, óxido de fósforo, óxido de manganeso, óxido de sodio, entre otros.
Es importante recalcar que los datos obtenidos para el polvo de concreto y el cemento
portland en la presente investigación son muy cercanos a los presentados por Vásquez,
Cárdenas, Robayo, y de Gutiérrez (2016). La composición química presentada por ellos
hace referencia a porcentajes de Al2O3, Fe2O3, CaO, Na2O, MgO, K2O y TiO2 en el cemento
Portland del orden de 5%, 5%, 64%, 0,3%, 2%, 0,3% y 0,2% correspondientemente; en el
presente trabajo son del orden de 4%, 3%, 62%, 0%, 4%, 0,1% y 0,3%. Es decir, que la
máxima diferencia encontrada fue de 2%. Lo mismo se da con el Polvo de concreto, donde
los autores mencionados anteriormente establecen unos contenidos de Al2O3, Fe2O3, CaO,
Na2O, MgO, K2O y TiO2 del orden de 11%, 10%, 15%, 2%, 3%, 0,4% y 1%
correspondientemente. En el presente trabajo son del orden de 14%, 6%, 17%, 2%, 5%,
1% y 0,6% respectivamente. Con esto se puede evidenciar que la diferencia en los
contenidos no supera el 4%. La única diferencia importante entre ambos trabajos es con
referencia a la presencia de SiO2, dónde en el presente trabajo se obtienen valores del 12%
y 44% para el cemento y el polvo de concreto respectivamente, mientras que para el trabajo
realizado por los autores Vásquez et al. (2016) se obtienen valores de 21% y 56%
respectivamente, es decir, se presentan diferencias del orden del 10%. La diferencia se
asocia a la procedencia de los residuos de construcción y demolición, los cuales vienen de
diferentes lugares.
En el caso de los residuos de ladrillo, los datos presentados en los estudios de Vásquez
et al.(2016) y Rovnaník et al. (2016) presentan una composición química muy cercana a la
identificada en la presente investigación. El contenido de SiO2 en los residuos de ladrillo
está en un rango entre 50% y 66%, en este estudio el valor es de 59,6%. En el caso de
contenido de Al2O3 en los estudios previos mencionados anteriormente está entre 20% y
30%, por lo cual el contenido resultante de este trabajo se encuentra dentro del rango pues
es 25,57%. Lo anterior se aplica para el resto de las especies químicas, los rangos para
Fe2O3, CaO, Na2O, MgO, K2O y TiO2 son 5-10%, 0-3%, 0-1%, 0-2%, 0-2% y 0-1,5%
respectivamente. Los valores obtenidos en este trabajo fueron 6,64%, 2,12%, 0,38% 1,43%,
1,46% y 0.96% en el mismo orden; evidentemente, todos los componentes están dentro del
rango propuesto por los autores mencionados.
En el análisis de los tres impalpables (cemento UG, residuo de ladrillo y concreto) se
identificaron varias trazas de óxidos tales como Cr2O3, V2O5, ZrO2, ZnO, SrO, CuO, NiO,
La2O3, PbO, Nb2O5, WO3, Sc2O3, la presencia de estos es menor a 0,07% siendo estos
prácticamente despreciables.
Un aspecto para resaltar es la diferencia de presencia de óxido de sodio en el polvo de
ladrillo, pues, teóricamente, su presencia es mínima, pero en estos resultados se puede
apreciar que es un 4% aproximadamente mayor. El exceso de sodio en los sistemas
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activados alcalinamente genera una disminución en resistencia, lo que impide las
reacciones o disuelve los productos de hidratación que ya se han formado. Aunque tampoco
es una diferencia muy significante, es algo que podría afectar el resultado final.
Esta disminución en resistencia se atribuye al exceso de sodio en el sistema, lo que inhibe
las reacciones o disuelve los productos de hidratación ya formados.
En las tres muestras, todos los componentes que no se encontraban en la teoría
representan una mínima parte de la muestra (ninguno supera el 0,2%) a excepción del óxido
de titanio en el cemento, por lo cual, se considera que estos pueden ser despreciados. La
presencia del óxido de titanio en el cemento se encontró en 0,313%.
En la Tabla 6 Composición química agregado calcáreo se muestran los componentes
presentes en el agregado calcáreo utilizado para el desarrollo del presente trabajo.
Tabla 6 Composición química agregado calcáreo
Especie
Arena (%)
Química
LOI
38,99
SiO2

4,47

TiO2

0,028

Al2O3

0,47

Fe2O3

0,28

Mn3O4

0,009

MgO
CaO

0,51
54,79

Na2O

0,163

K2o

0,055

P2O5

0,029

SO3

0,11

V2O5
SrO
BaO
ZnO
PbO

0,003
0,033
0,014
0,004
0,001

HfO2

0,043

MgCO3

1,07
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A partir de la información anterior, se puede observar que el agregado tiene una gran
cantidad de LOI el cual se debe al carbonato de calcio presente. Este agregado es un
residuo donado por una empresa explotadora de calcio por lo que en el material se puede
evidenciar este tipo de contenido. Además de esto, se puede observar que el principal
componente de esta es el óxido de calcio.
Por otra parte, en adición a los componentes presentados en la Tabla 6, el material presenta
cantidades de óxido de níquel, óxido de cobre y óxido de cromo. Sin embargo, estos se
presentan en cantidades mínimas que no son representativas en la muestra.
El poliuretano por su parte es un sistema compuesto de 2 componentes líquidos
denominados poliol e isocianato los cuales se unen mediante una reacción química y crean
el poliuretano. El primero de estos componentes es una mezcla de polioles con grupos
reactivos -OH y el segundo de ellos contiene grupos reactivos -NCO (Universidad
Politécnica de Catalunya, s. f.).
En cuanto a las demás propiedades, el poliuretano se considera un gran aislante térmico
debido a la muy baja conductividad térmica que posee el gas espumante contenido es su
estructura, su valor de conductividad térmica suele ubicarse por el orden de 0,026 W/m·K.
Además de lo anterior, el poliuretano presenta una baja capacidad de absorción de agua
que no suele superar el 5% y es sumamente resistente a adhesivos, pinturas y demás
disolventes normalmente utilizados; es resistente contra la acción de raíces, inerte
bioquímica y químicamente neutro.

3.1.2 Determinación de las propiedades físicas
Mediante el análisis granulométrico de las diferentes materias primas se obtuvieron los
resultados reportados en la Tabla 7.
Tabla 7 Tamaño de partícula
Materia prima

Tamaño de partícula
promedio (um) D [4,3]

Cemento portland

15.305

Impalpable
concreto

de

residuo

de

23.338

Impalpable
ladrillo

de

residuo

de

21.105
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De los resultados anteriores se puede decir que son los esperados, ya que para la
activación alcalina es necesario que el tamaño de partícula de las materias primas sea
menor a 40 micras y entre más pequeñas sean las partículas mejor para garantizar un área
superficial grande que facilite la rápida disolución de las partículas, por lo que los tamaños
obtenidos son los óptimos para desarrollar el trabajo. Estos datos son similares a los
reportados por Vásquez et al.(2016) y Robayos-Salazar et al., (2017) quienes trabajaron
con materiales similares. Los primeros autores obtuvieron un tamaño de partícula promedio
del Polvo de concreto y CUG de 24,73 y 21,65 micras respectivamente. Los segundos
autores obtuvieron partículas con tamaños de 24,25, 24,73 y 21,65 para el polvo de ladrillo,
polvo de concreto, y cemento portland respectivamente.
A continuación, en el Gráfico 1, se representa gráficamente la distribución de tamaño de
partícula del poliuretano y del agregado calcáreo, ambos utilizados como agregado fino en
el material compuesto. De la información anterior se puede identificar un tamaño de
partícula medio de 2,59 mm en el caso del poliuretano y de 5,16 mm en el agregado
calcáreo. Además de estos parámetros se puede obtener un módulo de finura de 4,62 el
cual, aunque es muy alto para ser agregado fino en el concreto, tiene como ventaja que se
trata de un material tipo residuo lo cual hace que el producto sea aún mejor y de igual
manera se pueden obtener buenas propiedades en el micro concreto. La pendiente en la
curva del poliuretano indica que hay mayor distribución de las partículas y poca
homogeneidad (diferentes tamaños en la muestra), el agregado calcáreo presentó un
comportamiento contrario.
100%
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Gráfico 1 Curva granulométrica
En la tabla a continuación se presenta la densidad de la arena obtenida siguiendo la
metodología propuesta por la NTC237.
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Tabla 8 Densidad y absorción de la arena
Densidad y absorción de la arena
Densidad aparente (g/cm3)
1,966
Densidad aparente (base
saturada y superficialmente
seca) (g/cm3)

2,229

Densidad nominal (g/cm3)

2,670

Porcentaje de absorción (%)

13%

En el caso del poliuretano, se obtuvo una densidad real de 0.1 g/cm^3 la cual se comprueba
que está en el rango correcto pues según la Universidad Politécnica de Catalunya (s.f), la
densidad del poliuretano está entre 30 y 100 kg/m^3.
A partir de la metodología especificada en el capítulo anterior fue posible identificar la
densidad y porcentaje de absorción de la arena.
Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se puede observar que el agregado calcáreo
utilizado en el presente estudio no cumple con la gradación requerida por la NTC 174 para
agregado fino. Sin embargo, dentro de la misma norma, se establece que se puede aceptar
un agregado que no cumpla con dichas especificaciones si, haciendo uso de este material
en el concreto, existen registros de comportamientos aceptables en este mismo.

3.2

EVALUACIÓN MECÁNICA DEL CEMENTANTE Y DEL MORTERO

3.2.1 Selección del porcentaje de CUG a incorporar en el cementante RL/RC
y el método de curado.
Inicialmente se analizó el efecto de la incorporación de CUG en el sistema RL/RC activado
alcalinamente. Los resultados del ensayo de resistencia a la compresión para los diferentes
sistemas a los 28 días son los indicados en la Tabla 9.
Tabla 9 Resistencia a la compresión para diferentes porcentajes de cemento UG
Resistencia a Desviación
la compresión
estándar
promedio
(MPa)
Material
Tipo curado
% CUG
(MPa)
5%
5,89
0,36
Cementante Sumergido
10%
9,66
0,09
RL/RC
en agua
15%
0%
3,67
0,86
Cementante
Ambiente
5%
7,56
0,43
RL/RC
10%
10,28
0,82
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15%

26,40

1,94

A partir de los resultados observados, se determinó que el porcentaje óptimo de CUG en la
matriz cementante RL/RC debía ser el de 15%, ya que es el que mejor resultados de
resistencia a la compresión presentó, para la aplicación que se propone en el presente
trabajo se recomienda trabajar con cementantes que tengan una resistencia superior a 20
MPa, ya que se proyecta disminución del desempeño mecánico con la inclusión del
poliuretano.
Se identificó que el incremento de la resistencia en los sistemas RL/RC+CUG es
proporcional al porcentaje de CUG, esto indica que el CUG incrementa la resistencia a la
compresión en el material. Según Askarian et al., (2018) los altos resultados de resistencia
a la compresión a medida que hay más CUG se debe a la rápida reacción del CUG con el
activador alcalino, que consume el agua expulsada del proceso de geo polimerización,
además el calor de hidratación del CUG puede acelerar las activaciones alcalinas,
generando así un mayor desarrollo de la fuerza en el material. Sin embargo, no se realizó
el sistema 15% esto debido a que la mezcla presentaba un endurecimiento rápido por lo
que se perdía manejabilidad de la mezcla y se imposibilitaba el vaciado a los moldes.
Se evidenció que los valores de resistencia a la compresión son menores en los sistemas
cementantes que fueron curados bajo agua, se infiere que someter el material bajo agua a
temprana edad promueve la lixiviación de componentes iónicos (especies de sodio o
hidroxilos) presentes en las soluciones alcalinas, los cuales toman tiempo para estabilizarse
y enlazarse en la estructura de manera permanente. Así también es posible que a temprana
edad se formen silicatos solubles en el agua, todo lo anterior deteriora la estructura del
material ocasionando reducción de la resistencia y densificación del material.

3.2.2 Desempeño mecánico de los morteros basados en cementante
tradicional y en el alternativo.
A partir de los resultados se determinó que la relación A/C que se debía usar era de 0.36,
esto ya que mientras se hacía la mezcla se observó que esta tiene una mejor manejabilidad,
ya que la mezcla de la relación A/C de 0.5 se endurecía un poco más rápido y también se
encuentra en los datos obtenidos en la Tabla 10 la evidencia de que a menor relación A/C
se obtenía una mayor resistencia a la compresión, esto se debe a la cantidad de agua que
se utiliza en la mezcla, ya que cuando se tiene una mayor cantidad de agua en la mezcla,
dicha agua ocupa un mayor volumen y cuando se llevan a cabo las reacciones de
hidratación, se genera una mayor porosidad lo que hace que el concreto reduzca su
resistencia a la compresión Guevara Fallas et al. (2011). Por lo tanto, si se tiene más agua hay
una menor relación A/C.
Tiempo
7 días

Tabla 10 Resistencia a la compresión de R1 y R2
Material
Tipo curado
A/C Resistencia promedio
(MPa)
R1
Sumergido en agua
0,5
27,6
0,36
42,6

Desviación
estándar
0,88
2,03
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14 días

R1

Sumergido en agua

28 días

R1

Sumergido en agua

7 días
14 días
28 días

R2
R2
R2

Ambiente
Ambiente
Ambiente

0,5
0,36
0,5
0,36
N/A
N/A
N/A

39,4
39,8
37,9
46,5
20,8
26,5
28,8

0,43
3,58
2,60
3,41
0,72
0,61
0,91

Comparando R1 Y R2 se observa que al reemplazar el CUG por el cementante alternativo
se presenta una reducción significativa de las resistencias a la compresión del material. Sin
embargo, desde los 7 días de curado la resistencia obtenida es muy superior a la requerida
por la norma colombiana para bloques de mampostería no estructural, la cual según la NTC
4076 debe ser de 6 MPa el promedio de tres unidades a los 28 días. Inclusive, se puede
decir que R2 cumple con las condiciones de resistencia a la compresión requeridas por la
norma colombiana para bloques de mampostería estructural de resistencia alta, la cual
según la NTC 4026 debe ser de mínimo 13 MPa el promedio de tres unidades a los 28 días.
Los valores obtenidos en el mortero R2 son similares a los obtenidos por (Robayo-Salazar
& Mejía (2016) donde se presentan los resultados de un concreto activado alcalinamente
basado en puzolana natural. Sin embargo, en contraste con los resultados obtenidos por
estos autores, se puede ver que el material objeto de este trabajo obtiene una resistencia
5,7 MPa mayor lo que hace que el concreto usando residuos mencionado sobresalga por
encima del concreto usando una puzolana natural.
Ahondando en un estudio con características más cercanas a las del presente trabajo, se
puede realizar un comparativo con el trabajo de los autores Mejía-Arcila et al. (2020) donde
se observa que ellos presentan un mortero con residuos de ladrillo activados alcalinamente
mezclado con arena en proporción 1:1 para fabricar un bloque de concreto para uso
estructural. Allí se observa que a los 28 días el bloque con dimensiones de 300x150x100
mm verticalmente perforado adquiere una resistencia a la compresión de 17,09 MPa, lo cual
está muy por debajo de lo obtenido en el presente estudio superándolo en un 69%.

3.2.3 Evaluación del desempeño mecánico y físico de los morteros con
inclusión de poliuretano
3.2.3.1 Desempeño mecánico
Como se expresó en la metodología, para el presente estudio se analizó la incorporación
de tres diferentes porcentajes de poliuretano a la matriz de concreto, siendo este el
reemplazo de la arena en el mortero o material compuesto. Los resultados del ensayo a
compresión para los diferentes porcentajes de poliuretano para las diferentes edades se
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exhiben en el Gráfico 2. La matriz cementante utilizada se compuso por RCD con 15% de
CUG.

Resistencia a la compresión en MPa

25,0

20,0

15,0

30%
10,0

50%
70%

5,0

0,0
7 dias

14 dias

28 dias

Edad

Gráfico 2. Resistencia a la compresión vs. Desempeño en el tiempo de los materiales
compuestos R2 + PUR con diferentes porcentajes de PUR.
De la información anterior se puede observar cómo es evidente que, al aumentar la
participación del poliuretano en el sistema, la resistencia a la compresión disminuye esto se
debe al hecho de que el poliuretano tiene una resistencia a compresión menor a la de la
arena utilizada, el poliuretano normalmente puede tener una resistencia a la compresión
cerca de los 0,3 MPa (Universidad Politécnica de Catalunya, s. f.), lo cual es una resistencia
muy baja. Cabe resaltar, que todos los sistemas ensayados cumplen con los requisitos de
resistencia mínima exigidos por la norma, estos cumplen inclusive para ser tratados como
bloques de mampostería estructural según la NTC 4026, dónde el requisito mínimo es 13
MPa a los 28 días de curado. La inclusión de poliuretano disminuyó entre 2 y 17 veces
según la proporción de poliuretano utilizado en el estudio de Mounanga et al., (2008); lo
que mostró un desempeño mecánico bajo, a pesar de que se redujo en gran cantidad la
densidad del material no se obtuvo buenas resistencias a la compresión lo que reduce las
posibilidades de uso en mampostería ya que se obtuvieron valores menores a 6 MPa en el
ensayo de resistencia a la compresión.
Para el estudio de Zaharaki, Galetakis and Komnitsas, (2016) se encontró una reducción
del 57% al 78% en la resistencia a la compresión del concreto aligerado comparado con un
concreto referencia que fue empleado para dicha comparación, esto es debido a las bajas
propiedades mecánicas que hay al usar agregados de peso liviano como el poliuretano y la
alta porosidad que se genera por estos en el material, lo que muestra resultados coherentes
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en comparación a este estudio donde hay una reducción similar en la resistencia a la
compresión de cada uno de los morteros y los morteros modificados.

Ilustración 10. Ensayo compresión a 28 días de los diferentes porcentajes de poliuretano
En la Ilustración 10 se muestra las probetas ensayadas a los 28 días de cada uno de los
diferentes porcentajes de poliuretano, donde se pudo evidenciar que a diferencia del
material R1+PUR y R2+PUR, las probetas no se desmoronan después de ser falladas, sino
que por el contrario tiende a mantener su forma. Lo que indica que el poliuretano ancla la
matriz generando así una mayor fricción entre las partículas del material lo que hace que
no se generen fallas explosivas.
3.2.3.2 Desempeño físico
En el Gráfico 3 se exhiben los resultados de densidades aparentes en los diferentes
sistemas, evaluadas en 2 probetas de cada sistema. Seguidamente, en el Gráfico 4 se
presentan los respectivos porcentajes de absorción, de igual manera, para todos los
sistemas.
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Gráfico 3 Densidad aparente de los diferentes sistemas

Porcentaje de absorción (%)

Porcentaje de absorción
25%
20%
15%
10%
5%

0%

Promedio

Desviación

Gráfico 4 Porcentaje de absorción de los diferentes sistemas
En el Anexo A. Memoria de cálculos.xlsx, se puede observar las diferentes densidades y
porcentajes de absorción para las diferentes muestras. En el Gráfico 3 se puede apreciar
que, a mayor porcentaje de inclusión de poliuretano, menor densidad. Esto es explicado
debido a que el poliuretano posee una densidad mucho menor a la de la arena utilizada.
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También se puede observar que al disminuir el porcentaje de CUG, se aumenta la densidad,
esto quiere decir que el CUG es menos denso que la combinación de RL+RC+activadores.
Por otro lado, en el Gráfico 4 se puede observar que, a mayor porcentaje de inclusión de
poliuretano, mayor porcentaje de absorción en el sistema. De igual manera, se puede
observar que el sistema R1 modificado obtenido a partir de CUG tiene un menor porcentaje
de absorción que el sistema R2 modificado con 10% de CUG lo que significa que los
componentes del CUG tienen menos capacidad de absorción que los componentes del
cementante alternativo. El fenómeno anterior también se evidencia al analizar el sistema
30% PUR contrastado con el sistema R2 modificado con 30% PUR y 10%CUG, pues la
única diferencia entre estos es la disminución del porcentaje de CUG, y esto se traduce en
un aumento de capacidad de absorción en la muestra, lo cual comprueba la hipótesis
anterior.

3.3

EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y TÉRMICAS DE LOS
MORTEROS

Una vez ensayados los diferentes porcentajes de inclusión de poliuretano en la matriz, se
procedió a hacer una comparación entre ellos calificando cada una de sus propiedades de
1 a 10, siendo 10 la mayor calificación y 1 la menor. Los resultados fueron los presentados
en la Tabla 11.
Tabla 11 Calificación para diferentes porcentajes de inclusión de poliuretano
% inclusión Compresión Inc. Poliuretano Absorción Puntaje
30%
10
0
10
20
50%
5
5
5
15
70%
0
10
0
10
Los valores asignados fueron de acuerdo con la NTC4076, a mayor resistencia a la
compresión, mayor porcentaje de inclusión de poliuretano y menor porcentaje de absorción
mayor puntaje.
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A partir de lo anterior, se evidenció que el porcentaje de inclusión optimo era el 30% por lo
que se continuó con la fabricación del bloque de dimensiones comerciales y el material R1
modificado haciendo uso de este porcentaje.
Además de lo ya mencionado, al hacer mezclas con mayor volumen se pudo observar que
la mezcla con 15% de CUG perdía manejabilidad y el equipo utilizado para el mezclado no
era capaz de mezclarlo por lo que se optó por disminuir este porcentaje de inclusión de
CUG al mortero a 10% y seguir trabajando con este. Por lo tanto, se realizaron nuevamente
probetas para R2 modificado con este nuevo porcentaje y, de la misma manera, se realizó
R1 modificado arrojando los resultados en las tablas a continuación:
Tabla 12 Resistencia a la compresión R2 modificado con 10%CUG
R2-30%PUR-10%CUG
Edad (días)
Resistencia (MPa)
7
5,725
14
8,205
28
8,39
Tabla 13 Resistencia a la compresión R1 modificado
R1-30%PUR
Edad (días)
Resistencia (MPa)
7
11,5
14
14,01
28
16,41
Es evidente notar, mediante los resultados expuestos en la Tabla 12 contrastados contra la
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. que al disminuir este porcentaje de
CUG en la mezcla, también se disminuye considerablemente la resistencia del mortero.
Esto se debe a que el CUG es uno de los componentes que más aporta en el desarrollo

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

resistente del cementante alternativo (RL+RC+%CUG) como se puede observar en la Tabla
10 donde se evidencia este comportamiento entre los diferentes cementantes.
Lo anterior también puede verificarse mediante la comparación de resultados entre la Tabla
12 y la Tabla 13 donde se observa que entre R2 modificado y R1 modificado, R1 presenta
unas resistencias mayores y lo único diferente entre una mezcla y otra es el cementante
utilizado, mientras que en R2 se usa el cementante alternativo (RL/RC+CUG), en R1 se usa
CUG.

3.4

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FÍSICO-TÉRMICO DE LOS MORTEROS

3.4.1 Conductividad térmica
En el Gráfico 5 se muestra los resultados obtenidos del ensayo de conductividad térmica
para cada uno de los morteros desarrollados con la mezcla R2 modificados con poliuretano,
como comparación se utilizó el mortero R1.
1
0,9
0,8
0,7
0,6
Desviación

0,5
0,4

Conductividad térmica
W/(m·K)

0,3
0,2

0,1
0
R1 (A/C
0,36)

R2

R2
R2
R2
modificado modificado modificado
30% PUR 50% PUR 70% PUR

Gráfico 5 Conductividad térmica
De la información anterior se encuentra que el R1 es quien tiene una mayor conductividad
térmica en comparación con el resto de los morteros, también se observa que el R2 es
quien tiene el menor valor de conductividad térmica. El R2 modificado con un 30% de PUR
obtiene un valor intermedio entre estos, pero aun así disminuye el valor de conductividad
en comparación con el R1 que es el mortero más comercial, por lo que con este material
que se desarrolló el bloque puede generar un mayor confort térmico en los sitios y
edificaciones donde pueda ser utilizado.
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Según Mounanga et al. (2008), al incorporar agregados de baja densidad en el concreto
hay un gran decrecimiento en la conductividad térmico, esto es debido a la porosidad
presente en dicho agregado; En dicho estudio se encontraron unos valores de
conductividad térmica entre 0,22 W/m.K y 0,67 W/m.k los cuales son similares a los que se
hallaron en este trabajo.
Un comportamiento similar al descrito anteriormente, puede mostrarse en el trabajo
realizado por Gutiérrez-González et al. (2011), donde se puede apreciar que, al incluir el
poliuretano en la matriz, el sistema aumenta la resistencia térmica proporcionalmente al
cambio de densidad en el sistema. Este fenómeno puede apreciarse haciendo la
comparación entre el sistema con 70% de poliuretano y el sistema R2 sin poliuretano donde
se presenta un gran cambio en el factor de conductividad térmica.

3.5

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE LOS MORTEROS

En el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la comparación de
los valores de GWP a 100 años para los diferentes morteros realizados.

Gráfico 6 Análisis de ciclo de vida para diferentes mezclas
Del grafico anterior, se hace evidente que las mezclas obtenidas a partir del cementante
CUG tienen un GWP mucho mayor como se aprecia en la comparación entre R1 modificado
y R2 modificado (30%PUR), esto se debe a la cantidad de gases efecto invernadero tales
como el CO2, producidos durante la fabricación del cemento pues, como ejemplo,
únicamente este componente aporta el 99,49% del indicador GWP de la mezcla R1. Por la
misma razón, se puede observar que en los cementantes y los R2, a medida que incrementa
el porcentaje de inclusión de CUG, aumenta el potencial de calentamiento a 100 años.
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Los resultados obtenidos muestran que los cementantes alternativos independiente del
contenido de cemento de uso general presentan mayor GWP que los morteros, este
comportamiento se asocia al bajo impacto del inventario ambiental que tiene la arena, en
este caso de estudio se utilizó una proporción 1:1 cementante: arena.
Adicional a lo anterior, se puede observar que en los R2 modificados, a mayor porcentaje
de poliuretano, mayor potencial de calentamiento; esto se presenta debido a la cantidad de
energía que se requiere para moler el poliuretano. Sin embargo, es de tener en cuenta que
el poliuretano utilizado en las mezclas es un residuo por lo que al ser utilizado se hace
aprovechamiento de un material que normalmente se desecha y genera de igual manera
contaminación al ser desechado.
En cuanto al sistema R2, se identificó que los componentes que más aportan al
calentamiento global son el CUG que este incluye, el silicato de sodio y el hidróxido de sodio
ambos utilizados en la solución alcalina, el CUG aporta el 38,10%, el silicato de sodio el
41,34% y el hidróxido de sodio 19,28%.
De acuerdo con los resultados se han identificado dos maneras de disminuir aún más el
GWP o huella de carbono del material, por un lado, si el diseño del mortero y la aplicación
lo permite, se puede incrementar el uso de arena en el material y, por otro lado, se propone
buscar soluciones alcalinas alternativas con menor GWP.
Los datos obtenidos en el presente estudio se encuentran en el rango reportado por otros
estudios los cuales se encuentran entre 50%- 75% de reducción de impacto ambiental
Robayo-Salazar, Mejía-Arcila and Mejía de Gutiérrez, (2017). Debido a esto se halla un potencial
en esta metodología para reducir el impacto ambiental en el desarrollo de estos materiales.
El uso de CUG para la producción de CUG es quien más influye en el valor de huella de
carbono, es por esto que a medida que se emplea más CUG se está generando una mayor
huella de carbono lo que afecta la puntuación de las certificaciones a las que se pretende
aplicar con este tipo de materiales empleados en las edificaciones, como lo es la sección
de materiales y recursos que denomina la certificación LEED, para el cual a mayor número
de emisiones de CO2 habrá un puntaje menor y esto va directamente relacionado al uso
del CUG en la producción de CUG.

3.6

EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y FÍSICAS DEL
ELEMENTO DE MAMPOSTERÍA (BLOQUE)

Con los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio se comienza por determinar si
se cumple con los requerimientos de norma NTC 4076, la cual está regida para bloques de
concreto para mampostería no estructural, dicha norma comienza por clasificar el tipo de
bloque según su peso. Se presentan los resultados obtenidos de porcentaje de absorción
y densidad del bloque en la Tabla 14.
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Tabla 14 Densidad y absorción del bloque
Porcentaje de Absorción
(%)
Promedio
17,42
Desviación
0,68

Densidad
(Kg/m3)
1723,76
29,35

Tabla 15 Requisitos de resistencia a la compresión, según NTC 4076
Resistencia a la compresión a los 28, evaluada sobre el área neta promedio
Mínimo (MPa)
Promedio de 3 unidades

Individual

6,0

5,0

La norma establece 3 clasificaciones para los bloques, se encuentra que el bloque se
clasifica como un bloque de peso medio ya que la densidad se encuentra entre 1680 kg/m3
y 2000 kg/m3, el cual es el criterio que establece la norma para un bloque de peso medio.
Posteriormente se analizaron los requerimientos de resistencia mínima a la compresión,
dichos requerimientos se muestran en la Tabla 15.
El resultado obtenido para el ensayo de compresión a los 28 días del bloque es de 13,9
MPa en promedio de las 3 unidades del bloque con una desviación estándar de 2.71,
cumpliendo así con el requerimiento mínimo de la NTC 4076, inclusive sobrepasado el
doble de este valor mínimo generando así posibilidades no solo de uso no estructural, sino
que este también podría participar de elementos estructurales si se cumple con los
requerimientos para estos mencionados en la norma NTC 4026.
Tabla 16 Requisitos de absorción de agua y clasificación del peso, según NTC 4076
Absorción de agua, % según el peso (densidad) del concreto secado en horno, para las chapas
kg/m3
Promedio de 3 unidades, máximo, %
Peso liviano, menos
de 1680 kg/m3

Peso mediano de
1680 kg/m3 hasta
menos de 2000
kg/m3

Peso normal, 2000
kg/m3 o más

Unidades

18%

15%

12%

Chapas

15%

12%

9%
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El porcentaje de absorción obtenido del ensayo es el que se muestra en la tabla 14,
comparando este con los rangos de la tabla 16 se observa que este no cumple con el valor
de absorción máximo que establece la NTC 4076. Esto se puede deber al agregado usado
ya que este agregado tiene un tamaño de partícula bastante grueso lo cual genera una
mayor relación de vacíos y como resultado de esto, una mayor capacidad de absorción. Así
mismo se evidenció que el agregado calcáreo presentó un porcentaje de absorción de agua
alto (18%), se infiere que esta característica también pudo haber afectado negativamente
la propiedad en estudio.

3.7

FICHA TÉCNICA DEL BLOQUE

En la Ilustración 11 se muestran las dimensiones del bloque analizado en el presente
trabajo.

Ilustración 11 Dimensiones del bloque
Adicionalmente, en la Tabla 17 se encuentra la ficha técnica del bloque con todas las
características analizadas.
Tabla 17 Ficha técnica del bloque
Especificaciones técnicas
Largo (m)

0,20

Altura (m)

0,10

Ancho (m)

0,06

Peso (kg)

2,07

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

Resistencia a la compresión (MPa)
Densidad (kg/m3)

13,90
1723,76

Porcentaje de absorción (%)

17,42

Conductividad térmica (W/m.K)

~0,74
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Conclusiones
La caracterización física y mecánica del bloque de concreto propuesto demuestra que es
posible emplear RCD para el desarrollo de nuevos materiales y productos. Se logra obtener
una resistencia a la compresión de 13,9 MPa con el bloque elaborado a partir de RCD
activado alcalinamente, el cual tiene una densidad de 1723,76 kg/m3. Este trabajo da
buenos resultados los cuales podrían tenerse como base para investigaciones futuras,
donde se pudiese hallar la metodología para el desarrollo de RCD activados alcalinamente
y obtener mejores propiedades para este material a partir de esta metodología.
Los resultados obtenidos muestran un gran potencial para el desarrollo de nuevos
productos a partir de la activación alcalina, obteniendo excelentes resultados físicos y
mecánicos, los cuales permiten emplear este tipo de elementos no solo en elementos no
estructurales sino también en otro tipo de elementos ya que la resistencia que se obtuvo se
duplica respecto a la mínima requerida para elementos de mampostería no estructural.
Se identifica que a medida que se iba incluyendo el CUG en mayor proporción, se
alcanzaban mejores resistencias a la compresión en cada una de las probetas analizadas
y esto se debía a la rápida reacción que se genera entre el CUG y el activador alcalino
utilizado en este trabajo y también el calor de hidratación del CUG el cual puede acelerar
las activaciones alcalinas, por lo que se encuentra que el uso del CUG es fundamental si
se busca mayor resistencia a la compresión en el material, sin embargo se puede lograr
una gran reducción en el uso de este, alcanzando resistencias que cumplen con cada una
de las normativas dependiendo el tipo de elemento.
En la activación alcalina se encuentran unos componentes con mayor impacto negativo
hacia el ambiente los cuales son los que están asociados a la solución activadora, para
futuros trabajos se pudiese enfocar en encontrar nuevas soluciones alcalinas que permitan
disminuir aún más el GWP y otros impactos ambientales. Además, el uso del CUG
incrementa el GWP, por lo que a medida que se incorpora un mayor porcentaje de CUG se
está generando un mayor GWP, es por esto por lo que se debe orientar a la mayor reducción
posible del CUG.
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RECOMENDACIONES
Para el futuro se recomienda realizar ensayos donde se reemplace el agregado fino
utilizado en el presente trabajo por un agregado que cumpla todos los requisitos de la NTC
174, puesto que el uso de este, aunque sea un residuo, probablemente afectó
negativamente las propiedades del elemento haciendo que este al final no cumpliera los
requisitos para elementos no estructurales.
Adicionalmente, se recomienda realizar ensayos de bloques con la mezcla inicial, la cual
involucraba el cementante alternativo con un 15% de inclusión de CUG, ya que los
resultados que se estaban obteniendo con dicho sistema eran positivos. Sin embargo, se
tuvo que modificar por las restricciones del equipo mezclador con el que se estaba
trabajando.
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