
 

 

USO DE RESIDUOS DE LADRILLO COMO AGREGADOS 
PARA EL CONCRETO 

 

 

 

 

SUSANA GÓMEZ ARCILA 

MARGARITA ROSA MEJÍA SIERRA 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA 

INGENIERIA CIVIL 

ENVIGADO 

2009 

 



 

 

USO DE RESIDUOS DE LADRILLO COMO AGREGADOS 
PARA EL CONCRETO 

 

 

 

SUSANA GÓMEZ ARCILA 

MARGARITA ROSA MEJÍA SIERRA 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Civil 

 

JORGE EDUARDO ARISTIZÁBAL GIL 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA CIVIL 

ENVIGADO 

2009 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

Queremos agradecer a nuestras familias pues sin su apoyo este trabajo y todos los logros 
que hemos tenido no habrían sido posibles. A los profesores y empleados de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia quienes nos guiaron y acompañaron en esta etapa tan 
importante para nuestro futuro profesional. 

Queremos darle la gracias a las empresas Mincivil S.A, por habernos permitido desarrollar 
este proyecto en sus instalaciones; a todo su personal por haber estado siempre 
dispuestos a colaborar, con su ayuda se pudo culminar exitosamente este proyecto. 

Agradecemos también a las empresas Ecovias, Ingeniería y Vivienda S.A, Ahínco S.A y 
Ladrillera San Cristóbal S.A, por haber confiado en nosotros y por brindarnos toda su 
colaboración para el buen desarrollo del proyecto. 

Por último queremos agradecer especialmente a los que estuvieron directamente 
implicados en esta tesis: Jorge Aristizábal Gil, Samuel García, Alejandro Muñoz, Luis 
Alfonso Arenas y Víctor Aristizábal Gil; A ellos gracias por brindarnos un poco de su 
tiempo y conocimiento para llevar este proyecto por el camino adecuado 

 



 

 4 

CONTENIDO 

pág. 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 17 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 18 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................ 18 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO .......................................................................... 18 

1.2.1 Objetivo General: ........................................................................................ 18 

1.2.2 Objetivos Específicos: ................................................................................ 18 

1.3 MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 19 

1.3.1 Componentes del concreto. ........................................................................ 19 

1.3.1.1 Cemento ................................................................................................. 20 

1.3.1.2 Aditivos ................................................................................................... 20 

1.3.1.3 Agua ....................................................................................................... 20 

1.3.1.4 Agregados .............................................................................................. 20 

1.3.2 Diseño de mezclas de concreto .................................................................. 24 

1.3.2.1 Selección del asentamiento ................................................................. 26 

1.3.2.2 Selección tamaño máximo del agregado ............................................. 26 

1.3.2.3 Aire de la mezcla ................................................................................. 27 

1.3.2.4 Cálculo del contenido de agua en la mezcla ........................................ 29 

1.3.2.5 Selección de la relación agua-cemento ............................................... 31 

1.3.2.6 Cálculo del contenido de cemento ....................................................... 33 

1.3.2.7 Verificación de las especificaciones granulométricas .......................... 34 

1.3.2.8 Estimación del contenido de grava y arena ......................................... 36 



 

 5 

1.3.2.9 Ajuste de la cantidad de agua de mezclado ......................................... 37 

1.3.2.10 Ensayo de resistencia a la compresión ................................................ 38 

1.3.2.11 Predicción de la resistencia ................................................................. 39 

1.3.3 Arcilla cocida .............................................................................................. 40 

1.3.3.1 Reacciones de cocción ........................................................................ 40 

1.3.3.2 Hidratación del ladrillo ......................................................................... 44 

1.3.3.3 El hidrófugo como componente adicional ............................................ 46 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 47 

2.1 ETAPA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA .................. 47 

2.2 ETAPA EXPERIMENTAL Y RECOLECCIÓN DE DATOS ................................. 48 

2.3 ETAPA DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ............................ 51 

2.4 ETAPA DE CONCLUSIONES ........................................................................... 52 

3. COMPONENTES UTILIZADOS ................................................................................ 53 

3.1 MATERIALES .................................................................................................... 53 

3.1.1 Agregado fino (Arena) ................................................................................ 53 

3.1.1.1 Registros históricos ................................................................................. 53 

3.1.1.2 Ensayos específicos ............................................................................... 56 

3.1.2 Agregado grueso (Grava) ........................................................................... 57 

3.1.2.1 Registros históricos ................................................................................. 57 

3.1.2.2 Ensayos específicos ............................................................................... 61 

3.1.3 Ladrillo hueco estructural ............................................................................ 62 

3.1.3.1 Registros históricos ................................................................................. 62 

3.1.3.2 Ensayos específicos ............................................................................... 63 

3.1.4 Ladrillo macizo (Adoquín) ........................................................................... 70 

3.1.4.1 Registros históricos ................................................................................. 70 



 

 6 

3.1.4.2 Ensayos específicos ............................................................................... 71 

3.1.5 Cemento ..................................................................................................... 73 

3.1.6 Hidrófugo .................................................................................................... 75 

3.1.6.1 Usos ....................................................................................................... 75 

3.1.6.2 Beneficios ............................................................................................... 75 

3.1.6.3 Proceso de aplicación ............................................................................. 75 

3.1.7 Agua ........................................................................................................... 76 

3.2 EQUIPOS .......................................................................................................... 76 

4 PLAN DE ENSAYOS ................................................................................................ 78 

4.1 MEZCLAS DE CONCRETO REALIZADAS ....................................................... 78 

4.1.1 Mezcla de agregado natural ....................................................................... 79 

4.1.2 Mezcla patrón de agregado de ladrillo hueco ............................................. 80 

4.1.2.1 Variación en la forma del agregado ..................................................... 81 

4.1.2.2 Variación en el tamaño máximo del agregado ..................................... 81 

4.1.2.3 Variación en la condición de agua del agregado ................................. 82 

4.1.2.4 Variación en la cantidad de cemento de la mezcla .............................. 82 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO DE COMPRESIÓN ........................................... 85 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................................................. 87 

5.1 RESULTADOS DE ENSAYO A COMPRESIÓN ................................................ 87 

5.1.1 Mezcla de agregado natural (mezcla convencional) ................................... 87 

5.1.2 Mezcla patrón de agregado de ladrillo hueco ............................................. 88 

5.1.2.1 Variación en la forma del agregado ..................................................... 91 

5.1.2.2 Variación en el tamaño máximo del agregado ..................................... 93 

5.1.2.3 Variación en la condición de agua del agregado ................................. 97 

5.1.2.4 Variación en la cantidad de cemento de la mezcla ............................ 101 



 

 7 

6 CONCLUSIONES ................................................................................................... 103 

7 RECOMENDACIONES ........................................................................................... 104 

BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 105 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 8 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Asentamientos recomendados para diversos tipos de construcción y sistemas de 
colocación y compactación. ............................................................................................. 26 

Tabla 2. Valores recomendados del TMN según el tipo de construcción. ........................ 27 

Tabla 3. Contenido aproximado de aire en el concreto para varios grados de exposición.
 ........................................................................................................................................ 28 

Tabla 4. Cantidades aproximadas de agua, necesaria para diferentes revenimientos y 
tamaños máximos de los agregados. ............................................................................... 29 

Tabla 5. Requerimiento aproximado de agua de mezclado para diferentes asentamientos 
y tamaños máximos de agregado, con partículas de forma redondeada y textura lisa, en 
concreto sin aire incluido. ................................................................................................ 29 

Tabla 6. Requerimiento aproximado de agua de mezclado para diferentes asentamientos 
y tamaños máximos de agregado, con partículas de forma angular y textura rugosa, en 
concreto sin aire incluido. ................................................................................................ 30 

Tabla 7. Requerimiento aproximado de agua de mezclado para diferentes asentamientos 
y tamaños máximos de agregado, con partículas de forma redondeada y textura lisa, en 
concreto con aire incluido. ............................................................................................... 30 

Tabla 8. Requerimiento aproximado de agua de mezclado para diferentes asentamientos 
y tamaños máximos de agregado, con partículas de forma angular y textura rugosa, en 
concreto con aire incluido. ............................................................................................... 31 

Tabla 9. Máximas relaciones agua-cemento, recomendadas por la CSA para concreto 
expuesto a suelos y aguas subterráneas, cargados con sulfatos en varias 
concentraciones.* * .......................................................................................................... 31 

Tabla 10. Máximas relaciones agua-cemento permisible, recomendadas por el ACI para 
diferentes tipos de estructuras y grados de exposición! ................................................... 32 

Tabla 11. Relación entre la resistencia a la compresión y algunos valores de la relación 
a/c *. ................................................................................................................................ 33 

Tabla 12. Granulometría de Fuller y Thompson para los tamaños máximos mostrados. . 35 

Tabla 13. Rango granulométrico recomendado. .............................................................. 35 

Tabla 14. Valores de C y K para varios cementos tipo I colombianos. ............................. 40 

Tabla 15. Tasa inicial de absorción. ................................................................................. 44 



 

 9 

Tabla 16. Tasa inicial de absorción del ladrillo. ................................................................ 45 

Tabla 17. Granulometría del agregado fino. ..................................................................... 54 

Tabla 18. Ensayo de peso específico y humedad de absorción del agregado fino........... 55 

Tabla 19. Ensayo de peso unitario del agregado fino. ..................................................... 55 

Tabla 20. Ensayo de solidez (sanidad) del agregado fino. ............................................... 56 

Tabla 21. Ensayo equivalente de arena de suelos y agregados finos. ............................. 56 

Tabla 22. Control de la humedad natural del agregado fino. ............................................ 57 

Tabla 23. Granulometría de los agregados gruesos naturales. ........................................ 57 

Tabla 24. Ensayo de peso especifico y humedad de absorción del agregado grueso. ..... 58 

Tabla 25. Ensayo de peso unitario del agregado grueso. ................................................ 59 

Tabla 26. Ensayo de solidez (sanidad) del agregado grueso. .......................................... 59 

Tabla 27. Ensayo de abrasión de agregados gruesos en la máquina de los ángeles. ..... 60 

Tabla 28. Índice de aplanamiento del agregado grueso. .................................................. 60 

Tabla 29. Índice de alargamiento del agregado grueso.................................................... 61 

Tabla 30. Control de humedad natural del agregado grueso. .......................................... 61 

Tabla 31. Resistencia a la compresión del ladrillo hueco. ................................................ 63 

Tabla 32. Primera gradación de los agregados de ladrillo hueco tamaño máximo 1”. ...... 64 

Tabla 33. Segunda gradación de los agregados de ladrillo hueco tamaño máximo1”. ..... 65 

Tabla 34. Granulometría de los agregados de ladrillo hueco tamaño máximo¾”.(28/09/09)
 ........................................................................................................................................ 66 

Tabla 35. Granulometría de los agregados de ladrillo hueco tamaño máximo ¾”. 
(03/10/09). ....................................................................................................................... 67 

Tabla 36. Granulometría de los agregados de ladrillo hueco tamaño máximo ½´´. .......... 68 

Tabla 37. Ensayo de abrasión del agregado de ladrillo hueco en la Máquina de los 
Ángeles. .......................................................................................................................... 69 

Tabla 38. Ensayo de peso especifico y humedad de absorción del agregado de ladrillo 
hueco. .............................................................................................................................. 69 



 

 10 

Tabla 39. Control de humedad libre del agregado de ladrillo hueco. ................................ 70 

Tabla 40. Resistencia a la compresión del ladrillo macizo. .............................................. 71 

Tabla 41. Granulometría del agregado de ladrillo macizo. ............................................... 72 

Tabla 42. Ensayo de peso especifico y humedad de absorción del agregado de ladrillo 
macizo. ............................................................................................................................ 73 

Tabla 43. Especificaciones del Cemento de ARGOS. ...................................................... 73 

Tabla 44. Dosificación ensayo con agregado natural. ...................................................... 79 

Tabla 45. Dosificación mezcla patrón con agregado de ladrillo hueco. ............................ 80 

Tabla 46. Dosificación mezcla con agregado de ladrillo macizo. ...................................... 81 

Tabla 47. Dosificación de mezcla con 245 kilogramos por metro cúbico de concreto. ..... 83 

Tabla 48. Dosificación de mezcla con 295 kilogramos por metro cúbico de concreto. ..... 83 

Tabla 49. Dosificación de mezcla con 395 kilogramos por metro cúbico de concreto. ..... 84 

Tabla 50. Dosificación de mezcla con 445 kilogramos por metro cúbico de concreto. ..... 84 

Tabla 51. Características de la mezcla de agregado natural. ........................................... 87 

Tabla 52. Resistencia a la compresión de la mezcla de agregado natura ........................ 88 

Tabla 53. Características de la mezcla patrón de agregado de ladrillo hueco. ................. 88 

Tabla 54. Resistencia a la compresión de la mezcla patrón de agregado de ladrillo hueco.
 ........................................................................................................................................ 89 

Tabla 55. Variación en porcentaje de la resistencia y el peso (Primera comparación). .... 90 

Tabla 56. Características de la mezcla de agregado de ladrillo macizo. .......................... 91 

Tabla 57. Resistencia a la compresión de la mezcla de agregado de ladrillo macizo. ...... 91 

Tabla 58. Variación en porcentaje de la resistencia y el peso (Segunda comparación). .. 92 

Tabla 59. Características de la mezcla de agregado de ladrillo hueco con un tamaño 
máximo 1”. ....................................................................................................................... 93 

Tabla 60. Resistencia a la compresión de la mezcla de agregado de ladrillo hueco con un 
tamaño máximo 1”. .......................................................................................................... 94 

Tabla 61. Características de la mezcla de agregado de ladrillo hueco con un tamaño 
máximo ½”. ...................................................................................................................... 94 



 

 11 

Tabla 62. Resistencia a la compresión de la mezcla de agregado de ladrillo hueco con un 
tamaño máximo ½”. ......................................................................................................... 95 

Tabla 63. Variación en porcentaje de la resistencia y el peso (Tercera comparación). .... 96 

Tabla 64. Características de la mezcla de agregado de ladrillo hueco con tamaño máximo 
¾”  en estado seco. ......................................................................................................... 97 

Tabla 65. Características de la mezcla de agregado de ladrillo hueco con tamaño máximo 
¾” sumergido 5 minutos en hidrófugo. ............................................................................. 98 

Tabla 66. Resistencia a la compresión de la mezcla de agregado de ladrillo hueco con un 
tamaño máximo ¾” sumergido 5 minutos en hidrófugo. ................................................... 99 

Tabla 67. Variación en porcentaje de la resistencia y el peso (Cuarta comparación). .... 100 

Tabla 68. Características de las mezclas de agregado con diferentes cantidades de 
cemento. ........................................................................................................................ 101 

Tabla 69. Resistencia a la compresión de las mezclas de agregado con diferentes 
cantidades de cemento. ................................................................................................. 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 12 

LISTA DE FIGURAS 

pag 

Figura 1. Componentes del concreto. .............................................................................. 19 

Figura 2. Curva granulométrica. ....................................................................................... 22 

Figura 3. Curva de resistencia a la compresión en función del tiempo. ............................ 39 

Figura 4. Curva térmico diferencial de una caolinita. ........................................................ 41 

Figura 5. Dilataciones en el metacaolín ........................................................................... 42 

Figura 6. Curva termicodilatométrica de un caolín gallego utilizado en la fabricación de 
ladrillos. ........................................................................................................................... 43 

Figura 7. Tasa inicial de Absorción. ................................................................................. 45 

Figura 8. Curva granulométrica del agregado fino. .......................................................... 54 

Figura 9. Curva granulométrica de los agregados gruesos naturales ¾”. ........................ 58 

Figura 10. Primer curva granulométrica de los agregados de ladrillo hueco de tamaño 
máximo 1”. ....................................................................................................................... 64 

Figura 11. Segunda curva granulométrica de los agregados de ladrillo hueco tamaño 
máximo 1”. ....................................................................................................................... 65 

Figura 12. Curva granulométrica de los agregados de ladrillo hueco tamaño máximo¾ ´´ 
(28/09/09) ........................................................................................................................ 66 

Figura 13. Curva granulométrica de los agregados de ladrillo hueco tamaño máximo ¾”. 
(03/10/09). ....................................................................................................................... 67 

Figura 14. Curva granulométrica de los agregados de ladrillo hueco tamaño máximo ½”. 68 

Figura 15. Curva granulométrica de agregado de ladrillo macizo. .................................... 72 

Figura 16. Resistencia a la compresión cemento Tipo I. .................................................. 74 

Figura 17. Plan de ensayos ............................................................................................. 78 

Figura 18. Comparación mezcla patrón vs. Mezcla con agregado natural. ...................... 90 

Figura 19. Mezcla patrón Vs. Mezcla con ladrillo macizo TMN 3/4”. ................................ 92 

Figura 20. Mezcla patrón Vs. Mezcla con ladrillo hueco conTMN 1/2” y 1”. ..................... 96 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Susana/Desktop/copia%20susana/Informacion/SUSANA/universidad/entrega%20final%20tesis/TESIS%20PARA%20ENTREGAR.docx%23_Toc247339430


 

 13 

Figura 21. Mezcla patrón Vs. Mezcla con ladrillo en hidrórfugo TMN 3/4”. ..................... 100 

Figura 22. Mezclas con diferentes cantidades de cemento. ........................................... 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 14 

LISTA DE FOTOGRAFÍAS 

pág 

Fotografía 1. Formaletas para los cilindros de concreto. .................................................. 49 

Fotografía 2. Proceso de preparación de las formaletas. ................................................. 50 

Fotografía 3. Ladrillo después de ser triturado. ................................................................ 51 

Fotografía 4. Ladrillo hueco estructural. ........................................................................... 62 

Fotografía 5. Ladrillo macizo. ........................................................................................... 70 

Fotografía 6. Pre mezcla de arena y cemento. ................................................................ 85 

Fotografía 7. Cilindros con concreto. ............................................................................... 85 

Fotografía 8. Piscinas para curado. ................................................................................. 86 

Fotografía 9. Cilindros después de haber sido sacados de las piscinas. .......................... 86 

Fotografía 10. Prensa para ensayo a compresión. ........................................................... 86 

Fotografía 11. Desencofrado de mezcla con agregado de ladrillo hueco con tamaño 
máximo ¾” en estado seco. ............................................................................................. 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 15 

RESUMEN 
 
 
Este trabajo pretende establecer las ventajas y desventajas que tiene producir diferentes 
mezclas de concreto con un agregado diferente al natural, basado en residuos cerámicos 
que resultan de desechos de construcción. Esto se logra aplicando una planeación y 
elaboración de múltiples ensayos con diversas características que permiten identificar el 
comportamiento de este nuevo elemento como componente del concreto.  

En este proyecto se llevó a cabo la realización de siete tipos de muestras , utilizando en 
uno de ellos la grava natural y en el resto el residuo de ladrillo como agregado grueso, 
para esto se efectuó una dosificación base con una cantidad relación agua-cemento y un  
porcentaje de agregados grueso y fino dentro de la mezcla, constantes; es decir, se vario 
tamaño máximo del agregado grueso, y la forma en que el ladrillo se introduce en la 
mezcla; sumergido tres minutos en agua antes de mezclar, en hidrófugo o totalmente 
seco, además se trabajó con dos tipos de residuo, con tabiques y macizo. Todo esto con 
el fin de obtener diferentes comportamientos del agregado en el concreto, su resistencia y 
poder compararlo con cilindros de iguales especificaciones, que son usados diariamente 
en nuestra sociedad. 

Las muestras fueron sometidas a ensayos de compresión para encontrar la resistencia, 
además el material se expuso a diferentes ensayos; la resistencia al desgaste en la 
máquina de los ángeles que permitió establecer la dureza del material, también se 
sometió a ensayos de absorción y se estableció su humedad y densidad. 

Al hacer esta comparación y de forma adecuada los respectivos ensayos, se logra el 
objetivo de establecer la viabilidad técnica y económica de sustituir total o parcialmente la 
grava por el residuo cerámico (ladrillo),  como agregado grueso en las mezclas de 
concreto. 

 

 

Términos clave: concreto, agregados, material cerámico, grava natural, diseño de 
mezclas, ensayos de compresión, proporciones de los agregados, relación agua-cemento 
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ABSTRACT 
 
This work pretends to show the advantages and disadvantages from the production of 
different mixtures of concrete with a different natural aggregate based in ceramic residues 
that results from the construction.  This is possible applying a planning and making 
multiple tests with diverse characteristics that allow to identify the behavior of the new 
element as a component of concrete. 

For this reason we have made 7 types of samples using in one of them natural gravel and 
in the others 6 samples brick residues as a heavy aggregate, for this we made a base 
dosage with a relation amount water-cement and a heavy and fine aggregate percentage 
inside the mixture, all constants, it means, it has been varied the maximum size of the 
heavy aggregate and the form in which the brick is introduced in the mixture; submerged 
three minutes in water before mixing, in waterproof or totally dry, in addition work with two 
types to residue, with partitions and bulk . All this with the purpose of to obtain different 
behaviors from the aggregate in the concrete, it resistance and to be able to compare it 
with cylinders of equal specifications, that are used daily in our society.  

The samples were put under compression tests to find the resistance; furthermore the 
material was exposed to different tests; the resistance to the wearing down in the los 
angeles machine that allowed to establish the hardness of the material, also it was put 
under absorption tests and one settled down its humidity an density. 

By doing this comparison and of suitable form the respective tests, the objective is 
managed to establish the viability technical and economic to partially replace total or the 
gravel by the ceramic residue (brick).  

 

 

Keys words: concrete, aggregate, ceramic material, natural gravel, mixtures design, 
compression tests, aggregate proportions, relation water-cement. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los cambios más importantes en la actualidad es la reutilización de los residuos de 
construcción e industriales, lo cual ha ayudado a que la sociedad se convierta en una 
sociedad moderna. Esta idea de limitación y reciclaje de residuos al ser implementada 
podría convertirse en una tecnología más limpia y amiga de los recursos naturales, 
además de ser una actividad con interesantes expectativas de crecimiento. 

El reciclaje de los residuos de ladrillo destaca la necesidad de limitar su producción en la 
construcción y maximizar su reutilización, buscando que esto concuerde con la creciente 
falta de lugares de depósito apropiados, de las demandas de protección ambiental y de la 
búsqueda del ahorro de energía. 

Los deshechos de la construcción como los que provienen de la demolición o 
rehabilitación de viejos edificios y de estructuras anticuadas, de la construcción de nuevos 
proyectos o de la producción de materiales de construcción como por ejemplo el 
hormigón, componen una parte esencial en los residuos que se pueden reutilizar. 

Un material importante que surge de estos desechos de construcción es el ladrillo. A partir 
de esto, surgió la idea de aprovechar este material en un proceso industrial, que estaría 
conformado por la selección apropiada de los residuos y su utilización en la producción de 
mezcla de concreto. 

Acerca de este tema ya existen estudios en Colombia los cuales no han sido lo 
suficientemente contundentes como para que esta idea sea implementada en la 
construcción, por esto, la idea de este proyecto fue complementar estos estudios, a partir 
de ensayos experimentales, utilizando materiales locales a los cuales se les conocen 
todas sus propiedades y además ensayando las muestras en diferentes estados (saturada 
y con la presencia de hidrófugos). Esto, marcó notoriamente la diferencia de este proyecto 
con los anteriores. 

En la parte inicial del trabajo se pretende mostrar las características de los materiales 
utilizados en los ensayos experimentales; después se podrá observar el plan de ensayos, 
el cual describe claramente las diferencias entre cada uno de estos y lo que se que se 
quería demostrar; y por último se pueden ver los resultados obtenidos a partir de los 
cuales se concluyó este proyecto. 
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1. PRELIMINARES 

En este capítulo se retoma la información presentada en el anteproyecto y se mejora con 
el fin de hacer una presentación clara de lo que se aprobó y lo que se realizó. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este trabajo se pretende evaluar si los residuos de ladrillo de San Cristóbal (Medellín), 
pueden reemplazar total o parcialmente el agregado natural del concreto, así se lograría 
en primera instancia disminuir la presión para abrir nuevas minas necesarias para la 
producción de agregado grueso, aumentar la vida útil de las minas existentes lo cual 
ayudaría disminuir el impacto ambiental que producen las construcciones y además al 
hacer el intercambio de agregado natural por agregado de ladrillo, se podrían disminuir los 
costos en la construcción. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Evaluar la viabilidad técnica y económica de sustituir total o parcialmente la grava por el 
residuo cerámico (ladrillo) de San Cristóbal (Medellín), como agregado grueso en las 
mezclas de concreto. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 
 
Describir la revisión bibliográfica sobre el diseño de mezclas y sobre los residuos 
cerámicos a partir de fuentes seguras de información. 
 
Describir los tipos de mezclas que se han obtenido a partir de residuos de ladrillo en la 
ciudad y en otras regiones del país. 

Diferenciar a partir de ensayos de compresión, el comportamiento del concreto con 
agregado natural al que está compuesto por agregado cerámico (ladrillo) 
 
Determinar en qué proporciones se pueden utilizar los residuos de ladrillo en el concreto y 
qué resistencias se podrían obtener. 

Analizar el resultado obtenido en las muestras ensayadas respecto al balance peso - 
resistencia y describir cuales podrían ser sus usos. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

Según Duque y Jaramillo (sin publicar), el concreto por sus características y materiales 
que permiten moldearlo fácilmente, por su uso estructural y no estructural y por su 
economía, se ha convertido en el material de construcción más básico y utilizado en todo 
el  mundo. La amplia tecnología desarrollada a su alrededor lo ha convertido en un 
material competitivo con respecto a otros materiales. 

El hormigón (concreto), al igual que el agregado natural, ofrece una resistencia a los 
esfuerzos de compresión y una mínima resistencia a los esfuerzos de tracción. Sin 
embargo al colocar varillas de acero en las zonas de tracción se suple esta deficiencia. De 
ahí que el hormigón armado sea una piedra artificial que resiste esfuerzos de compresión, 
tracción y flexión, lo cual no se da en los agregados naturales. 

Para su uso en la construcción es necesario conocer sus propiedades y las de sus 
componentes con el fin de realizar diseños de mezclas adecuados (proporciones de los 
materiales) de acuerdo con las necesidades de cada proyecto en particular. 

1.3.1 Componentes del concreto. 

El concreto está compuesto de varios elementos que se pueden observar en la Figura 1. 
Cada uno de estos elementos tiene diferentes funciones y utilidades que serán descritos a 
continuación: 

 

 

MATERIAL DE 
RELLENOS 

(Agregado fino 
o grueso)

MATERIAL 
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ADITIVOS

AGUA

CONCRETO

Figura 1. Componentes del concreto. 
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1.3.1.1 Cemento 

Según Duque y Jaramillo (sin publicar), el cemento es un material aglutinante con 
propiedades de cohesión, se presenta en forma de polvo, y se obtiene cuando se 
pulverizan rocas duras, caliza y arcilla para luego quemarlas a 1500°C en un horno 
rotatorio, agregar yeso y adiciones para luego moler o pulverizar de nuevo la mezcla. 
Tiene la particularidad de ser un conglomerante hidráulico, es decir, al ser amasado con 
agua, fragua y endurece produciendo compuestos mecánicamente resistentes 

1.3.1.2 Aditivos 

Son sustancias que se agregan al hormigón, antes o durante el mezclado, con el objeto 
de modificar una o varias de sus propiedades o características. Según la obra publicada 
en ingles por Portland Cement Association (1968), los aditivos incluyen todos los 
materiales que no son cemento portland, agua, y agregados que se añaden al concreto 
antes o durante la mezcla. 

Los aditivos que se consideran adecuados para usarse en el concreto deberán ajustarse a 
las especificaciones de la ASTM. Deberán hacerse mezclas de prueba con el aditivo y 
materiales para la obra con las temperaturas y humedades que se sepa que van a existir 
en la obra.  

Aunque los aditivos puedan producir propiedades deseadas para obtener diferentes 
concretos, con frecuencia pueden obtenerse los mismos resultados económicamente, 
variando las proporciones de la mezcla o eligiendo otros ingredientes para el concreto. 
Siempre que sea posible, deberán hacerse comparaciones entre el costo que resulta de 
cambiar los materiales de la mezcla básica y el aumento de costo por usar aditivos. Este 
último costo debe incluir el del transporte, manejo, almacenamiento y de dosificar el 
aditivo, así como el costo real del mismo. 

1.3.1.3 Agua 

El agua de amasado en el hormigón, participa en la hidratación del cemento y además le 
confiere al concreto manejabilidad ya que lubrica los agregados. Como se afirma en la 
obra publicada en ingles por Portland Cement Association (1968), La cantidad de agua 
que se utiliza en la mezcla de concreto es mayor que la que necesita para la hidratación 
completa, lo que es necesario para la conseguir un concreto plástico y manejable. Sin 
embargo, al adelgazar la pasta con agua, su calidad disminuye; baja su resistencia y 
soporta menos los cambios climáticos, (para obtener buenos resultados es indispensable 
que la relación de agua al cemento sea la correcta) 

1.3.1.4 Agregados 

Conjunto de partículas inertes que mezcladas con cemento y agua, dan lugar a morteros 
u hormigones. Ocupan el 75 % del volumen total del hormigón endurecido. 
Arbitrariamente existe un tamiz para separar lo que se conoce como agregado fino de los 
agregados gruesos. 
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Existen dos tipos de agregados, los agregados finos que pueden ser arena natural, arena 
triturada o una combinación de éstas. Son partículas entre el tamiz N.o200 y tamiz N.o4. 
Todo lo que pase el tamiz número 4 es arena y lo que quede retenido es grava, y los 
agregados gruesos,  que puede ser grava o roca triturada, escoria de alto horno, concreto 
triturado, o alguna combinación de ellos; puede ser liso o angular según provenga de ríos 
o canteras.  

Un buen agregado grueso debe ser muy compacto, por lo que se tiene menor porosidad y 
por lo tanto mayor peso unitario, además debe tener un peso específico alto, aproximarse 
a la forma redonda y debe tener una granulometría completa. 

• Características de los agregados 

Como se afirma en la obra publicada en ingles por Portland Cement Association (1968), 
los agregados deben satisfacer ciertos requisitos y deben consistir en partículas limpias, 
duras, resistentes y durables, libres de sustancias químicas, recubrimientos materiales 
finos que puedan afectar la hidratación y la adherencia de la pasta al cemento; para así 
poder obtener concretos con propiedades adecuadas y beneficios económicos. 

Resistencia al desgaste: Se usa con frecuencia como indicador general de la calidad del 
agregado. Esta característica es esencial cuando el agregado se va a usar en concreto 
sujeto a desgate como en los pisos para servicio pesado. 

El método de prueba más común para la resistencia al desgaste es el método del tambor 
giratorio de Los Ángeles (ASTM C131). En esta prueba se coloca una cantidad específica 
de agregado en un tambor de acero que se hace girar, para luego encontrar el porcentaje 
de material desprendido durante la prueba. 

Estabilidad química: Se considera que los agregados tienen estabilidad química cuando 
no reaccionan químicamente con el cemento en forma peligrosa, ni sufren la influencia 
química de otras fuentes externas. Los registros del comportamiento en el campo 
generalmente proporcionan la mejor información para poder seleccionar sin afinidad 
química. Si ni existen registros sobre el comportamiento del agregado y se sospecha que 
es inestable químicamente, las pruebas de laboratorio son útiles para determinar su 
calidad. 

Forma y textura superficial de las partículas: La forma de las partículas y la textura 
superficial de un agregado influyen en las propiedades del concreto fresco más que en el 
concreto endurecido. Las partículas de superficie rugosa o las planas y alargadas 
requieren más agua para producir un concreto manejable que los agregados redondeados 
o con partículas cuboides. Por tanto, las partículas del agregado que son angulares 
requieren más cemento para mantener la misma relación agua-cemento. Sin embargo 
cuando la gradación es buena, tanto los agregados triturados como los no triturados 
generalmente dan la misma resistencia, siempre que la dosificación de cemento sea la 
misma. 

Como se afirma en la obra publicada en ingles por Portland Cement Association (1968), 
las partículas de los agregados deben ser gruesas, cortas y libres de cantidades 
excesivas de piezas en forma de placas o alargadas. 
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Granulometría: La granulometría o distribución del agregado según tamaño se determina 
con un análisis granulométrico. Las cribas estándar usadas para determinar la gradación 
de los finos son las Nos. 4, 8, 16, 30, 50, 100 y están basadas de acuerdo con sus 
perforaciones cuadriculadas. Las cribas estándar para determinar las granulometrías de 
los agregados gruesos tienen perforaciones cuadradas de 6, 3, 1½, ¾ y ¾ de pulgada, 
más un número 4 (que tiene cuatro alambres por pulgada). 

Figura 2. Curva granulométrica. 

 

En la Figura 2 (Tomada de la obra publicada por Portland Cement Association de 1968), se 
muestra la distribución por tamaños y generalmente tienen líneas que representan las 
cribas estándar sucesivas colocadas a intervalos iguales. Los límites se especifican 
usualmente para el porcentaje de material que pasa por cada criba. Esta figura muestra 
estos límites para los agregados finos y para uno de los tamaños con que se designa el 
agregado grueso (ASTM C33 y CSA A23.1). Portland Cement Association (1968). 

La granulometría de una base de agregados se define como la distribución del tamaño de 
sus partículas. Esta granulometría se determina haciendo pasar una muestra 
representativa de agregados por una serie de tamices ordenados de mayor a menor 
abertura. 

En la en la obra publicada por ASOCRETO (2006), ´´La granulometría y el tamaño 
máximo de los agregados son importantes debido a su efecto en la dosificación, 
trabajabilidad, economía, porosidad y contracción del concreto.  

Para la gradación de los agregados se utilizan una serie de tamices que están 
especificados en la Norma Técnica Colombiana NTC 32, para los cuales se seleccionan 
los tamaños y por medio de unos procedimientos se halla el módulo de finura, para el 
agregado fino y el tamaño máximo nominal y absoluto para el agregado grueso´´. 

Las curvas granulométricas permiten visualizar mejor la distribución de tamaños dentro de 
una masa de agregados y permite conocer además que tan grueso o fino es.  
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En consecuencia hay factores que se derivan de un análisis granulométrico como son:  

o Modulo de Finura (MF): El modulo de finura es un parámetro que se obtiene de la 
cima de los porcentaje retenidos acumulados de la serie de tamices especificados que 
cumplan con la relación 1:2 desde el tamiz # 100 en adelante hasta el tamaño máximo 
presente y dividido en 100. Para este cálculo no se incluyen los tamices de 1” y ½”.  

MF = % Retenido Acumulado 

100 

Según la Norma NTC, se considera que el MF de una arena adecuada para producir 
concreto debe estar entre 2, 3, y 3,1 o, donde un valor menor que 2,0 indica una arena 
fina 2,5 una arena de finura media y más de 3,0 una arena gruesa. 

o Tamaño Máximo (TM): se define como la abertura del menor tamiz por el cual pasa el 
100% de la muestra. 

o Tamaño Máximo Nominal (TMN): el tamaño máximo nominal es otro parámetro que se 
deriva del análisis granulométrico y está definido como el siguiente tamiz que le sigue 
en abertura (mayor) a aquel cuyo porcentaje retenido acumulado es del l5% o más. La 
mayoría de los especificadores granulométricos se dan en función del tamaño máximo 
nominal y comúnmente se estipula de tal manera que el agregado cumpla con los 
siguientes requisitos. 

 
- El TMN no debe ser mayor que 1/5 de la dimensión menor de la estructura, 

comprendida entre los lados de una formaleta.  
- El TMN no debe ser mayor que 1/3 del espesor de una losa.  
- El TMN no debe ser mayor que 3/45 del espaciamiento libre máximo entre las 

barras de refuerzo.  
 
Peso volumétrico unitario: Es el peso del material necesario para llenar un recipiente de 
un pie cúbico. Se usa el término ´´peso volumétrico unitario´´ porque se trata del volumen 
ocupado por el agregado y los huecos. Los métodos para determinar los pesos 
volumétricos de los agregados se dan en la especificación de la ASTM C29 y CSA A 
23.2.10.  
 
Peso específico: Es la relación de su peso al peso de un volumen igual de agua. Se usa 
en algunos cálculos para el control y proyecto de mezclas. No es una medida de la 
calidad del agregado. La mayor parte de los agregados de peso normal tiene pesos 
específicos comprendidos entre 2.4 y 2.9. 
 
Los métodos de prueba para determinar el peso específico de los agregados gruesos y 
finos se describen en las ASTM C127 y C128, respectivamente. En los cálculos para el 
concreto generalmente se usan el peso específico de los agregados saturados y 
superficialmente secos; es decir, todos los poros de cada partícula de agregados se 
considera que están llenos de agua, pero sin que tengan agua sobre la superficie de la 
partícula. 
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Absorción y humedad superficial: Deben determinarse de manera que la proporción de 
agua en el concreto pueda controlarse y se puedan determinar los pesos correctos de las 
mezclas, (ASTM C70, C127, y C128; CSA A23.2.6 y A23.2.11). La estructura interna de 
las partículas de un agregado está formada por materia solida y huecos que pueden 
contener agua o no. 
 

1.3.2 Diseño de mezclas de concreto 

La demanda del concreto ha sido la base para la elaboración de los diferentes Diseños de 
Mezcla, ya que estos métodos permiten a las personas conocer no sólo las dosis precisa 
de los componentes del concreto, sino también la forma más apropiada para elaborar la 
mezcla. Los Métodos de Diseño de mezcla están dirigidos a mejorar la resistencia, la 
calidad y la durabilidad de todos los usos que pueda tener el concreto. 

Según Deborah Bran (2009), el proporcionamiento puede ser: solo empírico (proporciones 
arbitrarias) basado en observación y experiencia. Puede estar basado en consideraciones 
puramente teóricas (método de proporcionamiento basado en relaciones vacíos- cemento 
o vacíos morteros). Método empírico directo respaldado por principios y consideraciones 
técnicas (método de tanteos recomendado en la actualidad). Este ultimo método, consiste 
en proporcionar y hacer masada de prueba, basadas en un control de la relación agua-
cemento y tomando en cuenta los factores que afectan al concreto resultante (cemento, 
graduación y propiedades del agregado, etc.). Las propiedades del concreto se 
comprueban prácticamente y pueden hacerse después de los ajustes necesarios para 
obtener las mezclas de proporciones adecuadas que de la calidad deseada.  

Deborah Bran (2009), además afirma que ´´la resistencia y durabilidad (calidad) del 
concreto esta principalmente relacionada con la relación agua-cemento de la pasta y con 
la granulometría y tipo de partículas del agregado. Pero además del requisito de 
trabajabilidad de un concreto afecta la relación agua-cemento y la proporción relativa de 
agregados gruesos y finos usados´´.  

De acuerdo a la obra Portland Cement Association (1968), La dosificación de las mezclas 
para concreto es la determinación de la combinación mas económica y practica de 
ingredientes para concreto, que sea manejable en su estado plástico y que desarrolle las 
propiedades requeridas cuando endurezca. Así, una mezcla para concreto correctamente 
dosificada logra tres objetivos: 

1. La manejabilidad del concreto recién mezclado; esta propiedad determina la 
facilidad con que puede colocarse el concreto recién mezclado, consolidarse 
completamente, y terminarse correctamente sin segregación peligrosa. 

2. Las propiedades que se requieren en el concreto endurecido como la 
impermeabilización, la resistencia al desgaste, y la resistencia; si se usan 
materiales aceptables, dependen de la selección de una pasta de cemento 
adecuada, es decir, una que tenga una relación suficientemente baja de agua-
cemento y una cantidad adecuada de aire incluido. Estas propiedades, y por lo 
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tanto la calidad del concreto deseada, se pueden obtener completamente solo con 
un buen colado y acabado, así como con el curado adecuado. 

3. Ser económica; para esto en la dosificación se debe reducir al mínimo la cantidad 
necesaria de cemento sin sacrificar la calidad del concreto. Como la calidad 
depende principalmente de la relación agua-cemento, la cantidad de agua debe 
reducirse al mínimo para reducir la cantidad de cemento necesaria.  

En la obra publicada por La Asociación Colombiana de Productores de Concreto (1997), 
se afirma, que antes de poder dosificar una mezcla para concreto, se debe poseer cierta 
información tanto de la obra que se va a realizar, como de los materiales que se van a 
utilizar, estos se citaran a continuación: 

Datos de la obra: 

• Máxima relación agua/cemento 

• Tamaño máximo nominal del agregado 

• Asentamiento (consistencia) recomendado 

• Mínimo contenido de cemento 

• Dimensión mínima del elemento a construir 

• Espaciamiento del acero de refuerzo 

• Condiciones a que estará expuesta la estructura 

• Resistencia a la compresión mínima necesaria por consideraciones estructurales 

• Densidad mínima para pesas de gravedad y estructuras similares. 

Datos de los materiales 

• Granulometría 

• Modulo de finura 

• Tamaño máximo de la grava 

• Densidad aparente de la grava y de la arena 

• Humedad de absorción de la grava y de la arena 

• Masa unitaria compacta de la grava 

• Humedad de los agregados inmediatamente antes de hacer las mezclas (humedad 
natural) 
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• Densidad del cemento 

En lo anterior se puede apreciar que para el diseño de mezclas se recurre tanto a datos 
reales como a datos empíricos o de experiencia con tablas, graficas y ábacos. A 
continuación se mostrará el procedimiento para hacer una dosificación de una mezcla. 

1.3.2.1 Selección del asentamiento 

La consistencia en términos de asentamientos no ha sido especificada con anterioridad. 
Según Sánchez de Guzmán (2001), la Tabla 1 muestra una guía empírica de la 
consistencia demandada por el concreto para diferentes tipos de construcción y sistemas 
de colocación y compactación.  

Los valores de asentamientos indicados en esta tabla se aplican cuando el concreto va a 
ser consolidado por vibración. Si se emplean otros medios de compactación diferentes a 
la vibración mecánica, los datos de esta tabla deben aumentarse 2,5 cm (1¨). Como regla 
general y por razones de economía, el menor asentamiento que permita una adecuada 
colocación es el que debe ser seleccionado. 

Tabla 1. Asentamientos recomendados para diversos tipos de construcción y 
sistemas de colocación y compactación. (Tomada del libro Tecnologia del concreto 

y del mortero publicado en el 2001) 
 

 

1.3.2.2 Selección tamaño máximo del agregado 

El tamaño máximo del agregado grueso que puede usarse depende de los tamaños y 
formas de los miembros de concreto y las cantidades y distribución del acero de refuerzo. 
Generalmente, el tamaño máximo no excederá de un quinto de la menor dimensión del 
miembro, ni de tres cuartos del espacio libre entre las varillas de refuerzo, o entre el 
refuerzo y los moldes. En las losas sin refuerzo que se construyen sobre el terreno, el 

Muy seca 0-20

Prefabricados de alta resitencia,

revestimiento de pantaallas

cimentación

Con vibraciones de formales;

concretos de proyeccion

neumática (lanzado)

Secciones sujetas a vibración

extrema, puede requerirse

presión

Seca 20-35 Pavimentos
Pavimentadoras con terminadora

vibratoria

Secciones sujetas a vibración

intensa

Semi-seca 35-50
Pavimentos, fundaciones en
concreto simple

Colocacion con máquinas
operadas manualmente

Secciones simplemente
reforzadas, con vibracion

Media 50-100
Pavimentos compactados a mano,

losas, muros, vigas
Colocacion manual

Secciones simplemente

reforzadas, sin vibracion

Humeda 100-150 Elementos estructurales esbeltos Bombeo
Secciones bastante reforzadas, sin

vibración

Muy humeda 150 o más
Elementos muy esbeltos pilotes

fundidos ¨in situ¨
Tubo-embudo Tremie

Secciones altamente reforzadas,

sin vibración. (normalmente no
adecuados para vibrarse)

Consitencia
Asentamiento 

(mm)

Ejemplo de tipó de 

construccion
Sistema de colocación Sistema de compactación
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tamaño máximo no deberá exceder de un tercio del espesor de la losa. Pueden usarse 
tamaños menores cuando las existencias de materiales o consideraciones de economía lo 
requieran. En la Tabla 2, se muestran valores recomendados por la selección del TMN 
(tamaño máximo nominal del agregado) de acuerdo con el tipo de construcción y la 
dimensión mínima del elemento.  

La cantidad necesaria del agua en la mezcla para producir un metro cúbico de concreto 
de un revenimiento determinado (que es la medida de la consistencia) depende del 
tamaño máximo del agregado; cuanto menor sea el tamaño del agregado mayor será la 
cantidad de agua necesaria. Se aconseja, por tanto, usar el mayor tamaño que sea 
práctico en el agregado grueso, en esta forma se disminuye la cantidad necesaria de 
agua, lo que permite a su vez reducir la proporción de cemento, llegando en caso al 
contenido mínimo especificado. 

El tamaño máximo del agregado grueso que produce el concreto de mayor resistencia 
para una proporción dada de cemento depende de la fuente del agregado, así como de la 
forma y de la granulometría de éste. Para muchos agregados, este tamaño máximo 
´´optimo´´ es de aproximadamente ¾ de pulgada. 

Tabla 2. Valores recomendados del TMN según el tipo de construcción*. 

  

1.3.2.3 Aire de la mezcla 

Con el objeto de tener un mejor criterio acerca de la cantidad de aire en el concreto, en la 
siguiente tabla se enseñaran los valores recomendados por la NSR-98 para varios grados 
de exposición. 



 

 28 

Tabla 3. Contenido aproximado de aire en el concreto para varios grados de 
exposición.* 

 

En todos los concretos que vayan a quedar expuestos a la congelación y fusión deberá 
usarse aire incluido y puede usarse en condiciones donde la exposición no sea muy 
intensa, para mejorar su manejabilidad. La inclusión de aire puede obtenerse usando un 
cemento portland con esta característica, añadiendo un aditivo en la mezcladora, o 
combinando ambos métodos. Este tipo de cementos generalmente proporcionan la 
cantidad adecuada de aire incluido para satisfacer las condiciones de la mayor parte de 
las obras. Puede usarse un aditivo inclusor de aire para obtener la proporción de aire 
deseada. La cantidad de aditivo que hay que usar puede ajustarse fácilmente para 
satisfacer las variaciones de las condiciones en la obra, pero la cantidad recomendada 
por el fabricante del aditivo, en el mayor número de casos, produce la proporción de aire 
deseada. 

En la Tabla 4, se muestran las proporciones totales de aire recomendadas para los 
concretos. Nótese que la cantidad de aire necesaria para producir la resistencia adecuada 
al congelamiento y a la fusión depende del tamaño máximo del agregado. El aire incluido 
se localiza en la fracción de mortero del concreto, y en las mezclas bien dosificadas, la 
proporción de mortero disminuye al aumentar el tamaño máximo del agregado. 

Cuando se mantiene constante el agua en la mezcla, con la inclusión de aire se aumenta 
el revenimiento. Cuando la proporción de cemento y el revenimiento se mantienen 
constantes, se requiere menos agua en la mezcla; la disminución que resulta en la 
relación agua-cemento ayuda a contrarrestar posibles disminuciones en la resistencia, 
originando mejoras en otras propiedades de la pasta, como en la permeabilidad. Por 
tanto, la resistencia del concreto sin aire puede ser igual, o casi igual, que la del concreto 
sin aire cuando sus proporciones de cemento y revenimiento son iguales.  
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Tabla 4. Cantidades aproximadas de agua, necesaria para diferentes revenimientos 
y tamaños máximos de los agregados. 

 

1.3.2.4 Cálculo del contenido de agua en la mezcla 

El agua de mezclado cumple dos funciones importantes en una mezcla de concreto: una 
es hidratar las partículas de cemento y la otra, producir la fluidez necesaria. 

En el medio Colombiano se han adelantado, varias investigaciones que correlacionan el 
contenido de agua de mezclado con el asentamiento medido en el cono de Abrams, para 
diversas granulometrías, con diferentes tamaños máximos y adicionalmente para 
partículas de formas redondeada y textura lisa y para partículas de forma angular y 
textura rugosa. Los resultados de estas investigaciones están indicadas en las Tablas 5 y 
6, las cuales permiten estimar la cantidad de agua de mezclado por metro cúbico de 
concreto para concreto sin aire incluido; y en las Tablas 7 y 8 para concreto con aire 
incluido.  

Tabla 5. Requerimiento aproximado de agua de mezclado para diferentes asentamientos 
y tamaños máximos de agregado, con partículas de forma redondeada y textura lisa, en 
concreto sin aire incluido.  

 

de 1 a 2 de 3 a 4 de 5 a 6 de 1 a 2 de 3 a 4 de 5 a 6 

3/8 7,5 310 340 360 3 350 385 410

1/2 7,5 300 325 340 2,5 335 365 385

3/4 6,0 275 300 315 2 310 340 360

1 6,0 260 285 300 1,5 300 325 340

1 1/2 5,0 240 265 285 1 275 300 315

2 5,0 225 250 265 0,5 260 285 300

3 4,0 210 235 ---- 0,3 240 265 ----

6 3,0 185 200 ---- 0,2 210 235 ----

! Estas cantidades de agua de mezcla son las que se usan para calcular los coeficientes de cemento para las revolturas de prueba. Son las maximas para agregados gruesos angulares, de forma

razonablemente adecuada, congrabulometria dentro de los  limites de especificaciones aceptadas.

* Adaptado por Recommended Practice for Selecting Proportions  for Concrete (ACI613-54).

** Mas  o menos 1%

Promedio total recomendado de 
proporcion de aire, (%)  **

Tamaño maximo del 

agregado, (pulgadas) Revenimiento (Pulgadas)

Concreto con aire incluido. Concreto sin aire incluido.

Cantidad aproximada de aire 
atrapada, (%)

Revenimiento (Pulgadas)

mm pulg
9,51         

3/8́ ´

12,7         

1/2´´

19,0         

3/4´´

25,4             

1´́

38,1                 

1 1/2´́

50,8             

2́ ´

64,0               

2 1/2´´

76,1            

3´´

0 0 213 185 171 154 144 136 129 123

25 1 218 192 177 161 150 142 134 128

50 2 222 197 183 167 155 146 138 132

75 3 226 202 187 172 160 150 141 136

100 4 229 205 191 176 164 154 144 139

125 5 231 208 194 179 168 156 146 141

150 6 233 212 195 182 172 159 150 143

175 7 237 216 200 187 176 165 156 148

200 8 244 222 206 195 182 171 162 154

Asentamiento Tamaño maximo del agregado, en mm (pulg.)

Agua de mezclado, en Kg/m3 de concreto
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Tabla 6. Requerimiento aproximado de agua de mezclado para diferentes 
asentamientos y tamaños máximos de agregado, con partículas de forma angular y 
textura rugosa, en concreto sin aire incluido. 

 

 
Tabla 7. Requerimiento aproximado de agua de mezclado para diferentes 
asentamientos y tamaños máximos de agregado, con partículas de forma 
redondeada y textura lisa, en concreto con aire incluido.  

 

mm pulg
9,51         
3/8́ ´

12,7         
1/2´´

19,0         
3/4´´

25,4             
1´́

38,1                 
1 1/2´́

50,8             
2́ ´

64,0               
2 1/2´´

76,1            
3´´

0 0 223 201 186 171 158 147 141 132

25 1 231 208 194 178 164 154 147 138

50 2 236 214 199 183 170 159 151 144

75 3 241 218 203 188 175 164 156 148

100 4 244 221 207 192 179 168 159 151

125 5 247 225 210 196 183 172 162 153

150 6 251 230 214 200 187 176 165 157

175 7 256 235 218 205 192 181 170 163

200 8 260 240 224 210 197 186 176 168

Asentamiento Tamaño maximo del agregado, en mm (pulg.)

Agua de mezclado, en Kg/m3 de concreto

mm pulg
9,51         
3/8́ ´

12,7         
1/2´´

19,0         
3/4´´

25,4             
1´́

38,1                 
1 1/2´́

50,8             
2́ ´

64,0               
2 1/2´´

76,1            
3´´

0 0 188 161 151 134 129 121 119 113

25 1 193 167 157 141 135 127 124 117

50 2 197 172 163 147 140 131 128 122

75 3 200 176 167 152 145 135 132 125

100 4 203 179 169 155 148 137 134 128

125 5 205 183 172 158 151 140 137 130

150 6 208 188 176 162 155 144 141 134

175 7 213 194 181 167 161 150 146 139

200 8 219 201 186 174 167 156 152 144

Asentamiento Tamaño maximo del agregado, en mm (pulg.)

Agua de mezclado, en Kg/m3 de concreto
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Tabla 8. Requerimiento aproximado de agua de mezclado para diferentes 
asentamientos y tamaños máximos de agregado, con partículas de forma angular y 
textura rugosa, en concreto con aire incluido. 

 

1.3.2.5 Selección de la relación agua-cemento 

La Tabla 9 y 10 puede servir como guía para elegir la relación agua-cemento que se debe 
usar en las diversas condiciones de exposición. Nótese que las cantidades dadas son las 
que satisfacen las relaciones agua-cemento máximas permisibles recomendadas. 

En algunas condiciones, como se indica en la Tabla 11, la relación agua-cemento debe 
elegirse tomando como base la resistencia del concreto. En esos casos, si es posible, 
deberán hacerse pruebas con los materiales de la obra para determinar la relación entre 
la relación agua - cemento y la resistencia. Si no pueden obtenerse los datos de pruebas 
de laboratorio o registros de las experiencias sobre estas relaciones debidas a las 
limitaciones de tiempo, puede estimarse la relación agua-cemento necesaria; para 
determinar dicha relación, se puede entonces usar los datos de la Tabla 11, que aunque 
son aproximados, son relativamente seguros para concretos elaborados con cemento 
Portland tipo 1.  

 
Tabla 9. Máximas relaciones agua-cemento, recomendadas por la CSA para 

concreto expuesto a suelos y aguas subterráneas, cargados con sulfatos en varias 
concentraciones.* * 

 

 

mm pulg
9,51         
3/8́ ´

12,7         
1/2´´

19,0         
3/4´´

25,4             
1´́

38,1                 
1 1/2´́

50,8             
2́ ´

64,0               
2 1/2´´

76,1            
3´´

0 0 198 176 166 152 143 132 130 122

25 1 206 183 174 158 149 138 136 128

50 2 211 189 179 164 155 144 142 134

75 3 216 193 183 169 159 149 146 138

100 4 219 196 186 172 163 152 150 141

125 5 222 200 190 176 167 156 153 144

150 6 226 205 194 180 171 161 157 148

175 7 230 210 199 185 177 166 162 153

200 8 235 215 204 190 182 171 168 158

Asentamiento Tamaño maximo del agregado, en mm (pulg.)

Agua de mezclado, en Kg/m3 de concreto
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Tabla 10. Máximas relaciones agua-cemento permisible, recomendadas por el ACI 
para diferentes tipos de estructuras y grados de exposición! 
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Tabla 11. Relación entre la resistencia a la compresión y algunos valores de la 
relación a/c *. 

 

Si la base para el proyecto es la resistencia a la flexión en vez de la resistencia a la 
compresión como en los pavimentos, deberán hacerse pruebas para determinar la 
relación entre la relación agua-cemento y la resistencia a la flexión. Una relación 
aproximada entre las resistencias a la flexión y a la compresión es: 

     𝒇´𝒄 = (
𝑹

𝑲
)

𝟐
                                                        Ecuación 1 

En la que  𝑓´𝑐 = resitencia a la compresión, en libras por pulg2. 

R = Resistencia a la flexión (modulo de ruptura), en libras por pulg2, cargas 
en los extremos del tercio medio. 

K = Constante, usualmente entre 8 y 10. 

Cuando deban considerarse las condiciones de exposición y la resistencia, deberá usarse 
la relación agua-cemento más pequeña de las dos indicadas  

1.3.2.6 Cálculo del contenido de cemento 

Según la obra Tecnologia y propiedades (1997), una vez que el contenido de agua de 
mezclado y la relación agua-cemento han sido determinados, el contenido de cemento por 
metro cúbico de concreto es establecido, al dividir el contenido de agua de mezclado 
entre la relación agua-cemento. 

 

𝑪 =
𝑨 

𝑨 𝑪⁄
                                                               Ecuación 2 

Donde, 

𝐶 = Contenido de cemento en kg/m3 

𝐴 = Requerimiento de agua de mezclado kg/m3 
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𝐴 𝐶⁄ =Relación agua-cemento por peso. 

1.3.2.7 Verificación de las especificaciones granulométricas 

Según la obra publicada por la Asociación Colombiana de Productores de Concreto 
(1997), un buen concreto fresco y endurecido depende en gran medida de la 
granulometría de los agregados. Por este motivo antes de dosificar las cantidades de 
arena y grava es necesario verificar que su distribución de tamaños este comprendido 
entre el rango preestablecido y no obtener proporciones de agregado grueso y fino, no 
convenientes. 

Esta verificación se lleva a cabo elaborando la curva granulométrica del agregado y 
comparándola con la recomendad por la norma NTC 174 (ASTM C33). Dependiendo de si 
están o no dentro del rango granulométrico recomendado, la dosificación de grava y arena 
se puede lograr por uno de los siguientes métodos: 

• Método ACI: se utiliza cuando los agregados cumples con las recomendaciones 
granulométricas NTC 174 (ASTM C33). 

• Método de la Road Note Laboratory: Se utiliza cuando los agregados no cumple 
con las recomendaciones granulométricas NTC 174 (ASTM C33). 

Como en el medio colombiano es muy común que ni la arena ni la grava que se dispone 
para elaborar el concreto cumplen con la recomendación granulométrica, entonces se 
habrá sobre el Método de la Road Note Labratory. A continuación se mostrará el 
procedimiento a seguir: 

Como la granulometría de la grava y la arena no cumplen con las recomendaciones de la 
NTC 174, entonces lo que se propone es hacer una optimización mezclando la arena y la 
grava que se tiene en una proporción tal, que se puede lograr relaciones agregado fino-
agregado grueso convenientes.  Para lo anterior la gradación más usada es la Fuller y 
Thompson, cuya expresión matemática es: 

𝒑 = 𝟏𝟎𝟎 √
𝒅

𝑫
                                                         Ecuación 3  

Donde p es el porcentaje de material que pasa el tamiz de abertura d, de una masa de 
agregados cuyo tamaño máximo es D. Los valores de la curva de presentan en la Tabla 
12. 
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Tabla 12. Granulometría de Fuller y Thompson para los tamaños máximos 
mostrados. 

 

Es importante tener en cuenta que las mezclas elaboradas con la granulometría de Fuller 
y Thompson tienden a ser muy ásperas debido a la deficiencia de arena, en vista de este 
inconveniente se han desarrollando algunos estudios en base a esta granulometría con el 
fin de encontrar un rango granulométrico que sea más conveniente; este será mostrado 
en la Tabla 13. 

Tabla 13. Rango granulométrico recomendado. 

 

 

Pulgadas mm

2 50,8 100
1 1/2´́ 37,5 87 100

1´´ 25,4 71 82 100

3/4´́ 19 61 71 87 100

1/2´́ 12,5 50 58 71 82 100

3/8´́ 9,5 43 50 61 71 87
N°4 4,75 31 35 43 50 62

N°8 2,36 22 25 31 35 44

N°16 1,2 15 18 22 25 31

N°30 0,6 11 12 15 18 22

N°50 0,3 8 9 11 13 16
N°100 0,15 5 6 8 9 10

* Tomado del libro Tecnologia y propiedades (Asociacion Colombiana de Productores de 

Conreto)

D=50 mm 

(2´́ )

D=19 mm 

(3/4´´)

D=12,5 mm 

(1/2´´)

D=38 mm 

(1 1/2´´)

D=35 mm 

(1´́ )

Tamiz

Pulgadas mm

3 1/2 90,6 100
3 76,1 94  90 100

2 1/2 64 89  83 94  91 100

2 50,8 82  73 87  80 92  88 100

1 1/2´́ 37,5 74   62 78  68 83  75 90  85 100

1´´ 25,4 64  50 68  55 72  60 78  68 87  80 100
3/4´́ 19 58   42 62 47 65  51 71  58 78   68 90  85 100

1/2´́ 12,5 50   34 53  37 57  41 62  47 68  55 78  68 87  80 100

3/8´́ 9,5 45   29 48  32 51 35 56  40 62  47 68  55 78   68 90  85 100

N°4 4,75 36   20 38  22 40  24 44  27 48  32 62  47 62  47 71  58 78  68

N°8 2,36 28   13 30  15 32  16 34  18 38  22 48  32 48  32 55  40 61  46
N°16 1,2 22     9 23  10 25  11 27  13 30  15 38  33 38  22 44  27 48  32

N°30 0,6 17     6 18  7 20  8 21    9 23   10 30  15 30  15 34  19 38  22

N°50 0,3 14    4 14  4 15   5 17    8 18  7 23  10 23  10 27  13 30  15

N°100 0,15 11    3 11  3 12  4 13   4 14  5 18  7 18  7 21  9 23  10
* Tomado del libro Tecnologia y propiedades (Asociacion Colombiana de Productores de Conreto)

64 mm 

(2 1/2´´)

50,8 mm (2 

´´)

37,5 mm 

(1 1/2´́ )

25,4 mm 

(1´´)

19 mm 

(3/4´´)

9,51 mm 

(3/8´´)

12,5 mm 

(1/2´´)

Tamiz 90,6 mm 

(3 1/2´´)

76,1 mm 

(3 ́ ´)
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1.3.2.8 Estimación del contenido de grava y arena 

Después de conocer la relación agua-cemento, las proporciones en volumen de la arena y 
de la grava y los kilogramos de cemento por metro cúbico de concreto, el procedimiento a 
seguir para elaborar la dosificación de una mezcla es: 

𝑽𝒑 = 𝒄 ∗ 𝒅𝒄 + 𝒂 ∗ 𝒅𝒂                                         Ecuación 4 

Donde: 

𝑉𝑝 = Volumen de la pasta 

𝑐 = Cantidad de cemento en kg 

𝑎 = Cantidad de agua en kg 

𝑑𝑐 = Densidad del cemento 

𝑑𝑎 = Densidad del agua 

Si a un metro cúbico de concreto se le resta el volumen de la pasta, se obtendrá entonces 
el volumen de las partículas de agregado (𝑉𝑡), esto se muestra en la siguiente ecuación: 

𝑽𝒕 = 𝟏 𝒎𝟑 − 𝑽𝒑                                                  Ecuación 5 

Ahora para hallar la masa,  

𝑴𝒇 = 𝑽𝒕 ∗ %𝒇 ∗ 𝒅𝒇                                            Ecuación 6 

Donde: 

𝑀𝑓= Masa de los agregados finos por un m3 de concreto  

%𝑓= Porcentaje de agregados finos en el volumen de los agregados 

𝑑𝑓= Densidad aparente del agregado fino 

Este mismo procedimiento se le hace a la grava con la siguiente ecuación: 

𝑴𝒈 = 𝑽𝒕 ∗ %𝒈 ∗ 𝒅𝒈                                          Ecuación 7 

Donde: 

𝑀𝑔 = Masa de la grava por un m3 de concreto. 

%𝑔 = Porcentaje de grava en el volumen de los agregados, en decimales. 

𝑑𝑔 = Densidad aparente de la grava. 
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1.3.2.9 Ajuste de la cantidad de agua de mezclado  

Según La Asociación de Productores de Concreto (2002), las partículas de agregado, 
debido a las porosidad de los granos, siempre tendrán algún grado de humedad, 
recordándose que el secado total se logra únicamente mediante un horno a 110°C las 24 
horas. De otra parte la estimación de la cantidad de agua de mezclado, se hace tomando 
como base que los agregados están en condición SSS (sumergido superficialmente seco), 
lo cual no se logra sino en laboratorio. 

En consecuencia, con respecto a la condición SSS, siempre se tendrá un exceso de agua 
(agua libre) o defecto, cantidad que no es independiente del agua de mezclado y por lo 
tanto se debe o restarle la cantidad de exceso o sumarle la cantidad en defecto. 

Para determinar el sobrante o faltante de agua se puede utilizar la siguiente expresión 
propuesta. 

𝑨 = 𝑴 (𝑯 ± 𝑨𝒃𝒔)                                              Ecuación 8 

Donde, 

𝐴 =Agua en exceso o defecto respecto a la condición SSS. 

𝑀 =Peso de la muestra, en kg 

𝐻 = Humedad natural del agregado en decimales. 

𝐴𝑏𝑠 = Humedad de absorción del agregado en decimales 

Este exceso o defecto de agua debe calcularse tanto para los agregados finos  como para 
los agregados gruesos, Así se encontrara el agua en exceso o defecto total de la mezcla, 
la cual debe ser disminuida a la masa de agua (a) hallada inicialmente en la Ecuación 1. 
Entonces se obtendrá: 

𝒂 (𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍) = 𝒂 − 𝑨                                             Ecuación 9 

Donde, 

𝑎 = Cantidad de agua en kg  

𝐴 =Agua en exceso o defecto respecto a la condición SSS en kg.  

Pero al igual que se le resta el exceso de agua a la cantidad inicial de esta, esta también 
debe ser agregada a la cantidad de agregado fino (𝑨𝒇) y grueso (𝑨𝑔), hallado 
anteriormente. La expresión general para lo anterior se puede ver en la Ecuación 9 y 10.  

𝑴𝒇(𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍) = 𝑴𝒇 + 𝑨𝒇                                      Ecuación 10 
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Donde,  

𝑀𝑓= Masa en kg del agregado fino por un m3 de concreto  

𝐴𝑓 =Agua en exceso o defecto del agregado fino respecto a la condición SSS en kg 

Y para los agregados gruesos se tiene 

𝑴𝒈(𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍) = 𝑴𝒈 + 𝑨𝒈                                  Ecuación 11 

Donde,  

𝑀𝑔= Masa en kg de los agregados gruesos por un m3 de concreto  

𝐴𝑔 =Agua en exceso o defecto del agregado grueso respecto a la condición SSS en kg 
 

1.3.2.10 Ensayo de resistencia a la compresión 

Según la obra publicada por La Asociación Colombiana de Productores de Concreto 
(2002), la medida de la resistencia a la compresión se efectúa por medio de ensayos 
normalizados, estos se pueden encontrar en las Normas NTC 550 y NTC 673.  

La resistencia a la compresión se obtiene a partir de una prensa, que aplica carga sobre 
la superficie superior del cilindro a una velocidad especificada mientras ocurre la falla. La 
operación tarda entre 2 y 3 minutos y la carga que se le aplica a este se puede observar 
en un tablero anexo a la maquina.  

Para encontrar es esfuerzo de rotura del concreto debe dividirse la carga obtenida por el 
área transversal del cilindro, lo anterior se muestra en la Ecuación 11. 

𝒇𝒄 =
𝑷𝒎𝒂𝒙

𝑨𝒓𝒆𝒂
                                                          Ecuación 12 

Donde, 

𝑷𝒎𝒂𝒙: Carga obtenida 

𝑨𝒓𝒆𝒂: Área transversal del cilindro 

Se toma como base la resistencia máxima a la compresión a los 28 días, el aumento 
promedio de la resistencia respecto al tiempo puede observarse en la Figura 3. 
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Figura 3. Curva de resistencia a la compresión en función del tiempo. 

 

1.3.2.11 Predicción de la resistencia 

Según la obra publicada por La Asociación Colombiana de Productores de Concreto 
(2002), la resistencia especificada a compresión tiene el inconveniente que hay que 
esperar 28 días para tener a certeza de su magnitud. El tiempo necesario para ajustar un 
diseño de concreto, en algunos casos, sería inaceptable. Por otro lado, los modernos 
desarrollos en los procesos de construcción, tales como formaletas deslizantes, tienen 
una velocidad acelerada para colocar concreto, de tal manera que a edades tempranas se 
aplican cargas a la masa propio de la estructura y si se descubre demasiado tarde que se 
utilizó un concreto de resistencia inferior a la especificada, es probable que las 
correcciones necesarias sean bastante costosas. 

Por lo anterior es conveniente calcular la resistencia probable a los 28 días, por lo cual 
existen formulas que relacionan la resistencia a os 7 días con la resistencia probable a los 
28 días. Según el libro de Tecnología del concreto y del mortero de Diego Sánchez de 
Guzmán (2001), la expresión que se puede utilizar para hacer esta predicción, se muestra 
en la Ecuación 12, la cual depende del tipo de cemento.  

𝑹𝟐𝟖 = 𝑲 ∗ 𝑹𝟕 +  𝑪                                         Ecuación 13 

Donde,  

𝑅28= Resistencia a los 28 días en Kg/cm2 

𝑅7= Resistencia a los 7 días en Kg/cm2 

𝐶, 𝐾= Constantes que dependen del tipo de cemento. 

En la Tabla 14 se pueden ver algunos valores de C y K para cementos colombianos. 
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Tabla 14. Valores de C y K para varios cementos tipo I colombianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3 Arcilla cocida 

Según Marcelino Fernández Abajo en el manual sobre fabricación de baldosas tejas y 
ladrillos, la fabricación de este material tiene diferentes fases que deben ser llevadas a 
cabo correctamente para  conseguir las propiedades deseadas. La cocción constituye la 
fase más importante y delicada del proceso de fabricación. Confiere a la pieza las 
propiedades deseadas, al mismo tiempo que pone de manifiesto si las fases precedentes, 
preparación, moldeo y secado, se han llevado a cabo correctamente o no. 

Para lograr la optimización del proceso de cocción y evitar los defectos que durante el 
mismo pudieran producirse, es necesario conocer las reacciones que tienen lugar en la 
pieza durante la cocción. 

1.3.3.1 Reacciones de cocción 

Durante el calentamiento de las arcillas se producen una serie de reacciones que se 
manifiestan exteriormente en forma de: 

- Absorción y desprendimiento de calor. 

- Desprendimiento de gases. 

- Dilataciones y contracciones, etc. 

Analizando dichas manifestaciones se pueden conocer las reacciones que las originan. 

Cemento C K

Argos 36,34 1,26
Boyaca 39,70 1,40

Cairo 32,49 1,31

Caldas 26,51 1,43

Caribe 31,48 1,29

Diamante B/manga -15,75 1,59

Diamante Cucuta 17,83 1,38

Diamante Tolima 45,28 1,35

Nare 6,03 1,50
Paz de Rio 59,38 1,28

Samper Sta.Rosa 10,35 1,44

Samper Siberia 41,23 1,34

Valle 29,22 1,50
*Tomada del libro Tecnologia del 

concreto y mortero
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Las técnicas comúnmente utilizadas en el estudio de las reacciones de cocción son: el 
Análisis Térmico-diferencial (ATD), el Térmico-gravimétrico (ATG), la difracción de Rayos 
X y el Análisis Térmico-dilatométrico. 

• Análisis Térmico-diferencial (ATD). 

Éste mide los efectos endotérmicos y exotérmicos que acompañan a las reacciones de 
cocción, indicando al mismo tiempo las temperaturas a las que se producen. Con estos 
datos se puede deducir el tipo de reacciones que tienen lugar en la pieza. Por ejemplo, las 
descomposiciones son endotérmicas, mientras que las oxidaciones y la formación de 
nuevas fases cristalinas son exotérmicas. 
 

Figura 4. Curva térmico diferencial de una caolinita. 

 

A partir de la obra publicad por Marcelino Fernandez Abajo (2000), se muestra la Figura 4, 
donde el signo +, por encima de la horizontal en el punto 0, indica que la muestra cede 
más calor del que recibe (reacción exotérmica), mientras que el signo -, denota absorción 
de calor por la muestra. 

Siguiendo dicha curva, se observa que entre la temperatura ambiente y los 200°C, un 
pequeño efecto endotérmico debido a la eliminación del agua higroscópica absorbida 
entre las capas del cristal. Este efecto aparece sobretodo en las caolinitas mal 
cristalizadas. 

La baja intensidad que alcanza este efecto en las arcillas caoliníticas guarda relación con 
su pequeña capacidad de intercambio iónico. En consecuencia, estas arcillas son poco 
rehidratables y no suelen presentar problemas de revenido. 

El cambio más importante se produce entre los 400 y 600°C aproximadamente, donde los 

grupos (OH)-  del cristal de caolinita, son expulsados en forma de vapor de agua. 
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Según Marcelino Fernández Abajo (2000), la estructura y propiedades del material 
resultante, el metacaolín, no son muy bien conocidas y se hallan sujetas a discusión. El 
metacaolín posee un gran desorden en su estructura, pudiendo por esta causa ser 
considerado como una sustancia amorfa. Por otra, se ha comprobado, mediante 
microscopía electrónica, que la forma hexagonal de la caolinita se mantiene por encima 
de los 600°C y las bandas de difracción de rayos X que se obtienen con el metacaolín son 
más netas que las que dan compuestos típicamente amorfos como los geles de sílice o de 
alúmina. 

La deshidratación es muy intensa entre los 500 y 600°C y más lenta a partir de dicha 
temperatura hasta los 800°C en que se considera terminada. 

El metacaolín tiene una superficie específica notablemente mayor que la caolinita, 
presentando una mayor capacidad de reacción y absorción de humedad. 

La presencia de fases amorfas como el metacaolín en una pieza cocida, es muy 
peligrosa, pues, representa un producto inestable que va absorbiendo humedad del medio 
ambiente a lo largo de meses, e incluso años, después de su puesta en obra, dando lugar 
a dilataciones que pueden causar desperfectos de mucha gravedad, tal como se 
representa en la Figura 5.  

Figura 5. Dilataciones en el metacaolín 

 
 
 

Durante la cocción, se deben crear las condiciones necesarias, sobre todo en lo referente 
a temperatura y tiempo de cocción para formar nuevas fases cristalinas a partir de las 
fases amorfas presentes en la pieza, logrando un producto estable frente a la humedad 
ambiental. 

El agua de cristalización evaporada entre los 470 y 800°C en una caolinita pura, 
representa el 13,95% del peso de la muestra, lo cual significa que al calentar un kilo de 
caolín entre los 470 y los 800°C aproximadamente, se desprenderán 139,5 g de vapor de 
agua. 

La energía requerida para evaporar dicha cantidad de agua sería la siguiente: 

0,1395 kg H2O x 637 kcal/kg H2O = 88,86 kcal 
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En la práctica se necesitan unas 300 kcal, es decir, un 337% más de la teórica. 

Este calor suplementario se gasta en romper los enlaces de los grupos (OH)- dentro del 
cristal. 

La energía de dichos enlaces varía según la especie mineralógica de la fracción arcillosa, 
siendo particularmente elevada en las arcillas caoliníferas, a las que se puede considerar 
como grandes consumidoras de energía en cocción. 

El calor absorbido por la eliminación del agua de cristalización retardará el calentamiento 
de la pieza, llegando incluso a producirse en algunos hornos un descenso local de las 
temperaturas. 

• Análisis térmico-gravimétrico y difracción de rayos x 

Según la obra publicad por Marcelino Fernandez Abajo (2000), la información 
suministrada por el ATD, se complementa con los datos obtenidos del análisis térmico-
gravimétrico (ATG), el cual registra las pérdidas de peso que acompañan a las reacciones 
de cocción. Así por ejemplo, si el pico endotérmico registrado en el análisis térmico-
diferencial va acompañado de pérdida de peso, se trata de una reacción de 
descomposición con desprendimiento de gases. 

• Análisis térmico-dilatométrico 

El análisis térmico-dilatométrico, tiene una gran importancia práctica para el ladrillero, 
pues, son los cambios de volumen que la pieza experimenta durante la cocción, los 
responsables más directos de la aparición de grietas en el producto cocido. 

En la Figura 6 puede verse la curva térmico-dilatométrica de una arcilla caolinítica 
utilizada en la fabricación de ladrillos.  

Figura 6. Curva termicodilatométrica de un caolín gallego utilizado en la fabricación 
de ladrillos. (Tomada del Manual sobre Fabricación de Baldosas, Tejas y ladrillos 
(2000))  
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Entre la temperatura ambiente y los 400°C, se aprecia una dilatación lineal, la cual cesa 
en el momento en que comienza la eliminación del agua de cristalización. Entre los 500 y 
580°C se presenta una brusca contracción conocida como "la primera contracción del 
caolín". Dicha contracción señala el paso de la estructura cristalina de la caolinita a la del 
metacaolín, Al mismo tiempo se produce un aumento espectacular de la superficie 
específica y de la reactividad de la arcilla. 

Entre los 600 y los 850°C aproximadamente, las contracciones son mucho más 
moderadas. En esta zona acaba de eliminarse el agua de cristalización. 

La segunda contracción del caolín tiene lugar entre los 850 y los 950°C, es más 
importante y peligrosa que la primera, por lo que se debe establecer una zona de 
estabilización de temperaturas entre los 600 y 800°C, a fin de que toda la pieza alcance la 
misma temperatura; luego se continuará calentando la pieza en forma muy suave y 
gradual ya que, de lo contrario, se producirían diferencias de contracción entre las zonas 
más frías y las más calientes, generándose peligrosas tensiones de tracción y fisuras. 

Entre los 970 y los 1.000°C se aprecia una mayor estabilización de la curva, coincidiendo 
con la cristalización de la mullita. 

La tercera contracción del caolín se presenta a partir de los 1.000°C y en este caso 
concreto, apenas si se ha llegado a desarrollar por haberse suspendido la prueba a los 
pocos minutos de llegar a dicha temperatura. 

1.3.3.2 Hidratación del ladrillo 

Debe hacerse un prehumedecimiento al material, con el fin de evitar la fisuración del 
concreto; debe tenerse especial cuidado con la tasa inicial de absorción del ladrillo (T.I.A) 
y de la propia capacidad de retención del mortero. 

Según la Norma Técnica Colombiana, El (T.I.A) es la capacidad de succión capilar que 
tienen las superficies de las unidades de mampostería de fachada secas, medida durante 
el primer minuto; se expresa en g/cm2/min, el ensayo para su determinación se especifica 
en la NTC 4017. Como se indica en la Tabla 15 Según la  norma se recomiendan tiempos 
mínimos de prehumedecimiento de las unidades de mampostería de fachada para su 
colocación de acuerdo con la tasa inicial de absorción. El constructor puede variar estos 
tiempos con base en su experiencia o en el conocimiento del producto o porque el 
fabricante informe una recomendación diferente. 

Tabla 15. Tasa inicial de absorción. (Tomada de Norma NTC 4017) 
 

Tasa inicial de absorción g/cm2/min 
Tiempo recomendado de 

prehumedecimiento 

< 0,10 ninguno 

< 0,15 0,5 a 1,0 min. 

< 0,25 3 a 5 min. 
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Para valores de tasa inicial de absorción mayores que 0,25 g/cm2/min, se deben 
prehumedecer las unidades hasta reducir la tasa a menos de 0,10 g/cm2/min. 

A partir de ensayos realizados en laboratorio de la Ladrillera San Cristóbal, con el fin de 
obtener la capacidad de absorción del ladrillo con diferentes tiempos de 
prehumedecimiento; se observan las siguientes variaciones para la (T.I.A): 

 

Tabla 16. Tasa inicial de absorción del ladrillo.  

 

Figura 7. Tasa inicial de Absorción.  

 

41 Sin prehumedecimiento 0,13576

42 1 segundo 1,14061

43 5 segundos 0,11636

44 30 segundos 0,07273

45 1 minutos 0,05818

46 3 minutos 0,02424

47 5 minutos 0,00970

48 30 minutos 0,00000

49 1 hora 0,00000

50 2 horas 0,00000

51 12 horas 0,00000

52 24 horas 0,00000

No. Interno
Tiempo de 

prehumedecimiento
Tasa Inicial de Absorción 

(g/cm2/min)
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1.3.3.3 El hidrófugo como componente adicional 

El hidrófugo en fachadas de edificios y obras de ingeniería civil actúa como protector 
contra el agua, su tratamiento se realiza por medio de un sistema de base disolvente de 
resina de silicona, que evita que el agua lluvia penetre en el sistema de poros del material 
de construcción, sin reducir sustancialmente su permeabilidad al vapor de agua. 

El hidrófugo debe ser diluido antes de su aplicación en disolventes o aguarrás, con un   
intervalo de ebullición entre 140 ° C y 200 ° C, pues en este intervalo se ha demostrado 
un resultado eficaz. 

Este elemento solo es eficaz en los sustratos alcalinos, es decir, en concreto y todas los 
materiales de cemento y cal. Hasta conseguir un valor de PH de 14 el producto es 
estable, por tanto, es efectivo para impregnar la superficie del concreto fresco. En el 
cemento, en piedra artificial o prefabricados de hormigón se pueden evitar perjuicios, 
controlando el agua interna con tratamiento de hidrófugo, es decir, se añade el hidrófugo 
al agua utilizada para la fabricación del hormigón, una adición de 0,3 a 0,5%, que se 
refiere al cemento es suficiente. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El desarrollo del proyecto se realizará en cuatro etapas que se describen a continuación: 

2.1 ETAPA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En esta fase se buscó recolectar información de los materiales y de los procesos 
involucrados en la investigación, a partir de fuentes como: libros, tesis, artículos de 
revistas, internet y algunas bases de datos seguras. Esta información fue esencial para el 
desarrollo del proyecto, ya que después de haber estudiado a fondo cada uno de los 
temas, se pudo realizar el diseño y la planeación de los ensayos que debían realizarse en 
la etapa experimental. 

Los temas que se estudiaron fueron: 

• Variables que interfieren en el diseño de mezclas de concreto. 

• Propiedades de los agregados, como la granulometría, absorción, humedad, densidad 
aparente, gravedad especifica, entre otros. 

• La parábola de Fuller. 

• Módulo de finura de la arena. 

• Propiedades físicas y mecánicas del ladrillo cerámico. 

Las actividades que se realizaron para lograr lo deseado se describen a continuación: 

• Búsqueda de artículos de revista: 

En esta actividad se visitaron las páginas web de revistas como: ASOCRETO, 
Universidad EAFIT, IWA Publishing y la ASCE; a partir de los artículos encontrados se 
pudo complementar las información del marco teórico. 

• Visita a bibliotecas de la ciudad: 

Por medio de la base de datos de las bibliotecas de la ciudad se buscó información 
sobre libros y trabajos de grado que pudieran servir para la recolección de 
información; a partir de esto se alquilaron libros de la Universidad Medellín y de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

• Visita al ICPC (Instituto Colombiano de Productores de Cemento) 

En esta visita se encontró la tesis realizada en la Universidad de los Andes en 1986 
acerca del tema tratado en este proyecto. 
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• Reunión con asesor experto en el tema del ladrillo cerámico: 

Esta reunión se dio con el señor Víctor Aristizábal Gil, quien asesoró en el tema del 
ladrillo cerámico, ya que nos dio las pautas y las variables iniciales para tener en 
cuenta en este estudio. 

2.2 ETAPA EXPERIMENTAL Y RECOLECCIÓN DE DATOS 

Esta etapa se dividió en dos procedimientos, el diseño experimental que consiste en 
planear y diseñar, como su nombre lo indica, las diferentes muestras que se van a fallar 
en el laboratorio, los materiales utilizados, la proporción de estos, y las condiciones de 
falla; el segundo procedimiento consiste en la ejecución de los ensayos experimentales de 
compresión de las muestras diseñadas. 

La planeación que se tenía prevista en el anteproyecto tuvo ciertas modificaciones, lo cual 
hizo que en el desarrollo del proyecto se adicionaran actividades. A continuación se 
describirán las actividades realizadas en esta etapa del proyecto: 

• Reunión con la ingeniera encargada en la Ladrillera San Cristóbal: 

Inicialmente en el anteproyecto se había planteado que el material cerámico necesario 
para los ensayos experimentales iba a ser comprado por la empresa Ingeniería y 
Vivienda S.A, a una de las ladrilleras ubicadas en San Cristóbal, pero en el proceso de 
desarrollo de éste se tomó la decisión de pedirle a la empresa Ladrillera San Cristóbal 
S.A, su colaboración en el proyecto, para que este brindara el material cerámico 
(ladrillo hueco y adoquín) necesario y toda la información acerca de su procedencia y 
propiedades. Por lo anterior se programó una reunión con Ana Catalina Zapata, 
ingeniera egresada de la Escuela de Ingeniería de Antioquia que trabaja allí y se 
acordó la cantidad de material que la ladrillera tendría que dar para los ensayos 
experimentales. La carta de compromiso por parte de la empresa se puede observar 
en el Anexo 1. 

• Reunión con el ingeniero encargado en Mincivil S.A: 

En el anteproyecto se había planteado que los ensayos experimentales se iban a 
realizar en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, pero después de una de las 
reuniones con el director del trabajo de grado se tomó la decisión de hablar con Oscar 
Salamanca el director de la mina de Girardota de Mincivil S.A, para pedirle 
colaboración para el proyecto. Después de la reunión se concluyó que el material que 
inicialmente iba a ser comprado por parte de la empresa Ahínco S.A, es decir, la arena 
y el agregado natural necesario para los ensayos experimentales, Mincivil S.A estaba 
dispuesto a regalarlos y a demás puso a disposición sus laboratorios y uno de sus 
laboratoristas para el desarrollo de este proyecto. La carta de compromiso por parte 
de la empresa se puede observar en el Anexo 2. 

 



 

 49 

• Reunión con la persona que asesoró todo el proceso en el laboratorio, para la 
planeación de los ensayos a experimentales. 

La reunión se hizo con Samuel García, la persona encargada del laboratorio en la 
mina de Mincivil S.A. Esta fue planeada para enterar al laboratorista acerca del tema 
del trabajo de grado, contarle a lo que se pretendía llegar y de qué forma; también se 
hizo una lista de los materiales e instrumentos necesarios para llevar a cabo los 
ensayos experimentales, para poder saber con qué recursos se contaba y cuales 
hacían falta. 

En esta reunión se concluyó que había que contratar dos ayudantes para que en 
compañía de los estudiantes y el laboratorista se pudiera realizar exitosamente los 
ensayos experimentales. Por lo anterior el director del trabajo de grado, por medio de 
la empresa Ecovías, contrató a dos personas cuyos nombres son: Alejandro Muñoz y 
Luis Alfonso Arenas; las funciones que estos desempeñaron en el proyecto, se 
mencionarán más adelante. Ecovías se había comprometido desde que se planteó el 
anteproyecto a colaborar con como fuera necesario, la carta de compromiso ya había 
sido entregada y adjuntada al anteproyecto. 

• Reunir los materiales (ladrillo, arena, cemento, agregado y adoquín) e instrumentos 
(formaletas para los cilindros) necesarios para los ensayos a realizar. 

Como el lugar donde se iba a realizar esta actividad cambió ya que inicialmente 
estaba previsto realizarlos en la sede de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y pero 
los ensayos se realizaron en la mina de Mincivil S.A, entonces faltaba transportar el 
ladrillo, el adoquín, el cemento e instrumentos como las formaletas para los cilindros a 
fallar, ya que los agregados naturales y la arena eran sacados de esta mina. Para 
llevar a cabo esta actividad se contó con la ayuda de dos empresas, la primera fue 
Ecovias, la cual brindó el transporte del ladrillo, el adoquín y el cemento y la segunda 
empresa fue Ingeniería y Vivienda S.A la cual prestó 24 formaletas para los cilindros a 
ensayar (Fotografia 1) y el transporte hasta la mina de Mincivil S.A. Ingeniería y 
Vivienda S.A se había comprometido desde que se planteó el anteproyecto a 
colaborar con como fuera necesario, la carta de compromiso ya había sido entregada 
y adjuntada al anteproyecto. 

Fotografía 1. Formaletas para los cilindros de concreto. 
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• Diseñar las mezclas de concreto variando los materiales, para exponerlas a un ensayo 
experimental. 

Esta actividad se realizó en dos etapas: 

o La primera fue una reunión en compañía del director del trabajo de grado Jorge 
Aristizábal Gil y el laboratorista Samuel García donde se concluyó que a partir de una 
dosificación ya dada por Mincivil S.A para un agregado de 210 MPa, se diseñaría la 
mezcla de residuos de ladrillo manteniendo las mismas proporciones manejadas en la 
dosificación base; Después para la realización de estos ensayos se modificaba 
dependiendo de los resultados obtenidos en los ensayos previos como la 
granulometría, la absorción, el ensayo de humedad, gravedad especifica, entre otros. 

o La segunda etapa fue realizada en compañía de Víctor Aristizábal Gil y el director de 
trabajo de grado Jorge Aristizábal Gil, donde se diseñó un plan de ensayos 
manteniendo la dosificación ya adoptada de Mincivil S.A, pero variando el estado, 
tamaño y propiedades de los residuo de ladrillo para las mezclas de concreto.  

Más adelante se describirán detenidamente los ensayos que se diseñaron y las 
diferencias entre ellos. 

• Ejecución de los ensayos en el laboratorio de Mincivil S.A. 

Esta actividad se llevó a cabo en los laboratorios de la mina de Mincivil S.A, con la 
colaboración de Samuel García, Alejandro Muñoz y Luis Alfonso Arenas. Para el 
desarrollo de esta actividad se debían llevar a cabo ciertos ensayos y procedimientos 
previos, los cuales se describirán a continuación: 

o Preparación de las formaletas para los cilindros de concreto(ver Fotografía 2), las 
cuales debían ser limpiadas y se les debía aplicar ACPM. 

Fotografía 2. Proceso de preparación de las formaletas. 
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o Trituración de los ladrillos en diferentes tamaños (ver Fotografía 3), es decir, unos 
fueron triturados para que el tamaño máximo fuera una pulgada, otros para que fuera 
tres cuartos de pulgada y otros para que fuera media pulgada. 

Fotografía 3. Ladrillo después de ser triturado. 

 

o Hacer el ensayo de granulometría a los residuos de ladrillo y a los agregados 
naturales, para que estos cumplan con la norma NTC 174 (ASTM C-33) de su tamaño 
máximo. 

o Hallar la humedad natural, humedad de absorción, peso especifico de Bulk SSS, peso 
específico aparente a los agregados naturales, la arena, el ladrillo y el adoquín.  

o Hacer el ensayo de desgaste en la Máquina de los Ángeles a los agregados 
cerámicos y a los naturales. 

2.3 ETAPA DE REGISTRO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
En esta etapa se registró y analizó la información recolectada, tanto en la investigación 
documental como en los ensayos experimentales: 
 
Las actividades que se realizaron en esta etapa, fueron: 

• Crear un registro de los resultados obtenidos en los ensayos experimentales:  

Para el análisis se utilizó Excel, ya que por medio de gráficos se pudo ver el 
comportamiento mostrado por los ensayos experimentales; Por lo anterior todos los 
resultados obtenidos en la práctica fueron digitados en este para después ser 
analizados. 
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• Reunión con asesor experto en Crystal ball para la orientación en el análisis de los 
resultados. 

Esta actividad no se llevó a cabo, ya que en el momento en que empezó el proyecto 
se observó que por medio de Excel y los gráficos de este, se podría concluir 
satisfactoriamente; por lo anterior no se utilizó Crystal Ball, a demás para hacer un 
análisis estadístico debían tenerse más de 15 datos por mezcla y este proyecto estuvo 
diseñado para obtener menos registros por mezcla, pero más variaciones en cuanto al 
tamaño, forma y condición de agua del agregado. 

2.4 ETAPA DE CONCLUSIONES 

Esta fue la etapa final del proyecto, ya que se buscó resolver la inquietud planteada en el 
proyecto, a partir de la información recolectada y de los análisis hechos en las etapas 
anteriores. Las actividades que se llevaron a cabo fueron: 

• Se hizo una comparación entre los resultados obtenidos en el proyecto y las 
conclusiones del estudio realizado en la universidad de los Andes acerca de este 
tema. 

 

• Se concluyó a partir de los ensayos experimentales, cual fue la variación de la relación 
peso-resistencia del concreto compuesto por agregado cerámico  

 

• Se plantearon las conclusiones a partir de los resultados. 
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3. COMPONENTES UTILIZADOS 

En este capítulo se pretende describir los materiales que fueron utilizados tanto en los 
ensayos experimentales de cada uno de los materiales, como el ensayo a compresión 
que se le hizo a los cilindros con las muestras de concreto. También se da toda la 
información acerca de los equipos necesarios para realizar los ensayos anteriormente 
descritos. 

3.1 MATERIALES 

Para hacer los ensayos experimentales era necesario conocer la procedencia y 
propiedades de los materiales a utilizar; por lo anterior se presentará a continuación toda 
la información acerca de estos, tanto la proporcionada por las empresas que abastecieron 
el proyecto como los ensayos que se les hicieron a cada uno de estos para poder hacer 
las dosificaciones de las mezclas utilizadas en el desarrollo de este. 

3.1.1 Agregado fino (Arena) 

3.1.1.1 Registros históricos 

Para poder diseñar las mezclas, es muy importante tener información completa acerca los 
agregados finos. Para el desarrollo del proyecto, Mincivil S.A proporcionó toda la 
información de este material. Al ver los registros de los ensayos diarios, se pudo observar 
que la información no presentaba variaciones significativas, por esto se trabajó con la 
información de determinados días, la cual será mostrada a continuación. Todos los 
ensayos fueron realizados en las instalaciones de la mina Oriental de Mincivil S.A. 

• Granulometría y módulo de finura: este ensayo fue realizado el 5 de septiembre del 
2009, los resultados obtenidos cumplen con la norma NTC 174, donde se especifican 
los requisitos que debe cumplir tanto la granulometría para el agregado fino como el 
módulo de finura, estas tolerancias pueden verse en la tabla que se mostrará a 
continuación: 
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Tabla 17. Granulometría del agregado fino. 

 

Gráficamente estos datos dan el siguiente resultado: 

Figura 8. Curva granulométrica del agregado fino. 

 

Fecha

Masa total muestra gr

Min Max

3/8´´ 9,5 0 0,0 100,0 100 100

N°4 4,75 17,6 1,4 98,6 95 100

N°8 2,36 305 25,1 73,5 80 100

N°16 1,18 252,9 20,8 52,7 50 85

N°30 0,6 180,4 14,8 37,8 25 60

N°50 0,3 228,6 18,8 19,0 10 30

N°100 0,15 144,7 11,9 7,1 2 10

N°200 0,075 47,5 3,9 3,2

Fondo 39,1 3,2 0,0

Min Max

2,3 3,13,1

Especificaciones del 

modulo de finura NTC 

Modulo de finura

Tolerancia %que pasa
Tamiz

Masa 

retenida

%Retenido 

individual

%que 

pasa

Apertura 

(mm)

Norma NTC 174               

(ASTM C-33)

Agregado Fino (arena)

05/09/2009

Granulometría

1215,8
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• Densidad específica y humedad de absorción: Este ensayo fue realizado el 24 de 
agosto del 2009, los resultados serán mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 18. Ensayo de peso específico y humedad de absorción del agregado 
fino. 

 

 

• Peso unitario del agregado fino: este ensayo fue realizado el 21 de septiembre del 
2009, los resultados serán mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 19. Ensayo de peso unitario del agregado fino. 

 

 

 

 

Muestra No 1 Unidad 2 Unidad

Frasco No 1 2

Temperatura 23 °C 23 °C

1.Masa SSS 500 g 500 g

2.Masa seco 493,9 g 493,9 g

Masa frasco + agua 656,6 g 680,7 g

Masa frasco + agua + muestra 973,8 g 998 g

3.Masa muestra en agua 317,2 g 317,3 g Promedio Unidad

Humedad absorcion 1,220 % 1,220 % 1,220 %

P.E Aparente=(2)/(1-3) 2702 kg/m3 2703 kg/m3 2703 kg/m3

P.E Bulk SSS=(1)/(1-3) 2735 kg/m3 2737 kg/m3 2736 kg/m3

P.E Nominal=(2)/(2-3) 2795 kg/m3 2797 kg/m3 2796 kg/m3

Arena
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• Solidez: este ensayo fue realizado el 29 de agosto del 2009, los resultados serán 
mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 20. Ensayo de solidez (sanidad) del agregado fino. 

 

• Equivalente de arena de suelos y agregados finos: Este ensayo fue realizado el 25 de 
agosto del 2009, los resultados serán mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 21. Ensayo equivalente de arena de suelos y agregados finos. 

 

3.1.1.2 Ensayos específicos 

Estos ensayos se hicieron para complementar la información que Mincivil S.A había 
brindado, ya que algunos ensayos deben hacerse en el momento en que se va a dosificar 
y a hacer las mezclas de concreto. Estos ensayos se muestran a continuación: 

• Humedad natural: para el diseño de la mezcla es muy importante conocer la humedad 
natural ya que ésta cambia dependiendo de las condiciones físicas del entorno, por 
esto cada vez que se va a realizar una dosificación de una mezcla es importante hacer 

Fecha 29/08/2009 Obra Mina Oriental Descripción 

% gr % gr gr % %

3/8´´ N°4 6,9 100 300,3 295,3 4,7 1,59 0,53

N°4 N°8 22,7 100 100 96,1 3,9 3,9 0,88

N°8 N°16 20,6 100 100 96,9 3,1 3,1 0,64

N°16 N°30 16,2 100 100 95,6 4,4 4,4 0,71

N°30 N°50 18,5 100 100 95,2 4,8 4,8 0,89

N°50 - -

3,65

día mes año Iniciación I II III IV

24 08 09 25/08/2009 26/08/2009 27/08/2009 28/08/2009 29/08/2009

Hora 19:30 18:00 17:30 18:00 18:00

Arena para concretos

Totales

Fecha

Ciclos

Sulfato de sodio

Solidez del agregado fino

Despues del 

ensayo
Antes del ensayo Individual Corregida

PérdidaPeso de la muestraTamiz
Gradación 

Original
RetenidoPasa

Obra Mina Oriental

Descripción de la muestra Arena para concretos

Procedencia material Planta de agregados

Fecha 25/08/2009

Lectura de arcilla pulg (1) 88 89 82

Lectura de arena pulg (2) 79 81 75

Equivalente de arena % (2)/(1) 90 91 91

Promedio % 91

Equivalente de arena de suelos y agregados finos

Prueba No.
Probeta 

No. 1

Probeta 

No. 2

Probeta 

No. 3
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este ensayo a la arena. Este ensayo se llevó a cabo varias veces, ya que ésta 
dependía del día en que se fueran a realizar los ensayos. A continuación se muestran 
los resultados que se obtuvieron en el desarrollo del proyecto: 

Tabla 22. Control de la humedad natural del agregado fino. 

 

3.1.2 Agregado grueso (Grava) 

3.1.2.1 Registros históricos 

Al igual que los agregados finos la información necesaria para los ensayos de los 
agregados gruesos fue entregada por parte de Mincivil S.A. Al ver los registros de los 
ensayos diarios, se pudo observar que la información no presentaba variaciones 
significativas, por esto se trabajó con la información de determinados días, la cual será 
mostrada a continuación: 

• Granulometría: Este ensayo fue realizado el 5 de septiembre del 2009, los resultados 
obtenidos cumplen con la norma NTC 174, donde se especifican los requisitos que 
debe cumplir la granulometría para el agregado fino. Estas tolerancias pueden verse 
en la tabla que se muestra a continuación: 

Tabla 23. Granulometría de los agregados gruesos naturales. 

 
 

Fecha 26/09/2009 29/09/2009 30/10/2009 01/10/2009 02/10/2009 04/10/2009

Material Arena Arena Arena Arena Arena Arena

Procedencia Mincivil Mincivil Mincivil Mincivil Mincivil Mincivil

Tara N° 1 8 2 6 2 6

1.Peso humedo + tara (g) 457,6 667,6 423 579,7 400,32 438

2.Peso seco + tara (g) 433,8 637,9 406,3 551 384,06 415,8

3.Peso agua (1-2) (g) 23,8 29,7 16,7 28,7 16,26 22,2

4.Peso tara (g) 75,4 187,4 75 113,5 75 113,5

5.Peso seco (g) 358,4 450,5 331,3 437,5 245,6 302,3

6.%Humedad natural (3/5) 6,6 6,59 5,04 6,56 6,62 7,34

Control de humedades

Fecha

Peso total muestra gr

Apertura

mm Min Max

1´´ 25,4 0 0 100 100 100

3/4´´ 19 720,1 15,3 84,7 90 100

1/2´´ 12,5 1999,9 42,6 42,1

3/8´´ 9,5 972,9 20,7 21,3 20 55

N°4 4,75 892,6 19,0 2,3 0 10

N°8 2,36 68,2 1,5 0,9 0 5

N°16 1,18 5,2 0,1 0,7

N°30 0,6 2,1 0,0 0,7

N°200 0,075 16 0,3 0,4

Fondo 17 0,4 0,0

Toleracia (%que pasa)

Granulometria

Tamiz
Masa 

retenida

%Retenido 

individual

%que 

pasa

Norma NTC 174 

Agregado No.67

05/09/2009

4694

Agregado natural tamaño maximo 3/4´´
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Figura 9. Curva granulométrica de los agregados gruesos naturales ¾”. 

 

• Peso específico y humedad de absorción: Este ensayo fue realizado el 24 de agosto 
del 2009, los resultados serán a continuación. 

Tabla 24. Ensayo de peso especifico y humedad de absorción del agregado 
grueso. 
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Fecha 29/09/2009 30/10/2009 01/10/2009 02/10/2009 04/10/2009

Material Arena Arena Arena Arena Arena

Procedencia Mincivil Mincivil Mincivil Mincivil Mincivil

Tara N° 8 2 6 2 6

1.Masa humedo + tara (g) 667,6 423 579,7 400,32 438

2.Masa seco + tara (g) 637,9 406,3 551 384,06 415,8

3.Masa agua (1-2) (g) 29,7 16,7 28,7 16,26 22,2

4.Masa tara (g) 187,4 75 113,5 75 113,5

5.Masa seco (g) 450,5 331,3 437,5 245,6 302,3

6.%Humedad natural (3/5) 6,59 5,04 6,56 6,62 7,34

Control de humedades
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• Peso unitario: este ensayo fue realizado el 30 de septiembre del 2009, los resultados 
serán mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 25. Ensayo de peso unitario del agregado grueso. 

 

• Solidez: este ensayo fue realizado el 29 de agosto del 2009, los resultados serán 
mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 26. Ensayo de solidez (sanidad) del agregado grueso. 

 

 

 

 

Fecha 29/08/2009 Obra Mina Oriental Descripción 

% gr % gr gr % %

3´´ 2 1/2´´ (3000)

2 1/2´´ 2´´ (1500)

2´´ 1 1/2´´ (1500)

1 1/2´´ 1´´ (1000)

1´´ 3/4´´ 20,7 (500) 503,9 501,7 2,20 0,44 0,09

3/4´´ 1/2´´ 57,9 (670) 691,3 651,6 39,7 5,74 3,30

1/2´´ 3/8´´ 13,3 (330) 330,4 322,8 7,60 2,30 0,31

3/8´´ No.4 (300)

3,7

día mes año Iniciación I II III IV

24 08 09 25/08/2009 26/08/2009 27/08/2009 28/08/2009 29/08/2009

Hora 19:30 18:00 17:30 18:00 18:00

Totales

Ciclos

Fecha

Pasa Retenido
Antes del ensayo

Después del 

ensayo
Individual

Corregida

Tamiz
Gradación 

Original

Peso de la muestra Pérdida

Solidez del agregado grueso

Sulfato de sodio Grava 3/4´´ para concretos
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• Resistencia al desgaste: este ensayo se llevó a cabo el 30 de septiembre del 2009, los 
resultados se muestran en la Tabla 27. Este ensayo se llevo a cabo en la Mina de 
Mincivil S.A. 

Tabla 27. Ensayo de abrasión de agregados gruesos en la máquina de los 
ángeles. 

 

• Índice de aplanamiento y de alargamiento: este ensayo se llevó a cabo el 5 de 
septiembre del 2009; los resultados se muestran en la Tabla 28 y 29. 

Tabla 28. Índice de aplanamiento del agregado grueso. 

 

Material Grava 3/4´´ para concretos

Fecha 30/09/2009

Prueba

Muestra No. 1

Descripción Grava concreto 3/4´´

Procedencia Mincivil S.A

Gradación usada B

No.Esferas 11

No.Revoluciones 500

Pa=Peso de la muestra seca antes del ensayo (g) 5000,5

Diferencia=Pa-Pb 1395,1

Desgaste (%) 27,9

Abrasión de agregados en la maquina de los Ángeles 

Pb=Peso muestra seca después del ensayo 

después de lavar sobre el tamiz No.12
3605,4

pulg mm pulg mm (1) (2) (1)x(2)=(3)

2 1/2´´ 63,5 2´´ 50,8 - - - - -

2´´ 50,8 1 1/2´´ 38,1 - - - - -

1 1/2´´ 38,1 1´´ 25,4 - - - - -

1´´ 25,4 3/4´´ 19,05 - - - - -

3/4´´ 19,05 1/2´´ 12,7 1303,1 217,9 16,7 52 868,40

1/2´´ 12,7 3/8´´ 9,52 1300,5 161,7 12,4 20,3 251,72

3/8´´ 9,52 1/4´´ 6,35 300,2 16 5,32 14,4 76,61

86,7 1196,73

13,8 %

Particulas aplanadas

Totales

Pasa Retenido

Indice de aplanamiento= Sumatoria (3) / Sumatoria(2)

Particulas 

aplanadas 

% Corr.

%Pasa 

Calibrador 

(g)

Pasa 

Calibrador 

(g)

Masa 

muestra 

inicial (g)

Tamiz %Retenido 

gradacion 

original
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Tabla 29. Índice de alargamiento del agregado grueso. 

 

3.1.2.2 Ensayos específicos 

Estos ensayos se hicieron para complementar la información de Mincivil S.A, ya que 
algunos ensayos deben hacerse en el momento en que se va a dosificar y a hacer las 
mezclas de concreto. Estos ensayos se muestran a continuación: 

• Humedad natural: Para el diseño de la mezcla es muy importante conocer a humedad 
natural ya que esta cambia dependiendo de las condiciones físicas del entorno, por 
esto cada vez que se va a realizar una dosificación de una mezcla es importante 
hacerle este ensayo a la grava. Este ensayo se llevó a cabo varias veces, ya que ésta 
dependía del día en que se fueran a realizar los ensayos. A continuación se muestran 
los resultados que se obtuvieron en el desarrollo del proyecto: 

Tabla 30. Control de humedad natural del agregado grueso. 

 

 

pulg mm pulg mm (1) (2) (1)x(2)=(3)

2 1/2´´ 63,5 2´´ 50,8 - - - - -

2´´ 50,8 1 1/2´´ 38,1 - - - - -

1 1/2´´ 38,1 1´´ 25,4 - - - - -

1´´ 25,4 3/4´´ 19,05 - - - - -

3/4´´ 19,05 1/2´´ 12,7 1303,1 144,1 11,1 52 577,20

1/2´´ 12,7 3/8´´ 9,52 1300,5 562,1 43,8 20,3 889,14

3/8´´ 9,52 1/4´´ 6,35 300,2 127,2 57,3 14,4 825,12

86,7 2291,46

26,4 %

Totales

Indice de alargamiento= Sumatoria (3) / Sumatoria(2)

Particulas alargadas

Tamiz
Masa 

muestra 

inicial (g)

Pasa 

Calibrador 

(g)

%Pasa 

Calibrador 

(g)

%Retenido 

gradacion 

original

Particulas 

aplanadas 

% Corr.
Pasa Retenido

Fecha 26/09/2009 30/10/2009

Material Grava 3/4´´ Grava 3/4´´

Procedencia Mincivil Mincivil

Tara N° 2 1

1.Masa humedo + tara (g) 656,6 761,7

2.Masa seco + tara (g) 646,4 740,4

3.Masa agua (1-2) (g) 10,2 21,3

4.Masa tara (g) 75 75,4

5.Masa seco (g) 571,4 665

6.%Humedad natural (3/5) 1,8 3,2

Control de humedades
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3.1.3 Ladrillo hueco estructural 

El ladrillo que se utilizó para los ensayos experimentales fue un ladrillo hueco estructural 
con dimensiones nominales 12 cm *20 cm *40 cm (ver Fotografía 4). 

Fotografía 4. Ladrillo hueco estructural. 

 

3.1.3.1 Registros históricos 

Para poder diseñar las mezclas, es muy importante tener información completa acerca del 
ladrillo que fue triturado para obtener el agregado necesario para los ensayos. Para el 
desarrollo del proyecto, la empresa Ladrillera San Cristóbal S.A proporcionó toda la 
información de este material. La información se mostrará a continuación: 

• Resistencia a la compresión: la información que la ladrillera le facilitó al proyecto será 
mostrada en la Tabla 31, estos datos cumplen con las Norma NSR-98, NTC 4026 y 
NTC 4205. 
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Tabla 31. Resistencia a la compresión del ladrillo hueco. 

 

3.1.3.2 Ensayos específicos 

Estos ensayos se hicieron para complementar la información de la empresa Ladrillera San 
Cristóbal S.A, ya que algunos ensayos deben hacerse en el momento en que se va a 
dosificar y a hacer las mezclas de concreto. Estos ensayos se muestran a continuación: 

• Granulometría: este ensayo se hizo varias veces, la razón de esto fue que en el plan 
de ensayos se necesitaban residuos de ladrillo para la mezclas con diferentes 
tamaños máximos (½”, ¾” y 1”) y cada cantidad de residuos debía cumplir con los 
requisitos de la Norma NTC 174. Si los residuos no cumplían con la Norma, entonces 
estos debían ser modificados de tal forma de que el residuo cumpliera con los límites 
normalizados. A continuación se mostrarán los resultados obtenidos para cada 
tamaño máximo. 

Tipo Muestra
5 105 0001 PV

5 105 0002 PV

5 105 0003 PV

5 105 0004 PV

5 105 0005 PV
5 87 0001 PV

5 87 0002 PV

5 87 0003 PV

5 87 0004 PV

5 87 0005 PV

Tipo Muestra a h L ep et ete Celda Bruta Neta

5 105 0001 118 201 391 30 23 0 203 461 258 836,9 32,4
5 105 0002 118 201 391 30 23 0 203 461 258 855,21 33,1

5 105 0003 118 201 391 30 23 0 203 461 258 849,24 32,9

5 105 0004 118 201 391 30 23 0 203 461 258 812,38 31,5

5 105 0005 118 201 391 30 23 0 203 461 258 829,5 32,2

5 87 0001 118 204 397 33 23 0 206 468 262 653,38 24,9
5 87 0002 118 204 397 33 23 0 206 468 262 609,51 23,3

5 87 0003 118 204 397 33 23 0 206 468 262 701,5 26,8

5 87 0004 118 204 397 33 23 0 206 468 262 687,41 26,2

5 87 0005 118 204 397 33 23 0 206 468 262 628,64 24

PV: Perforación vertical

30/03/2009

30/03/2009

30/03/2009

30/03/2009

30/03/2009

Ensayo de resistencia a la compresión

12*20*40

12*20*40

12*20*40

Fecha

Ensayo
12/06/2009

12/06/2009

12/06/2009

12/06/2009

12/06/2009

Dimensiones 

nominales 
12*20*40

12*20*40

12*20*40

12*20*40

12*20*40
12*20*40

12*20*40

et: Espesor tabique

ete: Espesor de 

tabique 

Información 

Tipo 5: Ladrillo de Arcilla Dimensiones

a: Ancho

h: Alto

L: Largo

Espesores (mm)

ep: Espesor pared

ESPESORES(mm) Área (cm2) CARGA 

(KN)

RESISTENCIA 

(Mpa)

Descrip

ción

Probeta 

No.

Información 

DIMENSIONES (mm)Probeta 

No.
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Tamaño máximo 1” (25,4 mm): los ensayos fueron realizados en las instalaciones de la 
mina Oriental de Mincivil S.A. Para este agregado se obtuvieron dos resultados, el 
primero será mostrado a en la Tabla 32 y su curva granulométrica en la Figura 10, donde 
se pudo observar que el agregado no estaba entre el rango de la Norma NTC 174 ya que 
este estaba más fino de lo conveniente, por esto se cogió el material y se junto con una 
cantidad diferente de residuos de ladrillo y así se pudo modificar su granulométrica lo que 
izo que el agregado quedara con las proporciones de fino y grueso convenientes para la 
mezcla.  

Tabla 32. Primera gradación de los agregados de ladrillo hueco tamaño máximo 1”. 

 

Figura 10. Primer curva granulométrica de los agregados de ladrillo hueco de 
tamaño máximo 1”. 

  

Fecha

Peso total muestra gr

Apertura

mm Min Max

1 1/2´´ 37,5 0 0 100 100 100

1´´ 25,4 200 4,7 95,3 95 100

3/4´´ 19 1212,2 28,7 66,6

1/2´´ 12,5 1476 34,9 31,7 25 60

3/8´´ 9,5 427,1 10,1 21,6

N°4 4,75 339,7 8,0 13,6 0 10

N°8 2,36 399,8 9,5 4,1 0 5

N°200 0,075 131,3 3,1 1,0

Fondo 41,9 1,0 0,0

Granulometría

Toleracia
Tamiz

Masa 

retenido

%Retenido 

individual
%que pasa

Norma NTC 174 

Agregado No.57

Agregado de Ladrillo Hueco tamaño máximo 1´´

01/10/2009

4228

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,1110100

%
q

u
e

 p
as

a

Tamaño del tamiz en mm

Granulometría de los agregados de ladrillo

Tolerancia mínima

Tolerancia máxima

Granulometría del 
agregado



 

 65 

La segunda gradación obtenida, se pudo observar que los agregados ya cumplían con los 
requisitos de la normas, esto se muestra a continuación en la Tabla 33, acompañada de la 
Figura 11. 

Tabla 33. Segunda gradación de los agregados de ladrillo hueco tamaño máximo1”. 

 

Figura 11. Segunda curva granulométrica de los agregados de ladrillo hueco 
tamaño máximo 1”. 

 

 

 

Fecha

Peso total muestra gr

Apertura

mm Min Max

1 1/2´´ 37,5 0 0 100 100 100

1´´ 25,4 251,5 6,1 93,9 95 100

3/4´´ 19 1540,6 37,6 56,2

1/2´´ 12,5 1316 32,2 24,0 25 60

3/8´´ 9,5 322,7 7,9 16,2

N°4 4,75 493,3 12,1 4,1 0 10

N°8 2,36 118,9 2,9 1,2 0 5

N°200 0,075 32 0,8 0,4

Fondo 17 0,4 0,0

Norma NTC 

174 4092

01/10/2009

Granulometría

Tamiz
Peso 

retenido

%Retenido 

individual
%que pasa

Tolerancia

Agregado de Ladrillo Hueco tamaño máximo 1´´
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Tamaño máximo 3/4” (19 mm): Este ensayo fue realizado 2 veces, la primera se hizo a 
partir de una cantidad de ladrillo que se trituró el 28 de septiembre del 2009 (Tabla 34 y 
Figura 12), como la cantidad de ladrillo no alcanzó para los demás ensayos, el 2 de 
octubre se trituró mas ladrillo y a esta nueva cantidad se le hizo el ensayo de 
granulometría el 3 de octubre del 2009 (Tabla 35 y Figura 13).  

Tabla 34. Granulometría de los agregados de ladrillo hueco tamaño 
máximo¾”.(28/09/09) 

 

Figura 12. Curva granulométrica de los agregados de ladrillo hueco tamaño 
máximo¾ ´´ (28/09/09) 

 

Fecha

Peso total muestra g

Apertura

mm Min Max

1´´ 25,4 0 0 100 100 100

3/4´´ 19 298,9 8,4 91,6 90 100

1/2´´ 12,5 1573,8 44,3 47,3

3/8´´ 9,5 504,2 14,2 33,2 20 55

N°4 4,75 839,1 23,6 9,6 0 10

N°8 2,36 207,4 5,8 3,7 0 5

N°16 1,18 43,9 1,2 2,5

N°30 0,6 14,1 0,4 2,1

N°200 0,075 30,8 0,9 1,2

Fondo 44,4 1,2 0,0

Granulometria

Tamiz
Masa 

retenida

%Retenido 

individual

%que 

pasa

Toleracia

28/09/2009

Agregado de Ladrillo Hueco tamaño maximo 3/4´´

3556,6

Norma NTC 174 

Agregado No.67
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Tabla 35. Granulometría de los agregados de ladrillo hueco tamaño máximo ¾”. 
(03/10/09). 

 

Figura 13. Curva granulométrica de los agregados de ladrillo hueco tamaño máximo 
¾”. (03/10/09). 

 

 

 

 

Fecha 

Peso total muestra g

Apertura

mm Min Max

1´´ 25,4 0 0 100 100 100

3/4´´ 19 391 10,2 89,8 90 100

1/2´´ 12,5 1888,2 49,3 40,5

3/8´´ 9,5 579 15,1 25,3 20 55

N°4 4,75 636,7 16,6 8,7 0 10

N°8 2,36 192,7 5,0 3,7 0 5

N°16 1,18 45,9 1,2 2,5

N°30 0,6 15 0,4 2,1

N°200 0,075 37,4 1,0 1,1

Fondo 42,1 1,1 0,0

%Retenido 

individual

%que 

pasa

Agregado de Ladrillo Hueco tamaño máximo 3/4´´

03/10/2009

Tolerancia

Granulometría Norma NTC 174 

Agregado No.673828,5
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Tamaño máximo ½” (12,5 mm): este ensayo fue realizado el 1 de octubre del 2009 en las 
instalaciones de la mina oriental de Mincivil S.A, los resultados obtenidos cumplen con la 
norma NTC 174, donde se especifican los requisitos que debe cumplir la granulometría 
para el agregado grueso, estas tolerancias pueden verse en la tabla que se mostrará a 
continuación: 

Tabla 36. Granulometría de los agregados de ladrillo hueco tamaño máximo ½´´. 

 

Figura 14. Curva granulométrica de los agregados de ladrillo hueco tamaño máximo 
½”. 

 

Fecha

Peso total muestra gr

Apertura

mm Min Max

3/4´´ 19 0 0,0 100,0 100 100

1/2´´ 12,5 742,1 14,2 85,8 90 100

3/8´´ 9,5 1925 36,8 49,0 40 70

N°4 4,75 1716,9 32,9 16,1 0 15

N°8 2,36 427 8,2 7,9 0 5

N°200 0,075 343,2 6,6 1,4

Fondo 71,4 1,4 0,0

01/10/2009

Agregado de Ladrillo Hueco tamaño maximo 1/2"

5226

Norma NTC 174. 

Agregado No 6

Toleracia

Granulometria

Tamiz
Masa 

retenido

%Retenido 

individual

%que 

pasa
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• Resistencia al desgaste: este ensayo se llevó a cabo el 29 de septiembre del 2009, los 
resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 37. Ensayo de abrasión del agregado de ladrillo hueco en la Máquina de los 
Ángeles. 

 

• Peso específico y humedad de absorción: este ensayo fue realizado el 28 de 
septiembre del 2009 los resultados se pueden observar en la Tabla 38. 

Tabla 38. Ensayo de peso especifico y humedad de absorción del agregado de 
ladrillo hueco. 

 

• Humedad natural: Para el diseño de la mezcla es muy importante conocer a 
humedad natural ya que esta cambia dependiendo de las condiciones físicas del 
entorno, por esto cada vez que se va a realizar una dosificación de una mezcla es 
importante hacerle este ensayo al agregado, en este caso el ladrillo. Los 
resultados de este ensayo pueden apreciarse en la Tabla 39. 

 

 

Material Ladrillo con tabiques 3/4´´

Fecha 29/09/2009

Prueba

Muestra No. 1

Descripción Ladrillo tabique tamaño máximo 3/4´´

Procedencia Material Ladrillera San Cristóbal

Gradación usada B

No.Esferas 11

No.Revoluciones 500

Pa=Peso de la muestra seca antes del ensayo (g) 5002,4

Diferencia=Pa-Pb 2566

Desgaste (%) 51,3

Abrasión de agregados en la Máquina de los Ángeles 

Pb=Peso muestra seca después del ensayo 

después de lavar sobre el tamiz No.12
2436,4

Muestra No 1 Unidad

1.Masa SSS 11245 g

2.Masa seco 9820 g

3.Masa muestra en agua 6080 g

4.%Humedad absorcion=[(1)-(2)]/(2) 14,5 %

P.E Aparente=(2)/(1-3) 1,901 g/cm3

P.E Bulk SSS=(1)/(1-3) 2,177 g/cm3

P.E Nominal 2,626 g/cm3

Ladrillo hueco
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Tabla 39. Control de humedad libre del agregado de ladrillo hueco. 

 

3.1.4 Ladrillo macizo (Adoquín) 

El ladrillo que se utilizó para los ensayos experimentales fue un ladrillo macizo (adoquín) 
con dimensiones nominales 5 cm*10 cm *20 cm (Fotografía 5). 

Fotografía 5. Ladrillo macizo. 

 

 

3.1.4.1 Registros históricos 

Para poder diseñar las mezclas, es muy importante tener información completa acerca del 
adoquín que fue picado para obtener así el agregado necesario para los ensayos. Para el 
desarrollo del proyecto, la  Ladrillera San Cristóbal proporcionó toda la información de 
este material. Al ver los registros de los ensayos diarios, se pudo observar que la 
información no presentaba variaciones significativas, por esto se trabajó con la 
información de determinados días, la cual será mostrada a continuación: 
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• Resistencia a la compresión, humedad de absorción e índice de abrasión: La 
información que la ladrillera le facilitó al proyecto será mostrada en la Tabla 40. 

Tabla 40. Resistencia a la compresión del ladrillo macizo. 

 

3.1.4.2 Ensayos específicos 

Este ensayo se hizo para complementar la información de la Ladrillera San Cristóbal, ya 
que este debe hacerse en el momento en que se va a dosificar y a hacer las mezclas de 
concreto. Este ensayo se muestra a continuación: 

• Granulometría: Después de picar de haber picado el ladrillo para crear el agregado 
con tamaño máximo ¾´´, se hizo la granulometría y se verifico que esta cumpliera 
con las tolerancias de la norma NTC 174. A continuación en las siguientes tablas se 
mostrará el resultado obtenido: 

 

 

Muestra No.

1

Muestra No. Probeta No. Fecha

1 1 16/07/2007

2 16/07/2007

3 16/07/2007

4 16/07/2007
5 16/07/2007

Muestra No. Probeta No. Fecha

1 1 30/05/2007

2 30/05/2007
3 30/05/2007

4 30/05/2007

5 30/05/2007

Muestra No. Probeta No. Fecha
1 6 30/05/2007

7 30/05/2007

8 30/05/2007

9 30/05/2007

10 30/05/2007

Tipo 

Sometido a 

abrasion

Promedio 5 

unidades 
Individual

Promedio 

5 unidades 
Individual

Promedio 5 

unidades 
Individual

I Alta 8 11 0,78 0,8 55,2 48,3 0,11

II Intermedia 14 17 sin limite sin limite 38 33 0,25
III Baja sin limite sin limite sin limite sin limite 20,7 17,2 0,5

Promedio

Dimensiones cm

10,1 29,9 0,23

10,7

34,8 0,21

11,8 35,4 0,23
10,2 29,4 0,24

32,9 0,22

Promedio 5,4

5*10*20

5,4

Limites NTC 3829

Absorcion de agua(%) Resistencia a la compresion Indice de abrasion

10,4

33,89

Indice de abrasion

0,11

0,11

0,12

0,1
0,1

0,11

5,2

Resistencia a la compresion

34,57

33,08

33,77

33,53
34,52

Resultado de los ensayos
Absorcion de agua(%)

5,4

6,1

5

9,3 30 0,21

10,3 33,5 0,21

10,6 32,5 0,23

Absorcion de agua(%) Resistencia a la compresion Indice de abrasion

Indice 
abrasio

Caracteristicas

Adoquin rectangular

Desigancion
Absorcion Max.

%
Coeficiente de saturacion

Res.Compresion Min
Mpa

13 34,5 0,26
Promedio 11,7 32,8 0,25

13,2 31,9 0,29

12,7 33,9 0,26
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Tabla 41. Granulometría del agregado de ladrillo macizo. 

 

Figura 15. Curva granulométrica de agregado de ladrillo macizo. 

 

 

 

 

Fecha

Peso total muestra g

Apertura

mm Min Max

1´´ 25,4 0 0 100 100 100

3/4´´ 19 347,1 8,4 91,6 90 100

1/2´´ 12,5 1640,7 39,7 51,9

3/8´´ 9,5 1229,8 29,8 22,1 20 55

N°4 4,75 650,5 15,7 6,4 0 10

N°8 2,36 185,7 4,5 1,9 0 5

N°16 1,18 24 0,6 1,3

N°30 0,6 4,2 0,1 1,2

N°200 0,075 34,3 0,8 0,3

Fondo 14,1 0,3 0,0

Tamiz
Masa 

retenida

%Retenido 

individual

%que 

pasa

Tolerancia

Granulometría Norma NTC 174 

Agregado No.67

Agregado de ladrillo macizo tamaño máximo 3/4´´

4130,4
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• Peso específico y humedad de absorción: Aunque el dato de humedad de absorción 
ya lo había dado la Ladrillera San Cristóbal, se tomó la decisión de verificarlo.  

Tabla 42. Ensayo de peso especifico y humedad de absorción del agregado de 
ladrillo macizo. 

 

3.1.5 Cemento 

El cemento que se utilizó en los ensayos experimentales fue el Tipo I, el cual fue 
comprado en Cementos Argos S.A, y las especificaciones de este, se muestran a 
continuación en la Tabla 43 y la Figura 16 (Tomada de www.argos.com.co): 

Tabla 43. Especificaciones del Cemento de ARGOS. 

Muestra No 1 Unidad

1.Masa SSS 3677,9 g

2.Masa seco 3295,5 g

3. Masa muestra en agua 1968,9 g

4.%Humedad absorcion=[(1)-(2)]/(2) 11,6 %

P.E Aparente=(2)/(1-3) 1,928 g/cm3

P.E Bulk SSS=(1)/(1-3) 2,152 g/cm3

P.E Nominal 2,484 g/cm3

Ladrillo macizo

http://www.argos.com.co/


 

 74 

 

 

 

Figura 16. Resistencia a la compresión cemento Tipo I. 

 

Oxido de magnesio, MgO, máximo (%) 6 7 -

Trióxido de azufre, SO3, máximo (%) 3,5 3,5 -

Fraguado inicial (1), mínimo (minutos) 90 45 45

Fraguado final (1), máximo (minutos) 320 480 420

Expansión autoclave, máximo (%) 0,8 0,8 0,8

Expansión en agua (2), máximo (%) 0,02 - 0,02

Resistencia a 3 días (3), mínimo (Mpa) 13,8 8 10

Resistencia a 7 días (3), mínimo (Mpa) 20,7 15 17

Resistencia a 28 días (3), mínimo (Mpa) 29 24 28

Especificaciones 

ARGOS

NTC 321 

Tipo 1

ASTM C-1157 

Tipo GU
Parámetros químicos

Especificaciones 

ARGOS

NTC 121 

Tipo 1

ASTM C-1157 

Tipo GU

(1) Ensayo con aguja de Viat según NTC 118

(2) Ensayo en barras de mortero a 14 días

(3) Ensayo compresión sobre cubos de mortero con arena normalizada

Parámetros físicos

* Sacado de www.argos.com.co
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3.1.6 Hidrófugo 

El hidrófugo que se utilizó en los ensayos experimentales fue Hidrosil Dip, a continuación 
se mostrará información acerca de este, sacada de la ficha técnica de la página web del 
productor (www.hidroproteccion.com). 

Según la información tomada de www.hidroproteccion.com, se mostrará a continuación la 
ficha técnica del hidrófugo usado llamado Hidrosil Dip. 

El Hidrosil Dip es un agente impregnante para proteger tejas, tabletas y ladrillo de arcilla 
común o gresificada igualmente efectivo en bloques de concreto y en enchapes y pisos de 
piedra. Con su uso se inhibe la aparición de eflorescencias durante la etapa de instalación 
de la pieza de arcilla. Se aplica como tratamiento preventivo en planta, mediante 
inmersión de las piezas en la solución apropiada de Hidrosil Dip. 

3.1.6.1 Usos 
 
Se usa como tratamiento preventivo en planta o en obra, mediante inmersión de las 
piezas de arcilla. 
 

3.1.6.2 Beneficios 
 

• Su tecnología de punta con siliconas órgano-reactivas y una cuidadosa curva de 
gradación, forma al secar una barrera incolora sin cambiar al aspecto natural del 
sustrato.  

• No afecta la adherencia de la pieza de arcilla con el mortero de pega. 
▪ Excelente penetración en los capilares de la arcilla; forma una efectiva barrera 

protectora contra el agua sin impedir la “respirabilidad” del sustrato 
▪ Por sus siliconas de alta tecnología ofrece una acción protectora en tejas, ladrillos o 

tabletas porosos expuestos a atmósferas contaminadas 
▪ No altera el color y brillo natural del producto 
▪ Inhibe la formación de eflorescencias 
 

3.1.6.3 Proceso de aplicación 

Preparación de la superficie 
 
▪ Las piezas de arcilla deben estar totalmente seca, limpia y libre de polvo, aceite, grasa 

o cualquier sustancia contaminante que evite la penetración del producto.  
 

Dosificación del producto 
 
Para disminuir las eflorescencias: 

• 1 parte de Hidrosil Dip  

• 50 a 100 partes de agua 

http://www.hidroproteccion.com/
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El Hidrosil Dip se diluye de acuerdo con la dosificación óptima establecida mediante 
pruebas preliminares. De acuerdo con la naturaleza química de la arcilla, la naturaleza 
química de los cementos utilizados para la pega, la absorción de la pieza cocida y las 
eflorescencias a controlar 

Para efectos prácticos, se considera que una dilución de una parte de HIDROSIL DIP con 
9 partes de agua controla el 95% de las principales eflorescencias que pueden 
presentarse en las principales arcillas utilizados en la industria alfarera, 
independientemente de los cementos utilizados para la pega 

Para disminuir la tasa de absorción: 

• 1 parte de Hidrosil Dip 

• 50 a 120 partes de agua 
Se recomienda hacer pruebas preliminares para establecer la dilución y el consumo real 
del producto según el tipo de arcilla utilizado.  
 

Aplicación del producto 
 
▪ El Hidrosil Dip se aplica mediante inmersión de las piezas en la dilución establecida 

según pruebas preliminares. 
▪ El tiempo de inmersión puede variar desde 5 segundos hasta minutos. Para  disminuir 

la rata de absorción el tiempo es de 15 segundos. 
▪ Después de la inmersión, sacudir los excesos de solución y dejar secar procurando 

que por lo menos el 5% de la pieza esté expuesta al aire (sin contacto o empacar). 
▪ Esperar por lo menos 24 horas de secado antes del paletizado o empacado final 
▪ Proteger la superficie de la lluvia por lo menos tres horas después de aplicado el 

producto. 
 

3.1.7 Agua 

El agua fue tomada del acueducto de la localidad proporcionado por las Empresas 
Publicas de Medellín. 

3.2  EQUIPOS 

Los equipos utilizados para los ensayos fueron: 

• Balanza de precisión, marca OHAUS: este es un instrumento de pesaje de 
funcionamiento no automático, clasificado en la clase II (Precisión fina). Esta se 
utiliza para pesos inferiores a 4100 g. Esta balanza fue utilizada para pesar los 
materiales al hacerle los ensayos específicos como granulometría, absorción, peso 
unitario, entre otros nombrados en el numeral 3.1. Los certificados de calibración 
de este equipo pueden verse en el Anexo 3. 

• Bascula industrial, marca OHAUS: este es un instrumento de pesaje de 
funcionamiento no automático, clasificado en la clase III (Precisión media). Esta se 
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utiliza para pesos inferiores a 50 kg. Esta balanza fue utilizada para pesar los 
materiales utilizados en cada una de las dosificaciones. Los certificados de 
calibración de este equipo pueden verse en el Anexo 4. 

• Prensa para ensayos de cilindros de concreto y ensayo de inmersión-compresión, 
marca ELPC-13: Este es un equipo que sirve para fallar los cilindros a compresión, 
con esta prensa se obtuvieron los resultados de los ensayos experimentales. Los 
certificados de calibración de este equipo pueden verse en el Anexo 5. 
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4 PLAN DE ENSAYOS 

4.1 MEZCLAS DE CONCRETO REALIZADAS 

La idea inicial del plan de ensayos fue comparar el comportamiento que tiene una mezcla 
con agregado de residuo de ladrillo de tamaño máximo ¾ de pulgada, con la mezcla 
compuesta por agregado natural de este mismo tamaño máximo, esto se hizo por medio 
de ensayos a compresión de las mezclas de concreto; a partir de lo anterior se le hicieron 
algunas variaciones al residuo de ladrillo para ver de qué forma influían estos cambios en 
el comportamiento de la mezcla. 

El plan de ensayos que se llevó a cabo en este proyecto será ilustrado a continuación: 

Figura 17. Plan de ensayos 

 

En el momento de diseñar la mezcla se tomó la decisión de trabajar con una dosificación 
ya existente, en este caso con la que Mincivil S.A trabaja en sus ensayos, la cual fue 
diseñada siguiendo los pasos mostrados en el marco teórico. A continuación se mostrarán 
las variables que se tuvieron en cuenta para el diseño de la mezcla y los valores utilizados 
a partir de la dosificación brindada base. 

Plan de 
ensayos

4.1.1 Mezcla de grava 
natural ¾´´. 

Cemento = 346,5 kg/m3

4.1.2 Mezcla de residuo 
de ladrillo hueco tamaño 
máximo  ¾´´, sumergido 

en agua 3 minutos. 

Cemento = 346,5 kg/m3

Variación

4.1.2.1

Forma

Mezcla de residuos de ladrillo macizo  tamaño 
máximo ¾´´ sumergido en agua 3 minutos. 

Cemento = 346,5 kg/m3

4.1.2.2.
Tamaño 
máximo

Mezcla de residuo de ladrillo hueco tamaño 
máximo ½´´ , sumergido en agua 3 minutos.

Cemento = 346,5 kg/m3

Mezcla de residuo de ladrillo hueco tamaño 
máximo  1´´ , sumergido en agua 3 minutos. 

Cemento = 346,5 kg/m3

4.1.2.3 
Condición 
de agua

Mezcla de residuo de ladrillo hueco tamaño máximo  
¾´´, en condición seca.

Cemento = 346,5 kg/m3

Mezcla de residuo de ladrillo hueco tamaño máximo  
¾´´, sumergido en hidrófugo 5 minutos.

Cemento = 346,5 kg/m3

4.1.2.4 
Cantidad de 

cemento

Mezcla de residuo de ladrillo hueco tamaño máximo  
¾´´, sumergido en agua 3 minutos. 

Cemento = 245 kg/m3

Mezcla de residuo de ladrillo hueco tamaño máximo  
¾´´, sumergido en agua 3 minutos. 

Cemento = 295 kg/m3

Mezcla de residuo de ladrillo hueco tamaño máximo  
¾´´, sumergido en agua 3 minutos. 

Cemento = 395 kg/m3

Mezcla de residuo de ladrillo hueco tamaño máximo  
¾´´, sumergido en agua 3 minutos. 

Cemento = 445 kg/m3
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• Kilogramos de cemento de la mezcla por metro cúbico de concreto: 

𝐾𝑖𝑙𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜3 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜
= 346,5  

• Relación agua – cemento:  

𝐴𝑔𝑢𝑎

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
= 0,5 

• Proporción volumétrica de los agregados: 

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 = 60%        𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 40% 

A continuación se describirán las mezclas que se hicieron para ser expuestas a un ensayo 
de compresión. 

4.1.1 Mezcla de agregado natural 

Esta mezcla se diseñó utilizando como agregado grava con un tamaño máximo ¾´´. Esta 
se creó para hacer una comparación con la que está compuesta por agregado de residuo 
de ladrillo de tamaño máximo ¾”. 

Como se dijo anteriormente, los agregados naturales, la grava fue tomada de la mina 
Oriental de Mincivil S.A, al igual que los agregados finos; para la dosificación de esta 
mezcla se mantuvieron contantes las variables anteriormente nombradas de la 
dosificación proporcionada por Mincivil S.A; el proceso para continuar la dosificación 
después de conocer esas variables fue explicado en el marco teórico, solo se mostrarán a 
continuación los resultados obtenidos: 

Tabla 44. Dosificación ensayo con agregado natural. 

 

346,5

0,5

0,4

0,6

Cemento 3120 111,06 0,111 346,50 346,50

Agua 1000 173,25 0,173 173,25 123,94

Arena 2736 286,28 0,286 783,25 5,04 1,22 813,18

Grava 2748 429,42 0,429 1180,03 3,2 1,56 1199,42

Total 1,0 2483,04

%Agregado grueso/Volumen total agregados

Peso 

(kg/m3)*

(3)Las humedad absorcion de la arena (Tabla18) y  humedad absorcion  de la grava (Tabla 24)

Material
Densidad 

(kg/m3) (1)

Volumen 

(lt/m3)*

Volumen 

(m3/m3)*

(2)Las humedad natural de la arena (Tabla 22) y  humedad natural de la grava (Tabla 22)

Humedad 

natural (%)(2)

Humedad de 

absorcion (%)(3)

Ajustes por 

humedad 

(kg/m3)*

(1)Las densidad de la arena (Tabla 18) y  densidad de la grava (Tabla 24)

*El cociente m3 significa que está calculado para 1 m3 de concreto

(kg de cemento)/(m3 de concreto)

A/C

%Agregado fino/Volumen total agregados

Variables conocidas



 

 80 

Los cilindros pertenecientes a esta mezcla (10 en total), fueron hechos el 30 de 
septiembre del 2009, por lo cual la humedad natural que se utilizó en la dosificación fue la 
que se tomó en esa fecha. 

4.1.2 Mezcla patrón de agregado de ladrillo hueco 

Esta mezcla es una mezcla patrón compuesta por el residuo de ladrillo de tamaño máximo 
¾´´ el cual antes de ser mezclado fue sumergido al agua por tres minutos, este tiempo se 
determinó a partir del numeral 6.3 de la Norma NTC 4205-3. 

Los agregados de residuo de ladrillo como se dijo anteriormente se obtuvieron a partir de 
ladrillos proporcionados de la Ladrillera San Cristóbal; para la dosificación de esta mezcla 
se mantuvieron contantes las variables anteriormente nombradas de la dosificación 
proporcionada por Mincivil S.A; el proceso para continuar la dosificación después de 
conocer esas variables fue explicado en el marco teórico, solo se mostrarán a 
continuación los resultados obtenidos: 

Tabla 45. Dosificación mezcla patrón con agregado de ladrillo hueco. 

 

Como se puede observar en la Tabla 39 la humedad natural del ladrillo es mayor que la 
humedad de absorción lo que indica que el agregado de residuo de ladrillo no posee agua 
en su interior que pueda aportar a la mezcla, por lo anterior el ajuste por humedad solo se 
le hizo a la arena. Esta mezcla fue preparada el 29 de septiembre del 2009, por lo cual la 
humedad natural que se utilizó en la dosificación fue la que se tomó en esa fecha. 

La idea de esta mezcla fue compararla no solo con la mezcla compuesta por grava natural 
con tamaño máximo de ¾”, sino también con mezclas a las cuales se les hicieron ciertas 
variaciones para ver de qué forma estos cambios podían influir en las resistencias a la 
compresión.  

346,5

0,5

0,4

0,6

Cemento 3120 111,06 0,111 346,50 346,50

Agua 1000 173,25 0,173 173,25 131,17

Arena 2736 286,28 0,286 783,25 6,6 1,22 825,34

Agregado de ladrillo 2177 429,42 0,429 934,84 0,46 14,51 934,84

Total 1,0 2237,84

Humedad de 

absorcion (%)(3)

(2)Las humedad natural de la arena (Tabla 22 y  humedad natural del agregado de ladrillo (Tabla 39)
(3)Las humedad absorcion de la arena (Tabla 18) y  humedad absorcion  del agregado de ladrillo (Tabla 38)

Humedad 

natural (%)(2)

Ajustes por 
humedad 

(kg/m
3
)*

*El cociente m3 significa que está calculado para 1 m3 de concreto
(1)Las densidad de la arena (Tabla 18) y  densidad del ladrillo (Tabla 38)

Material
Densidad 

(kg/m3) (1)

Volumen 

(lt/m3)*

Volumen 

(m3/m3)*

Peso 

(kg/m3)*

(kg de cemento)/(m3 de concreto)

A/C

%Agregado fino/Volumen total agregados

%Agregado grueso/Volumen total agregados

Variables conocidas
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4.1.2.1 Variación en la forma del agregado 

En este cambio se utilizó un tipo de ladrillo diferente al ladrillo hueco, ya que este último 
está compuesto por tabiques los cuales a simple vista puede creerse que ayudan a darle 
mayor resistencia a los residuos y mayor adherencia; por lo anterior se quiso cambiar la 
forma de este ladrillo y así utilizar un ladrillo macizo para observar el comportamiento que 
podía tendría la mezcla a partir de esto. En esta dosificación se mantuvo contante el 
tamaño máximo de la mezcla (¾”). 

De esta mezcla se hicieron 10 cilindros para ser fallados a compresión, en los cuales se 
mantuvo contante la relación agua-cemento, la cantidad de cemento por metro cúbico de 
concreto y la proporción volumétrica de los agregados (fino y grueso). 

Tabla 46. Dosificación mezcla con agregado de ladrillo macizo. 

 

En esta dosificación se omitió el ajuste por humedad del ladrillo, ya que la humedad 
natural es mayor que la humedad de absorción (Tabla 42) lo que indica que el agregado 
de residuo de ladrillo no posee agua en su interior que pueda aportar a la mezcla, por lo 
anterior el ajuste por humedad solo se le hizo a la arena. Esta mezcla fue preparada el 4 
de octubre del 2009 por lo cual la humedad natural de la arena que se utilizó en la 
dosificación fue la que se tomó en esa fecha. 

4.1.2.2 Variación en el tamaño máximo del agregado 

Este cambio consistió en hacer dos tipos de mezclas diferentes, la primera estuvo 
compuesta por agregado grueso de ladrillo de tamaño máximo 1” y en la segunda el 
agregado tenía un tamaño máximo de ½”. A estos residuos se les había hecho 
previamente el ensayo granulométrico, el de absorción, peso especifico aparente, entre 
otros, los cuales pueden observarse en el capítulo 3.1.3. 

346,5

0,5

0,4

0,6

Cemento 3120 111,06 0,111 346,50 346,50

Agua 1000 173,25 0,173 173,25 125,29

Arena 2736 286,28 0,286 783,25 7,34 1,22 831,22

Agregado de ladrillo 2152 429,42 0,429 924,10 924,10

Total 1,0 2227,11

(1)Las densidad de la arena (Tabla 18) y  densidad del ladrillo macizo (Tabla 42)
(2)

Las humedad natural de la arena (Tabla 22) 
(3)Las humedad absorcion de la arena (Tabla 18) y  humedad absorcion  del agregado de ladrillo macizo (Tabla 42)

Peso 

(kg/m3)*

Humedad 

natural (%)(2)

Humedad de 

absorcion (%)(3)

Ajustes por 

humedad 

(kg/m3)*

*El cociente m3 significa que está calculado para 1 m3 de concreto

Material
Densidad 

(kg/m3) (1)

Volumen 

(lt/m3)*

Volumen 

(m3/m3)*

Variables conocidas

(kg de cemento)/(m3 de concreto)

A/C

%Agregado fino/Volumen total agregados

%Agregado grueso/Volumen total agregados
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En el diseño de esta mezcla se mantuvieron constantes las variables nombradas al inicio 
de este capítulo, a demás como el agregado para estas mezclas tiene igual densidad al 
de la mezcla patrón, entonces el diseño no varió. Así pues, la dosificación de esta mezcla 
puede verse en la Tabla 45. 

En este diseño tampoco se tuvo en cuenta el ajuste por humedad, por las razones ya 
explicadas en la mezcla patrón, porque como el material de agregado es el mismo las 
propiedades mecánicas no varían. Estas cilindros fueron hechos el 2 de octubre del 2009, 
y de cada una de estas mezclas se hicieron 10 cilindros para fallar. 

4.1.2.3 Variación en la condición de agua del agregado 

En el numeral 4.2, se describe la mezcla patrón, la cual está compuesta por agregado de 
ladrillo con un tamaño máximo ¾”, que a demás ésta es sumergida por un periodo de 3 
minutos en agua; a partir de esto se quiso hacer una variación en la condición de agua del 
agregado, por esto a continuación se describirán las mezclas que hacen parte de esta 
cambio y sus características: 

• La primera mezcla consistió en sumergir el agregado antes de ser mezclado por 5 
minutos en un hidrófugo, así éste crea una película que disminuye la absorción de 
agua del agregado; este tiempo fue determinado a partir de ensayos preliminares y 
la Norma NTC 4205. La dosificación del hidrófugo se hizo a partir de la ficha 
técnica de este producto (Anexo 6), así que se utilizó 1 parte de hidrófugo por 50 
partes de agua. 

• La segunda mezcla estuvo compuesta por agregado de residuos de ladrillo en su 
estado original, es decir, seco, para poder observar que comportamiento tenía esta 
mezcla respecto al patrón.  

Esta variación no implicó ningún cambio en el diseño original de la mezclas, así pues la 
dosificación de estas variación observar en la Tabla 45. En estos dos diseños tampoco se 
tuvo en cuenta el ajuste por humedad del ladrillo, por la misma razón explicada en la 
mezcla patrón. Estas mezclas fueron preparadas el 1 de octubre del 2009, y de cada una 
de estas se hicieron 10 cilindros para fallar. 

4.1.2.4 Variación en la cantidad de cemento de la mezcla 

Para esta variación se utilizaron los mismos agregados de la mezcla patrón, es decir, 
residuos de ladrillo con tamaño máximo ¾” sumergidos por tres minutos en agua. En este 
cambio se hicieron 4 tipos de mezcla de dos cilindros cada una, en estas se dejaron 
contantes las variables del diseño patrón a excepción de la cantidad de cemento.  

Estas mezclas fueron preparadas el 4 de octubre del 2009, así que la humedad natural de 
la arena que se utilizó en la dosificación fue la que se tomó en la fecha de en que se hizo 
la mezcla. 

Como la cantidad original de cemento era de 346,5 𝑘𝑔 𝑚3 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜⁄ , en este caso 
estas cantidades se cambiaron a:  
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• Mezclas con una cantidad de cemento menor que la de la dosificación patrón: En 
este caso se hicieron dos mezclas con una cantidad de cemento igual a 245 y 295 
kilogramos por metro cúbico de concreto, las dosificaciones se pueden ver a 
continuación: 

Tabla 47. Dosificación de mezcla con 245 kilogramos por metro cúbico de 
concreto. 

 

Tabla 48. Dosificación de mezcla con 295 kilogramos por metro cúbico de concreto. 

 

 

 

 

 

245

0,5

0,4

0,6

Cemento 3120 78,53 0,079 245,00 245,00

Agua 1000 122,50 0,123 122,50 68,95

Arena 2736 319,59 0,320 874,40 7,34 1,22 927,94

Agregado de ladrillo 2177 479,38 0,479 1043,62 1043,62

Total 1,0 2285,52
*El cociente m3 significa que está calculado para 1 m3 de concreto
(1)Las densidad de la arena (Tabla 18) y  densidad del ladrillo (Tabla 24)
(2)Las humedad natural de la arena (Tabla 22) 
(3)

Las humedad absorcion de la arena (Tabla 22) 

Volumen 

(m3/m3)*

Peso 

(kg/m3)*

Humedad 

natural (%)(2)

Humedad de 

absorcion (%)(3)

Ajustes por 

humedad 

(kg/m3)*

(kg de cemento)/(m3 de concreto)

A/C

%Agregado fino/Volumen total agregados

%Agregado grueso/Volumen total agregados

Material
Densidad 

(kg/m3) (1)

Volumen 

(lt/m3)*

Variables conocidas

295

0,5

0,4

0,6

Cemento 3120 94,55 0,095 295,00 295,00

Agua 1000 147,50 0,148 147,50 96,70

Arena 2736 303,18 0,303 829,50 7,34 1,22 880,30

Agregado de ladrillo 2177 454,77 0,455 990,03 990,03

Total 1,0 2262,03
*El cociente m3 significa que está calculado para 1 m3 de concreto
(1)Las densidad de la arena (Tabla 18) y  densidad del ladrillo (Tabla 24)
(2)Las humedad natural de la arena (Tabla 22) 
(3)

Las humedad absorcion de la arena (Tabla 22) 

Volumen 

(m3/m3)*

Peso 

(kg/m3)*

Humedad 

natural (%)(2)

Humedad de 

absorcion (%)(3)

Ajustes por 

humedad 

(kg/m3)*

(kg de cemento)/(m3 de concreto)

A/C

%Agregado fino/Volumen total agregados

%Agregado grueso/Volumen total agregados

Material
Densidad 

(kg/m3) (1) Volumen (lt/m3)*

Variables conocidas
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• Mezclas con una cantidad de cemento mayor que la de la dosificación patrón: en 
este caso se hicieron dos mezclas con una cantidad de cemento igual a 395 y 445 
kilogramos por metro cúbico de concreto, las dosificaciones se pueden ver a 
continuación: 

Tabla 49. Dosificación de mezcla con 395 kilogramos por metro cúbico de 
concreto. 

 

Tabla 50. Dosificación de mezcla con 445 kilogramos por metro cúbico de concreto. 

 

 

395

0,5

0,4

0,6

Cemento 3120 126,60 0,127 395,00 395,00

Agua 1000 197,50 0,198 197,50 152,20

Arena 2736 270,36 0,270 739,70 7,34 1,22 785,00

Agregado de ladrillo 2177 405,54 0,406 882,86 882,86

Total 1,0 2215,06

(2)Las humedad natural de la arena (Tabla 22) 
(3)

Las humedad absorcion de la arena (Tabla 22) 

Humedad 

natural (%)(2)

Humedad de 

absorcion (%)(3)

Ajustes por 

humedad 

(kg/m3)*

*El cociente m3 significa que está calculado para 1 m3 de concreto
(1)Las densidad de la arena (Tabla 18) y  densidad del ladrillo (Tabla 24)

Material
Densidad 

(kg/m3) (1)

Volumen 

(lt/m3)*

Volumen 

(m3/m3)*

Peso 

(kg/m3)*

Variables conocidas

(kg de cemento)/(m3 de concreto)

A/C

%Agregado fino/Volumen total agregados

%Agregado grueso/Volumen total agregados

445

0,5

0,4

0,6

Cemento 3120 142,63 0,143 445,00 445,00

Agua 1000 222,50 0,223 222,50 179,95

Arena 2736 253,95 0,254 694,80 7,34 1,22 737,35

Agregado de ladrillo 2177 380,92 0,381 829,27 829,27

Total 1,0 2191,57

Ajustes por 

humedad 

(kg/m3)*

*El cociente m3 significa que está calculado para 1 m3 de concreto
(1)Las densidad de la arena (Tabla 18) y  densidad del ladrillo (Tabla 24)
(2)Las humedad natural de la arena (Tabla 22) 
(3)

Las humedad absorcion de la arena (Tabla 18) 

Variables conocidas

(kg de cemento)/(m3 de concreto)

A/C

%Agregado fino/Volumen total agregados

%Agregado grueso/Volumen total agregados

Material
Densidad 

(kg/m3) (1) Volumen (lt/m3)*
Volumen 

(m3/m3)*

Peso 

(kg/m3)*

Humedad 

natural (%)(2)

Humedad de 

absorcion (%)(3)
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO DE COMPRESIÓN 

Este ensayo se realizó a partir de la norma ASTM C-39, para obtener la resistencia a la 
compresión de las mezclas descritas en el capítulo 4.1. 

El procedimiento que se llevó a cabo fue: 

• Se hizo la mezcla para una cantidad de 10 cilindros, haciendo primero una 
premezcla de arena y cemento (ver Fotografía 6) y adicionándole después el 
agregado grueso y el agua. 

Fotografía 6. Pre mezcla de arena y cemento. 

 

• Se prepararon los cilindros según la norma, estos se dejaron encofrados por un 
periodo de 16 horas. 

Fotografía 7. Cilindros con concreto. 
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• Se sumergieron los cilindros en unas piscinas llenas de agua pura (Fotografía 8). 

Fotografía 8. Piscinas para curado. 

 

• Se sacaron los cilindros de las piscinas de agua, donde estuvieron en un proceso 
de curado por 7 días y se dejaron secar por media hora. 

Fotografía 9. Cilindros después de haber sido sacados de las piscinas. 

 

• Se pesaron y midieron los cilindros y por último se fallaron en la prensa (Fotografía 
10).  

Fotografía 10. Prensa para ensayo a compresión. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este capítulo se mostrarán los resultados obtenidos de los cilindros después de 
haberles hecho el ensayo a compresión. Este resultado también se puede observar en el 
Anexo 1. 

5.1 RESULTADOS DE ENSAYO A COMPRESIÓN 

A continuación se mostrarán los resultados de cada una de las mezclas descritas en el 
capítulo 4.1. 

5.1.1 Mezcla de agregado natural (mezcla convencional) 

Esta mezcla está compuesta por agregado natural de tamaño máximo ¾”, lo cual puede 
verse en el numera 4.1.1. Ésta dosificación estuvo compuesta por 10 cilindros, los cuales 
inicialmente fueron pesados y medidos (Tabla 51) y después se fallaron a compresión 
(Tabla 52).  

Tabla 51. Características de la mezcla de agregado natural. 

 

 

 

 

 

 

Día Mes Año Día Mes Año

25 Grava  TMN 3/4´´ 210 30 09 09 07 10 09 1: 2,26 : 3,41 30,5 15,0 14,085

26 Grava  TMN 3/4´´ 210 30 09 09 07 10 09 1: 2,26 : 3,41 30,4 15,1 14,225

27 Grava  TMN 3/4´´ 210 30 09 09 07 10 09 1: 2,26 : 3,41 30,5 16,0 14,140

28 Grava  TMN 3/4´´ 210 30 09 09 07 10 09 1: 2,26 : 3,41 30,2 15,0 13,845

29 Grava  TMN 3/4´´ 210 30 09 09 07 10 09 1: 2,26 : 3,41 30,0 15,3 14,170

30 Grava  TMN 3/4´´ 210 30 09 09 07 10 09 1: 2,26 : 3,41 30,4 15,1 14,150

31 Grava  TMN 3/4´´ 210 30 09 09 07 10 09 1: 2,26 : 3,41 30,6 15,2 14,125

32 Grava  TMN 3/4´´ 210 30 09 09 07 10 09 1: 2,26 : 3,41 30,5 15,4 14,115

33 Grava  TMN 3/4´´ 210 30 09 09 07 10 09 1: 2,26 : 3,41 30,6 15,4 14,205

34 Grava  TMN 3/4´´ 210 30 09 09 07 10 09 1: 2,26 : 3,41 30,5 15,2 13,860

14,092Promedio Aritmético

Masa 

(kg)
Vaciado Prueba Altura 

(cm)

Cilindro 

No.
Descripción

Resistencia 

nominal(f´c) 

(kgf/cm2)

Fecha Proporciones 

mezcla en 

peso

Diámetro 

(cm)
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Tabla 52. Resistencia a la compresión de la mezcla de agregado natura 

 

Cilindro 
No. 

Carga 
(kg) 

Cemento 
(kgf/m3) 

Dias 
curado 

Resistencia 
(7 dias) 

(kgf/cm2) 

Resistencia 
(28 dias) 
(kgf/cm2) 

 
 

 
25 42000 346,5 7 228,44 347,02  
26 45000 346,5 7 244,76 369,21  
27 43000 346,5 7 233,88 354,42  
28 42500 346,5 7 231,16 350,72  
29 46500 346,5 7 252,92 380,31  
30 46000 346,5 7 250,20 376,61  
31 49500 346,5 7 269,24 402,50  
32 51000 346,5 7 277,39 413,60  
33 46000 346,5 7 250,20 376,61  
34 46000 346,5 7 250,20 376,61  

Desviacion Estandar 15,71 21,37  
Promedio Aritmetico 248,84 374,76  

       

Según la Norma ICONTEC 22,45 si la desviación estándar de los datos obtenidos de la 
resistencia a la compresión es menor que 25, los datos brindan una excelente 
confiabilidad pues muestran consistencia entre ellos. A partir de lo anterior y los datos de 
la Tabla 45 se puede concluir que los datos obtenidos de la resistencia a la compresión de 
la grava con tamaño máximo del grano ¾” son muy confiables ya que su desviación 
estándar es menor a 25. 

5.1.2 Mezcla patrón de agregado de ladrillo hueco 

Esta mezcla está compuesta por agregado de ladrillo hueco de tamaño máximo ¾”, lo 
cual puede verse en el numera 4.1.2. Ésta dosificación estuvo compuesta por 10 cilindros, 
los cuales inicialmente fueron pesados y medidos (Tabla 53) y después se fallaron a 
compresión (Tabla 54).  

Tabla 53. Características de la mezcla patrón de agregado de ladrillo hueco. 

 

Día Mes Año Día Mes Año

10 Ladrillo sumergido 3/4´´ 210 29 09 09 06 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,3 15,3 12,700

11 Ladrillo sumergido 3/4´´ 210 29 09 09 06 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,5 15,3 12,195

12 Ladrillo sumergido 3/4´´ 210 29 09 09 06 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,3 15,3 12,180

13 Ladrillo sumergido 3/4´´ 210 29 09 09 06 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,3 15,3 12,065

14 Ladrillo sumergido 3/4´´ 210 29 09 09 06 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,3 15,3 12,075

15 Ladrillo sumergido 3/4´´ 210 29 09 09 06 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,6 15,3 12,280

16 Ladrillo sumergido 3/4´´ 210 29 09 09 06 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,5 15,3 12,110

17 Ladrillo sumergido 3/4´´ 210 29 09 09 06 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,4 15,3 12,315

18 Ladrillo sumergido 3/4´´ 210 29 09 09 06 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,4 15,3 11,830

19 Ladrillo sumergido 3/4´´ 210 29 09 09 06 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,4 15,3 11,825

12,158Promedio Aritmético

Cilindro 

No.
Descripción

Resistencia 

nominal(f´c) 

(kgf/cm2)

Altura 

(cm)

Diámetro 

(cm)

Masa 

(kg)

Fecha

Vaciado Prueba

Proporciones 

mezcla en 

peso
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Tabla 54. Resistencia a la compresión de la mezcla patrón de agregado de ladrillo 
hueco. 

 

En la tabla anterior se puede ver que la desviación estándar de la resistencia a la 
compresión de esta mezcla a los siete días tiene un nivel de confiabilidad excelente según 
la Norma ICONTEC 22,75, y como la resistencia a la compresión a los 28 días tiene una 
desviación estándar de 27,99, entonces esta en el intervalo de 25 a 35 lo cual hace de 
estos datos de muy buena consistencia. 

Después de analizar la confiabilidad de los resultados de las mezclas hechas, se hizo un 
análisis del comportamiento de las diferentes variaciones respecto a la mezcla patrón. A 
continuación se enumerarán las comparaciones hechas a partir de los resultados de los 
ensayos experimentales. 

• Primera comparación 

Esta comparación consistió en observar el comportamiento de la mezcla con agregado 
natural, es decir, la descrita en el numeral 4.1.1, y compararlo respecto a la mezcla patrón 
(numeral 4.1.2).  

A partir de los resultados mostrados anteriormente de cada una de las mezclas, se hizo 
una grafica donde se relacionó la resistencia a la compresión con la edad del concreto. Lo 
anterior se muestra en la siguiente figura, donde también se puede observar que los 
factores de correlación son muy buenos, ya que son muy cercanos a 1. 

 

 

10 22500 346,5 7 122,38 202,78

11 27000 346,5 7 146,86 236,06

12 26000 346,5 7 141,42 228,67

13 23500 346,5 7 127,82 210,17

14 26500 346,5 7 144,14 232,37

15 32500 346,5 7 176,77 276,75

16 25500 346,5 7 138,70 224,97

17 31500 346,5 7 171,33 269,35

18 23500 346,5 7 127,82 210,17

19 20500 346,5 7 111,50 187,98

20,58 27,99

140,87 227,93

Carga (kg)Cilindro No.

Desviación Estándar

Promedio Aritmético

Dias 

curado

Resistencia 

(7 dias) 

(kgf/cm2)

Resistencia 

(28 dias) 

(kgf/cm2)

Cemento 

(kgf/m3)
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Figura 18. Comparación mezcla patrón vs. Mezcla con agregado natural. 

 

Donde, 

y: Resistencia a la compresion (kgf cm2⁄ )                              x: Edad (días) 

A partir de la Figura 18 se puede observar que al hacer el cambio de agregado natural por 
agregado de residuo de ladrillo, las resistencias que se obtienen no son tan buenas como 
las obtenidas con una mezcla convencional. A partir de la Tabla 54, se puede ver que los 
resultados obtenidos de resistencia a la compresión de la mezcla patrón, son buenos, ya 
que esta mezcla estaba diseñada para una resistencia de 210 kg/cm2 a los 28 días, y el 
promedio aritmético de estos ensayos está por encima de este valor. Se debe tener en 
cuenta que los ensayos realizados no son suficientes para concluir lo anterior, pero son 
una base para empezar a describir el comportamiento del agregado de residuo de ladrillo 
en una mezcla de concreto. 

A continuación se muestra una tabla en la que calculó la variación tanto en la resistencia 
como en el peso de las dos muestras a comparar. 

Tabla 55. Variación en porcentaje de la resistencia y el peso (Primera comparación). 

 

Descripción 

Promedio Aritmético 

Resistencia 
(7 días) 

(kgf/cm2) 

Resistencia 
(28 días) 
(kgf/cm2) 

Masa cilindro  
(kg) 

1. Mezcla con grava  TMN 3/4´´  248,84 374,76 14,092 

2. Mezcla con ladrillo sumergido 3/4´´ 140,87 227,93 12,158 

% de adquisicion de resistencia= (1)/(2) 56,6   
Relacion porcentual entre pesos= (1)/(2)   86,27 

Y = 62,796ln(x) + 18,677
R² = 0,7771

y = 5,9937x + 206,73
R² = 0,9185
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Como se puede observar la mezcla con ladrillo solo alcanzó el 56,6% de la resistencia de 
la mezcla convencional a los 7 días; a demás el cambio en el peso fue muy notorio ya que 
este se redujo en un 13,73% al hacer el cambio del agregado grueso por residuos de 
ladrillo. En conclusión, una reducción en peso del concreto del 13,73%, disminuye en un 
43,4% la resistencia de la mezcla. 

Como se especifico en el capítulo 4.1, la idea de esta mezcla patrón no solo fue comprarla 
con la mezcla compuesta por grava natural con tamaño máximo de ¾”, sino también con 
mezclas a las cuales se les hicieron ciertas variaciones para ver de qué forma estos 
cambios podían influir en las resistencias a la compresión. A continuación se mostrarán 
los resultados de las mezclas hechas en cada una de estas variaciones: 

5.1.2.1 Variación en la forma del agregado 

En esta variación se hizo solo una mezcla compuesta por agregado de ladrillo macizo con 
tamaño máximo ¾”, Ésta estuvo compuesta por 8 cilindros, los cuales inicialmente fueron 
pesados y medidos (Tabla 56) y después se fallaron a compresión (Tabla 57).  

Tabla 56. Características de la mezcla de agregado de ladrillo macizo. 

 

Tabla 57. Resistencia a la compresión de la mezcla de agregado de ladrillo macizo. 

 

Cilindro 
No. 

Carga 
(kg) 

Cemento 
(kgf/m3) 

Dias 
curado 

Resistencia 
(7 dias) 

(kgf/cm2) 

Resistencia 
(28 dias) 
(kgf/cm2) 

65 27500 346,5 7 149,58 239,76 

66 26500 346,5 7 144,14 232,37 

67 24500 346,5 7 133,26 217,57 

68 26500 346,5 7 144,14 232,37 

69 18500 346,5 7 100,62 173,19 

70 22000 346,5 7 119,66 199,08 

71 20500 346,5 7 111,50 187,98 

72 22500 346,5 7 122,38 202,78 

Desviación Estándar 17,47 23,76 

Promedio Aritmético 128,16 210,64 

Día Mes Año Día Mes Año

65 Adoquin sumergido TMN 3/4´´ 210 04 10 09 11 10 09 1: 2,26 : 2,67 30,4 15,3 12,215

66 Adoquin sumergido TMN 3/4´´ 210 04 10 09 11 10 09 1: 2,26 : 2,67 30,6 15,3 12,370

67 Adoquin sumergido TMN 3/4´´ 210 04 10 09 11 10 09 1: 2,26 : 2,67 30,6 15,3 12,270

68 Adoquin sumergido TMN 3/4´´ 210 04 10 09 11 10 09 1: 2,26 : 2,67 30,5 15,3 12,320

69 Adoquin sumergido TMN 3/4´´ 210 04 10 09 11 10 09 1: 2,26 : 2,67 30,3 15,3 12,050

70 Adoquin sumergido TMN 3/4´´ 210 04 10 09 11 10 09 1: 2,26 : 2,67 30,3 15,3 12,100

71 Adoquin sumergido TMN 3/4´´ 210 04 10 09 11 10 09 1: 2,26 : 2,67 30,4 15,3 12,070

72 Adoquin sumergido TMN 3/4´´ 210 04 10 09 11 10 09 1: 2,26 : 2,67 30,4 15,3 12,390

12,223Promedio Aritmetico

Vaciado Prueba
Cilindro 

No.
Descripción

Resistencia 

nominal(f´c) 

(kgf/cm2)

Fecha Proporciones 

mezcla en 

peso

Altura 

(cm)

Diámetro 

(cm)

Masa 

(kg)
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• Segunda comparación 

Esta comparación describirá el comportamiento que se obtuvo al hacer la variación en la 
forma del agregado, a partir de los resultados anteriormente mostrados en este numeral. 

Para ver el comportamiento que tuvo esta mezcla respecto a la patrón, se hizo un gráfico 
de la edad del cilindro contra la resistencia la compresión de éste, tanto a los 7 días como 
a los 28, a demás se trazó una línea de tendencia tal, que lograra describir el 
comportamiento de los resultados de la forma más adecuada.  
 

Figura 19. Mezcla patrón Vs. Mezcla con ladrillo macizo TMN 3/4”. 

 

Donde,      y: Resistencia a la compresion (kgf cm2⁄ )                         x: Edad (días) 

A partir de la figura anterior se puede ver que al cambiar la forma del ladrillo por un ladrillo 
macizo, las resistencias disminuyeron, esto también puede verse en la Tabla 58, en la que 
se calculó la variación tanto en la resistencia y en el peso de las dos mezclas a comparar. 

Tabla 58. Variación en porcentaje de la resistencia y el peso (Segunda 
comparación). 

 

Descripción 

Promedio Aritmético 

Resistencia 
(7 días) 

(kgf/cm2) 

Resistencia 
(28 días) 
(kgf/cm2) 

Masa 
cilindro  (kg) 

1. Ladrillo sumergido 3/4´´  140,87 227,93 12,158 

2. Adoquin sumergido TMN 3/4´´ 128,16 210,64 12,223 

% de adquisicion de resistencia= (1)/(2) 91,0   
Relacion porcentual entre pesos= (1)/(2)   100,54 

y = 62,796ln(x) + 18,677
R² = 0,7771

y = 57,679ln(x) + 15,921
R² = 0,8054
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La tabla anterior muestra nuevamente que la resistencia de la mezcla compuesta por 
ladrillo macizo alcanzó el 91% de la resistencia de la mezcla patrón a los 7 días; a demás 
se puede observar que hubo un cambio en el peso, ya que éste aumento un 0,54% al 
hacer el cambio del agregado de ladrillo hueco por residuo de ladrillo macizo.  

Lo anterior pudo haberse dado por dos razones: 

• Porque el agregado de ladrillo hueco a diferencia del ladrillo macizo, tiene tabiques 
los cuales pueden aumentar la resistencia interna el grano. 

• Porque el ladrillo hueco tiene mayor relación superficial, ya que por su forma, tiene 
más superficies en contacto con la pasta lo cual aumenta notablemente la 
adherencia.  

5.1.2.2 Variación en el tamaño máximo del agregado 

Como se pudo ver en el capítulo 4.1, este cambio consistió en hacer dos tipos de mezclas 
diferentes, la primera estuvo compuesta por agregado grueso de ladrillo de tamaño 
máximo 1” y en la segunda el agregado tenía un tamaño máximo de ½”. De cada una de 
estas mezclas se hicieron 10 cilindros los cuales inicialmente fueron pesados y medidos y 
después se fallaron a compresión. A continuación se muestran los resultados para cada 
uno de los tamaños máximos utilizados. 

Mezcla de agregado de ladrillo hueco con un tamaño máximo 1”: 

Tabla 59. Características de la mezcla de agregado de ladrillo hueco con un tamaño 
máximo 1”. 

 

 

 

 

 

Día Mes Año Día Mes Año

45 Ladrillo sumergido TMN 1´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,4 15,3 12,195

46 Ladrillo sumergido TMN 1´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,3 15,3 12,220

47 Ladrillo sumergido TMN 1´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,4 15,3 12,200

48 Ladrillo sumergido TMN 1´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,5 15,3 12,250

49 Ladrillo sumergido TMN 1´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,6 15,3 12,010

50 Ladrillo sumergido TMN 1´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,2 15,3 12,195

51 Ladrillo sumergido TMN 1´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,5 15,3 12,285

52 Ladrillo sumergido TMN 1´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,4 15,3 12,035

53 Ladrillo sumergido TMN 1´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,4 15,3 12,260

54 Ladrillo sumergido TMN 1´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,5 15,3 12,390

12,204Promedio Aritmetico

Cilindro 

No.
Descripción

Resistencia 

nominal(f´c) 

(kgf/cm2)

Fecha Proporciones 

mezcla en 
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Diámetro 

(cm)

Masa 

(kg)Vaciado Prueba
Altura 

(cm)
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Tabla 60. Resistencia a la compresión de la mezcla de agregado de ladrillo hueco 
con un tamaño máximo 1”. 

 

 

En la tabla anterior se puede ver que la desviación estándar de la resistencia a la 
compresión de esta mezcla a los siete días tiene un nivel de confiabilidad excelente según 
la Norma ICONTEC 22,75, ya que su desviación es menor que 25. 

Mezcla de agregado de ladrillo hueco con un tamaño máximo ½´´: 

Tabla 61. Características de la mezcla de agregado de ladrillo hueco con un tamaño 
máximo ½”. 

 

 

 

45 20000 346,5 7 108,78 184,28

46 23500 346,5 7 127,82 210,17

47 25500 346,5 7 138,70 224,97

48 22000 346,5 7 119,66 199,08

49 20500 346,5 7 111,50 187,98

50 23000 346,5 7 125,10 206,48

51 27000 346,5 7 146,86 236,06

52 22500 346,5 7 122,38 202,78

53 23500 346,5 7 127,82 210,17

54 21000 346,5 7 114,22 191,68

11,89 16,17

124,28 205,37

Desviacion Estandar

Promedio Aritmetico

Cemento 

(kgf/m3)

Dias 

curado

Resistencia 

(7 dias) 

(kgf/cm2)

Resistencia 

(28 dias) 

(kgf/cm2)

Cilindro No. Carga (kg)

Día Mes Año Día Mes Año

55 Ladrillo sumergido TMN 1/2´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,5 15,3 11,990

56 Ladrillo sumergido TMN 1/2´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,4 15,3 12,005

57 Ladrillo sumergido TMN 1/2´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,6 15,3 12,040

58 Ladrillo sumergido TMN 1/2´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,5 15,3 12,120

59 Ladrillo sumergido TMN 1/2´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,5 15,3 12,100

60 Ladrillo sumergido TMN 1/2´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,5 15,3 12,105

61 Ladrillo sumergido TMN 1/2´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,3 15,3 12,040

62 Ladrillo sumergido TMN 1/2´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,4 15,3 12,135

63 Ladrillo sumergido TMN 1/2´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,6 15,3 12,020

64 Ladrillo sumergido TMN 1/2´´ 210 02 10 09 09 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,4 15,3 12,305

12,086Promedio Aritmetico

Cilindro 

No.
Descripción
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nominal(f´c) 
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Fecha Proporciones 

mezcla en 
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Altura 
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Tabla 62. Resistencia a la compresión de la mezcla de agregado de ladrillo hueco 
con un tamaño máximo ½”. 

 

En la tabla anterior se puede ver que la desviación estándar de la resistencia a la 
compresión de esta mezcla a los siete días tiene un nivel de confiabilidad excelente según 
la Norma ICONTEC 22.75, ya que su desviación es menor que 25. 

• Tercera comparación 

Esta comparación está relacionada con la variación en el tamaño máximo de la mezcla, el 
cual fue ensayado con dos tamaños mas (1” y ½”) a parte de la mezcla patrón (3/4”). La 
descripción de esta variación se puede ver en el numeral 4.1.2.2. 

Para ver el comportamiento que tuvieron las mezclas que conforman esta variación 
respecto a la patrón, se hizo un gráfico de la edad del cilindro contra la resistencia la 
compresión de éste, tanto a los 7 días como a los 28, a demás se trazó una línea de 
tendencia tal, que lograra describir el comportamiento de los resultados de la forma más 
adecuada.  

 

 

 

 

 

55 18500 346,5 7 100,62 173,19

56 18500 346,5 7 100,62 173,19

57 20000 346,5 7 108,78 184,28

58 19000 346,5 7 103,34 176,89

59 17500 346,5 7 95,18 165,79

60 20000 346,5 7 108,78 184,28

61 20000 346,5 7 108,78 184,28

62 21500 346,5 7 116,94 195,38

63 20500 346,5 7 111,50 187,98

64 19500 346,5 7 106,06 180,59

6,28 8,54

106,06 180,59

Desviacion Estandar

Resistencia 

(7 dias) 

(kgf/cm2)

Resistencia 

(28 dias) 

(kgf/cm2)

Cemento 

(kgf/m3)

Dias 

curado

Promedio Aritmetico

Cilindro No. Carga (kg)
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Figura 20. Mezcla patrón Vs. Mezcla con ladrillo hueco conTMN 1/2” y 1”. 

 

Donde,      y: Resistencia a la compresion (kgf cm2⁄ )                         x: Edad (días) 

A partir de la figura anterior se puede ver que al cambiar el tamaño máximo del agregado, 
las resistencias disminuyeron. En esta figura puede observarse que el tamaño de grano 
que más resistencia dio en los ensayos es el usado en la mezcla patrón, en cambio el que 
menos resistencia a la compresión mostro fue el agregado más fino, es decir el de ½”.  

En la Tabla 63 se muestran las relaciones porcentuales entre la mezcla patrón y la mezcla 
compuesta por agregado con tamaño máximo ½” y 1”. 

Tabla 63. Variación en porcentaje de la resistencia y el peso (Tercera comparación). 

 

y = 62,796ln(x) + 18,677
R² = 0,7771 y = 58,488ln(x) + 10,47
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(28 días) 

(kgf/cm2)

Masa 
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(kg)

1. Ladrillo sumergido TMN 3/4´´ 140,87 227,93 12,158

2. Ladrillo sumergido TMN 1´´ 124,28 205,37 12,204

3. Ladrillo sumergido TMN 1/2´´ 106,1 180,6 12,086

% de adquisicion de resistencia= (1)/(2) 88,2

Relacion porcentual entre pesos= (1)/(2) 100,38

% de adquisicion de resistencia= (1)/(3) 75,3

Relacion porcentual entre pesos= (1)/(3) 99,41

Descripción

Promedio Aritmético
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En la tabla anterior se puede observar nuevamente que la resistencia de la mezcla 
compuesta por ladrillo con tamaño máximo ½”, alcanzó solo el 75,3% de la resistencia de 
la mezcla patrón a los 7 días; a demás se puede observar que hubo un cambio en el peso 
ya que éste disminuyó en un 0,59% al reducir el tamaño máximo de la mezcla. 

El comportamiento de una mezcla compuesta por un tamaño máximo de 1” se puede ver 
tampoco fue satisfactorio, ya que la resistencia de esta alcanzó solo el 88,2% de la 
resistencia y a demás de esto aumento el peso de la mezcla en un 0,38%.  

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que la mezcla patrón es la que 
mejores resultados da en cuanto a la resistencia a la compresión en la variación del 
tamaño máximo de la mezcla. 

5.1.2.3 Variación en la condición de agua del agregado 

Como se explico en el capítulo 4.1, esta variación está compuesta por dos cambios, el 
primero consiste en una mezcla con agregado de ladrillo hueco con tamaño máximo ¾” 
en su estado natural, es decir seco; Y la segunda consiste en una mezcla con el mismo 
tipo de agregado pero sumergiendo el agregado en un hidrófugo por 5 minutos. A 
continuación se mostrarán los resultados de cada una de estas variaciones. 

Mezcla con agregado de ladrillo hueco con tamaño máximo ¾” en estado seco: 

Tabla 64. Características de la mezcla de agregado de ladrillo hueco con tamaño 
máximo ¾”  en estado seco. 

 

Como se observa en la tabla anterior, no se pudo medir la altura, el diámetro ni el peso, 
ya que al desencofrar estos cilindros estos se dañaron, pues la muestra era tan seca que 
la pasta no alcanzó a adherirse al agregado. Por lo anterior, solo se hicieron 5 cilindros de 
este tipo de mezcla. A continuación se mostrará las fotografías donde se puede observar 
el desencofrado de un cilindro de esta mezcla. 

Día Mes Año Día Mes Año

20 Ladrillo seco TMN 3/4´´ 210 01 10 09 08 10 09 1: 2,26 : 2,70 - - -

21 Ladrillo seco TMN 3/4´´ 210 01 10 09 08 10 09 1: 2,26 : 2,70 - - -

22 Ladrillo seco TMN 3/4´´ 210 01 10 09 08 10 09 1: 2,26 : 2,70 - - -

23 Ladrillo seco TMN 3/4´´ 210 01 10 09 08 10 09 1: 2,26 : 2,70 - - -

24 Ladrillo seco TMN 3/4´´ 210 01 10 09 08 10 09 1: 2,26 : 2,70 - - -

Cilindro 

No.
VaciadoDescripción

Diámetro 

(cm)
Prueba

Proporciones 

mezcla en 

peso

Altura 

(cm)

Resistencia 

nominal(f´c) 

(kgf/cm2)

Fecha
Masa 

(kg)
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Fotografía 11. Desencofrado de mezcla con agregado de ladrillo hueco con tamaño 
máximo ¾” en estado seco. 

 

Mezcla con agregado de ladrillo hueco con tamaño máximo ¾” sumergido 5 minutos en 
hidrófugo: 

Tabla 65. Características de la mezcla de agregado de ladrillo hueco con tamaño 
máximo ¾” sumergido 5 minutos en hidrófugo. 

 

Día Mes Año Día Mes Año

35 Ladrillo en hidrofugo  TMN 3/4´´ 210 01 10 09 08 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,2 15,3 11,945

36 Ladrillo en hidrofugo  TMN 3/4´´ 210 01 10 09 08 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,3 15,3 11,690

37 Ladrillo en hidrofugo  TMN 3/4´´ 210 01 10 09 08 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,3 15,3 11,830

38 Ladrillo en hidrofugo  TMN 3/4´´ 210 01 10 09 08 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,2 15,3 11,660

39 Ladrillo en hidrofugo  TMN 3/4´´ 210 01 10 09 08 10 09 1: 2,26 : 2,70 11,800

40 Ladrillo en hidrofugo  TMN 3/4´´ 210 01 10 09 08 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,3 15,3 11,800

41 Ladrillo en hidrofugo  TMN 3/4´´ 210 01 10 09 08 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,4 15,3 11,715

42 Ladrillo en hidrofugo  TMN 3/4´´ 210 01 10 09 08 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,3 15,3 11,545

43 Ladrillo en hidrofugo  TMN 3/4´´ 210 01 10 09 08 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,5 15,3 11,820

44 Ladrillo en hidrofugo  TMN 3/4´´ 210 01 10 09 08 10 09 1: 2,26 : 2,70 30,3 15,3 11,720

11,753Promedio Aritmetico

Vaciado Prueba
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Tabla 66. Resistencia a la compresión de la mezcla de agregado de ladrillo hueco 
con un tamaño máximo ¾” sumergido 5 minutos en hidrófugo. 

 

En la tabla anterior se puede ver que la desviación estándar de la resistencia a la 
compresión de esta mezcla a los siete días tiene un nivel de confiabilidad excelente según 
la Norma ICONTEC 22,75, ya que su desviación es menor que 25. 

Después de haber sumergido el ladrillo en el hidrófugo y haberlo mezclado con la arena, 
el cemento y el agua, se pudo observar que la mezcla quedo muy aguada, tanto que la 
vibración que se le hace al cilindro fue casi innecesaria. En el momento de enrasar el 
cilindro, se tuvo que esperar ya que la mezcla estaba exudando en gran cantidad. Los 
cilindros de otras mezclas se desencofraron a las 16 horas, pero esta mezcla no pudo ser 
desencofrada sino hasta las 28 horas, ya que no había fraguado lo suficiente.  

En el momento en que se desencofraron los cilindros, el numero 39, se daño, ya que este 
no estaba listo todavía para ser desencofrado. A demás al desencofrar todos los demás 
cilindros hubo que esperar un tiempo determinado para sumergirlos en las piscinas de 
agua, ya que estos seguían estando húmedos. 

Por lo anterior se cree que el hidrófugo cumplió una función retardante, lo cual puede 
indicar que las resistencias a las que esta mezcla puede llegar, se pueden dar en un 
periodo mayor de tiempo, es decir, de este ensayo no se puede tener certeza de que la 
resistencia no va a alcanzar la obtenida por la mezcla patrón. 

 

 

 

35 18000 346,5 7 97,90 169,49

36 14000 346,5 7 76,15 139,90

37 15500 346,5 7 84,31 151,00

38 18500 346,5 7 100,62 173,19

39 - 346,5

40 18000 346,5 7 97,90 169,49

41 17000 346,5 7 92,46 162,09

42 21000 346,5 7 114,22 191,68

43 19500 346,5 7 106,06 180,59

44 15500 346,5 7 84,31 151,00

11,89 16,17

94,88 165,38

Desviacion Estandar

Promedio Aritmetico

Resistencia 

(28 dias) 

(kgf/cm2)

Cilindro No. Carga (kg)
Cemento 

(kgf/m3)

Dias 

curado

Resistencia 

(7 dias) 

(kgf/cm2)
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• Cuarta comparación 

Esta comparación está relacionada con la variación en la condición de agua del agregado, 
el cual consistió en hace runa mezcla con el ladrillo en su estado natural y la segunda 
mezcla sumergiendo el agregado en un hidrófugo. 

Como la mezcla con agregado de ladrillo en su estado natural fue tan seca y todos los 
cilindros al ser desencofrados se dañaron, entonces se puede concluir que  para poder 
obtener una mezcla de concreto buena debe mantenerse controlada la hidratación del 
agregado en el momento de dosificar y mezclar.  

Para ver el comportamiento que tuvieron las mezclas que conforman esta variación 
respecto a la patrón, se hizo un gráfico de la edad del cilindro contra la resistencia la 
compresión de éste (Figura ), tanto a los 7 días como a los 28, a demás se trazó una línea 
de tendencia tal, que lograra describir el comportamiento de los resultados de la forma 
más adecuada.  

Figura 21. Mezcla patrón Vs. Mezcla con ladrillo en hidrórfugo TMN 3/4”. 

 

Donde,      y: Resistencia a la compresion (kgf cm2⁄ )                         x: Edad (días) 

Tabla 67. Variación en porcentaje de la resistencia y el peso (Cuarta comparación). 

 

y = 62,796ln(x) + 18,677
R² = 0,7771

y = 50,853ln(x) - 4,0737
R² = 0,8741
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RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN vs. EDAD

Ladrillo sumergido TMN 3/4" Ladrillo en hidrofugo TMN 3/4"

Logarítmica (Ladrillo sumergido TMN 3/4") Logarítmica (Ladrillo en hidrofugo TMN 3/4")

Resistencia 

(7 días) 

(kg/cm2)

Resistencia 

(28 días) 

(kg/cm2)

Masa 

cilindro  

(kg)

1. Ladrillo sumergido 3/4´´ 140,87 227,93 12,158

2. Ladrillo en hidrofugo  TMN 3/4´´ 94,88 165,38 11,753

% de adquisicion de resistencia= (1)/(2) 67,4

Relacion porcentual entre pesos= (1)/(2) 96,67

Descripción

Promedio Aritmético
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La tabla anterior muestra que la resistencia de la mezcla compuesta por ladrillo sumergido 
en hidrófugo alcanzó solo el 67,4% de la resistencia de la mezcla patrón a los 7 días; a 
demás se puede observar que hubo un cambio en el peso, ya que éste disminuyó en un 
3,33% al sumergir el agregado en un componente como el hidrófugo. En conclusión, una 
reducción en peso del concreto del 3,33%, disminuye en un 32,6% la resistencia de la 
mezcla. 

5.1.2.4 Variación en la cantidad de cemento de la mezcla 

Como se dijo en el capítulo 4.1, en esta variación se utilizaron los mismos agregados de 
la mezcla patrón, es decir, residuos de ladrillo con tamaño máximo ¾” sumergidos por tres 
minutos en agua. En este cambio se hicieron 4 tipos de mezcla de dos cilindros cada una, 
en estas se dejaron constantes las variables del diseño patrón a excepción de la cantidad 
de cemento. A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

Tabla 68. Características de las mezclas de agregado con diferentes cantidades de 
cemento. 

 

Tabla 69. Resistencia a la compresión de las mezclas de agregado con diferentes 
cantidades de cemento. 

 

Día Mes Año Día Mes Año

73 Ladrillo con cemento=245 kg/cm3 210 04 10 09 11 10 09 1: 3,57 : 4,26 30,4 15,3 12,1600

74 Ladrillo con cemento=245 kg/cm3 210 04 10 09 11 10 09 1: 3,57 : 4,26 30,5 15,3 12,1300

75 Ladrillo con cemento=295 kg/cm3 210 04 10 09 11 10 09 1: 2,81 : 3,36 30,5 15,3 11,3400

76 Ladrillo con cemento=295 kg/cm3 210 04 10 09 11 10 09 1: 2,81 : 3,36 30,4 15,3 10,9200

77 Ladrillo con cemento=395 kg/cm3 210 04 10 09 11 10 09 1: 1,87 : 2,24 30,4 15,3 12,1700

78 Ladrillo con cemento=395 kg/cm3 210 04 10 09 11 10 09 1: 1,87 : 2,24 30,3 15,3 12,0950

79 Ladrillo con cemento=445 kg/cm3 210 04 10 09 11 10 09 1: 1,56 : 1,86 30,5 15,3 11,9850

80 Ladrillo con cemento=445 kg/cm4 210 04 10 09 11 10 09 1: 1,56 : 1,86 30,5 15,3 12,0000

11,850Promedio Aritmetico

Vaciado Prueba
Cilindro 

No.
Descripción

Resistencia 

nominal(f´c) 

(kgf/cm2)

Fecha Proporciones 

mezcla en 

peso

Altura 

(cm)

Diámetro 

(cm)
Masa (kg)

73 10500 346,5 7 57,11 114,01

74 10000 346,5 7 54,39 110,31

75 19500 346,5 7 106,06 180,59

76 17500 346,5 7 95,18 165,79

77 24500 346,5 7 133,26 217,57

78 24500 346,5 7 133,26 217,57

79 26500 346,5 7 144,14 232,37

80 28000 346,5 7 152,29 243,46

Resistencia 

(7 dias) 

(kgf/cm2)

Resistencia 

(28 dias) 

(kgf/cm2)

Cilindro No. Carga (kg)
Cemento 

(kgf/m3)

Dias 

curado
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En la tabla anterior se puede ver que la desviación estándar de la resistencia a la 
compresión de esta mezcla tanto a los 7 como la los 28 días tiene un nivel de 
confiabilidad excelente según la Norma ICONTEC 22,75, ya que su desviación estándar 
es menor que 25. 

Al hacer los ensayos experimentales se observo que la mezcla de cilindros No. 73 Y 74 
quedo muy seca y difícil de trabajar. 

• Quinta comparación 

Esta comparación está relacionada con la variación en la cantidad de cemento utilizado 
en la mezcla, la cual consistió en hace dejar las características de la mezcla patrón, pero 
variar la cantidad de cemento utilizado.  

Como se puede observar en la Tabla 69, la resistencia a la compresión aumento a medida 
de que la cantidad de cemento aumentaba. A continuación se mostrará la grafica donde 
se ven representados los valores obtenidos de la resistencia a la compresión de esta 
variación. A demás también se agregaron las resistencias obtenidas en la mezcla patrón 
que fue diseñada con 346,5 kg/cm2. En este caso se buscó una línea de tendencia que 
más se acercara al comportamiento de los resultados, la cual fue una línea logarítmica de 
orden 2 (ver Figura 22).  

Figura 22. Mezclas con diferentes cantidades de cemento. 
 

 

Donde,      y: Resistencia a la compresion (kgf cm2⁄ )              x: Cantidad de cemento (kg m3)⁄  

 

 

y = 156,49ln(x) - 786,03
R² = 0,5977
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6 CONCLUSIONES 

• A partir del estudio anterior se puede observar que al hacer el cambio en el 
agregado grueso de una mezcla convencional por residuo de ladrillo, se obtiene un 
punto de partida (peso, resistencia) para elaborar el modelo de optimización de la 
estructura, esto es , determinar en que partes de la estructura es conveniente usar 
concretos de alto desempeño y en cuales concretos aligerados con residuo de 
ladrillo. 
 

• La desviación típica de la resistencia a la compresión a los 7 días arroja unos 
resultados confiables, que permiten determinar que la mejor relación de 
peso/resistencia se obtuvo con una proporción por peso de residuo de ladrillo de 
tamaño máximo ¾” y arena natural de 2,26 : 2,70. 

 

• La extrapolación de la resistencia a los 28 días de los ensayos con el residuo de 
ladrillo se hicieron con base en el tipo de cemento. Es posible que esta curva 
tenga variaciones favorables con el agregado de residuo de ladrillo, dada la 
reactividad posterior que puedan tener las mineralizaciones de arcilla cocida sobre 
1400°C (aluminosilicatos) con la pasta de cemento. 

 

• Otro factor  importante en la dosificación de mezclas con residuo de ladrillo, dada 
su alta absorción en estado seco, es el control del agua en la mezcla, pues a partir 
de los resultados obtenidos puede observarse que influye directamente con la 
resistencia y con el fraguado de ésta. 

 

• Este proyecto establece la dirección de trabajo para proyectos futuros los cuales 
podrán seguir optimizando el desempeño de mezclas con agregado de ladrillo de 
manera que se pueda mejorar su relación peso/resistencia. 
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7 RECOMENDACIONES 

• Continuar con el estudio de aligeramiento del concreto con residuos de ladrillo, 
escogiendo como ensayo puntual el resultado más optimo de esta tesis, para luego 
establecer variaciones en cuanto a pesos y tamaños máximos del agregados por 
medio de muchos ensayos que permitan obtener datos mucho más confiables. 
 

• Si bien la disminución en el peso del concreto es importante, el costo en resistencia es 
de una magnitud que obliga a continuar con la búsqueda de mejores relaciones de 
peso/resistencia con este tipo de agregados, a partir de las mejores relaciones 
obtenidas en este ensayo, y de manera principal incluir el proceso de 
prehumedecimiento del residuo de ladrillo, para disminuir la tasa inicial de absorción 

 

• Para complementar este estudio, se recomienda desarrollar ensayos haciendo 
sustituciones en el agregado fino, por residuo de arcilla cocida, con procedimientos 
similares; para acrecentar la viabilidad y la posibilidad de implantar de manera más 
optima este agregado como aligerarte para el concreto. 

 

• En este proyecto se creía que entre el factor de forma y tamaño del residuo de ladrillo, 
el tamaño tendría menor influencia en la resistencia a la compresión. En los ensayos 
experimentales se pudo comprobar que esta hipótesis  no es cierta ya que el factor de 
forma no influyo en gran medida en los resultados, en cambio el tamaño máximo del 
agregado marco una pauta para seguir con el estudio de este concreto. La 
recomendación es seguir con la investigación de este tipo de concreto teniendo como 
una variable importante el tamaño máximo del agregado de residuo de ladrillo. 

 

• Establecer una curva más amplia con edades finales y ensayos suficientes que 
permitan establecer datos confiables de acuerdo a los requisitos expuestos en la 
norma NSR del 98. 

 

• Realizar los cálculos y experimentos necesarios para determinar en qué puntos de la 
obra se puede utilizar este tipo de concreto aligerado, con la resistencia optima 
alcanzada, por ejemplo, una estructura de un edifico en donde los primeros pisos se 
utilice concreto con  grava natural como agregado y en los pisos más altos por tener 
que soportar menos carga se aligeren con residuo de ladrillo como agregado del 
concreto. 

 

• Utilizar ladrillos con otras características y provenientes de otras fuetes o ladrilleras, 
para establecer el comportamiento de la resistencia del concreto con diferentes 
resistencias del grano. 
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