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RESUMEN 

A partir de diferentes dosificaciones para mezclas de concreto, que varían en función del 
tamaño máximo del agregado y la resistencia a la compresión, se elaboraron muestras de 
concreto tradicional y con arcilla cocida (el ladrillo tipo bocadillo moreno de 6x12x25 cm 
de la Ladrillera San Cristóbal de Medellín fue la única referencia de cerámico utilizado 
para la obtención de agregado fino). Estas muestras fueron sometidas a ensayos de 
compresión de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana (NTC) y los resultados 
obtenidos se presentan en este trabajo. 

La totalidad de las actividades experimentales que se llevaron a cabo en este trabajo 
estaban encaminadas a establecer algunas propiedades físicas y mecánicas del concreto 
con arcilla cocida. Los resultados de las pruebas y mediciones fueron comparados con los 
del concreto tradicional. En este trabajo se encuentra la discusión acerca de la posibilidad 
de reemplazar el ciento por ciento de la arena por arcilla cocida, partiendo de los 
resultados y comparaciones. Algunos de los resultados muestran un aumento de la 
resistencia a la compresión y una reducción del peso unitario del concreto, lo que da 
indicio de la viabilidad técnica de esta modificación del material compuesto.  

Adicionalmente se describe el proceso de hidrofugado que se le dio a la arcilla para 
impermeabilizarla y mitigar los problemas que presenta de manejabilidad en la mezcla 
fresca de concreto. Otros cilindros fueron elaborados con esta arcilla mostrando un 
comportamiento mecánico inferior al del concreto con arcilla cocida sin hidrofugar y al del 
tradicional.  

 

 

Palabras clave: concreto, hormigón, ladrillo, arcilla cocida, concreto ligero, materiales 
reutilizados, agregado fino, hidrófugo. 
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ABSTRACT 

From different dosages for the design of concrete mixtures, which vary depending on the 
maximum aggregate size and compressive strength, concrete samples were elaborated 
with both traditional and clay fine aggregates (the only brick reference used to obtain the 
ceramic fine aggregate was bocadillo Moreno 6x12x25 cm from Ladrillera San Cristobal 
Medellin). These samples were subjected to compression tests according to the Norma 
Técnica Colombiana (NTC) and the results obtained are presented in this paper. 

All of the experimental activities carried out in this study were designed to establish some 
physical and mechanical properties of the fired clay elaborated concrete. The results of the 
tests and measurements were compared with those of traditional concrete. This paper 
includes the discussion about the possibility of replacing completely the sand by fired clay, 
based on the results and comparisons. Some of the results show an increase in the 
compressive strength and a reduction in the concrete unit weight, which gives an 
indication of the technical feasibility of this modification of the composite. 

This paper also describes the process of “hidrofugado” that was given to the clay as a 
water barrier to mitigate the problems of handling the freshly mixed concrete. Other 
cylinders were made from this clay and showed lower mechanical behavior compared to 
the concrete with regular fired clay and even lower than the conventional. 

 

 

Keywords: concrete, clay brick, fired clay, light concrete, reused materials, fine aggregate. 
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INTRODUCCIÓN 

La tendencia de la industria constructora apunta a la búsqueda de materiales 
alternativos para evitar el agotamiento de un recurso o a aliviar la presión de su 
explotación. El caso minero de la extracción de áridos para concreto se ha vuelto 
crítico en los últimos años. Las regulaciones gubernamentales con respecto a la 
localización de las canteras y la evidentemente alta demanda de concreto, hacen 
que en algunos sectores de Colombia los costos de los agregados sean 
significativamente altos. 

Una de las opciones para reemplazar parcialmente los áridos del concreto es la 
utilización de residuos de ladrillos de arcilla. Según lo que describe la teoría de 
tecnología del concreto estos residuos presentan propiedades físicas y mecánicas 
aparentemente apropiadas para incorporarse en la mezcla. Estudios previos 
desarrollados dentro y fuera del país han demostrado la viabilidad técnica del uso de 
arcilla cocida como sustituto de árido en el concreto.   

A diferencia de muchas de las investigaciones desarrolladas en este tema, que 
buscaban implementar residuos de ladrillo como agregado grueso, el enfoque de 
este trabajo es la utilización de arcilla cocida como agregado fino en el concreto. 
Específicamente, en este caso, el agregado es proveniente de la molienda del 
bocadillo moreno de la Ladrillera San Cristóbal de Medellín. 

Se pretende con esta sustitución, que el concreto con arcilla cocida presente 
algunas ventajas técnicas y económicas frente al concreto tradicional para poder 
implementarlo en la construcción.  

Además desde un punto de vista ambiental, la incursión de este material podría 
considerarse una práctica más limpia. Que partiendo de desperdicios de actividades 
como la industria ladrillera y la demolición de edificaciones, genera nuevos 
materiales. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Formulación del problema 

Una de las limitaciones más destacadas del concreto es la restricción de construir 
grandes luces, sin que esto implique un aumento significativo en la sección de la 
viga. Esta deficiencia es causa de la relación peso-resistencia del concreto, es de 
poca importancia que un material tenga una resistencia alta si gran parte de la 
demanda es su propio peso.   

En el diseño de estructuras sismoresistentes, la masa es una característica 
determinante de la carga sísmica equivalente. La sección óptima de los elementos 
de concreto es función de esta carga. Si fuera posible reducir la masa de los 
elementos estructurales, las demandas inherentes al diseño dinámico se reducirían, 
en consecuencia el área de las secciones de los elementos sería menor. 
Considerando lo anterior, es preciso resaltar la importancia del peso unitario del 
concreto, y es claro que cualquier reducción en el peso resulta en una reducción en 
la cantidad de concreto en la estructura, y por lo tanto de costos. 

Por otro lado, en los últimos años se ha venido tecnificando la industria ladrillera en 
Colombia, a pesar de esto los residuos o cuescos de arcilla cocida siguen presentes 
en la cotidianidad del proceso productivo. Es preocupante que no haya evidencia de 
un plan de manejo de estos residuos, que además de ser causa de ineficiencias en 
la cadena productiva del ladrillo, afectan la calidad del agua de las vertientes 
cercanas a la industria. Entre las pocas aplicaciones que tiene este residuo 
localmente se encuentran el uso como afirmado para carreteras provisionales en 
obras de construcción y una pequeña parte es reutilizable en la producción de 
nuevos bloques de arcilla. 

El alcance final de este proyecto es optimizar la relación resistencia-peso 
(resistencia a la compresión) del concreto utilizando los desechos de ladrillo, 
aprovechando el material desechado y garantizando la normatividad técnica 
pertinente.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Evaluar la viabilidad técnica y económica de usar arcilla cocida (residuos de ladrillo) 
de la Ladrillera San Cristóbal (Medellín) como agregado fino para el concreto. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Recopilar las propiedades físicas y mecánicas de los residuos del ladrillo de 
la Ladrillera San Cristóbal. 

o Obtener mezclas de concreto de diferentes resistencias, a partir de 
diferentes proporciones de arcilla cocida.  

o Determinar la resistencia a la compresión de las muestras tanto de los 
concretos con arcilla cocida como de la muestra patrón. 

o Determinar, después de analizar y comparar los resultados de los ensayos, 
si es viable técnica y económicamente el uso de residuos de ladrillo como 
agregado fino del concreto. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

“El concreto, en un sentido general, es un producto o masa conformada por un 
medio aglutinador. Generalmente, este medio es el producto de la reacción entre el 
cemento hidráulico y agua… el concreto está constituido por dos fases: pasta de 
cemento hidratado y agregado; en consecuencia, las propiedades del concreto 
estarán definidas por las propiedades de las dos fases y por la presencia de 
interfaces entre ellos.” (Neville & Brooks, 1998). 

1.3.1 El cemento 

Se caracteriza principalmente por su endurecimiento en presencia de agua (por 
hidratación) y por no reaccionar químicamente con esta después de endurecido. El 
cemento Portland es el más comúnmente conocido, inventado por Joseph Aspdin 
recibe su nombre de la isla Inglesa de Portland por su similitud a las rocas de esta 
región. El cemento Portland es básicamente una combinación de un material 
calcáreo y una base de sílice y alúmina, principalmente piedra caliza y yeso con 
arcilla o esquisto. Su producción se fundamenta en la molienda de estos 
componentes, que al ser pulverizados finamente, se mezclan de una manera 
preestablecida y se queman en un horno rotatorio a aproximadamente 1400°C de 
temperatura. Ya sea a partir de un mezclado y molido en húmedo o en seco, en el 
horno rotatorio se genera escoria a partir de la materia prima (cal, sílice y alúmina), 
que después de enfriada se debe volver a moler hasta que quede un polvo fino, al 
que se le agrega yeso para obtener el cemento Portland.   

La función principal del cemento dentro de la mezcla de concreto es la de pasta 
aglutinante de los agregados. En gran parte esta propiedad se debe a la presencia 
específicamente de los compuestos de silicato de calcio: silicato tricálcico (C3S) y 
silicato dicálcico (C2S), que al contener impurezas de óxidos presentes en las 
escorias se les conoce como alita y belita respectivamente. Otro compuesto 
aglutinante del cemento es el aluminato tricálcico C3A, que está presente en 
proporciones más pequeñas y que en estado puro reaccionaria muy rápido con el 
agua provocando un fraguado instantáneo, por esto se le adiciona yeso.  
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De acuerdo con su composición química, al hidratarse, las propiedades del cemento 
pueden variar. Por esto el cemento Portland se clasifica en varios tipos. 
Dependiendo del uso que se le vaya a dar se seleccionan las materias primas para 
su producción, asegurando la durabilidad del cemento en condiciones específicas.  
En la Figura 1 se muestra el índice de resistencia para los cinco tipos de cemento.  

 

Figura 1. Desarrollo de la resistencia de concretos con 335 kg por metro 
cúbico (Neville & Brooks, 1998). 

El cemento Portland tipo I es el más ampliamente utilizado, se debe utilizar donde 
no hay exposición a sulfatos presentes en el suelo o en agua del subsuelo.  

1.3.2 Agregados 

Los agregados representan la mayor proporción de volumen en la mezcla de 
concreto, aproximadamente tres cuartas partes. Su resistencia, durabilidad y 
desempeño dependen de la calidad de los agregados.  

Los agregados pueden ser de origen artificial, cuando provienen del proceso de 
molienda, o naturales, formados por procesos climáticos abrasivos. Algunas de sus 
características son heredadas de la roca de origen, como la resistencia, la dureza, la 
composición química, la gravedad específica, la estabilidad química y física, entre 
otras. Otras características que no son función de la roca de origen son la forma y 
tamaño de la partícula, absorción y textura superficial. Para determinar la idoneidad 
de los agregados en una mezcla, se clasifican como se enuncia a continuación.  
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Clasificación por tamaño 

El tamiz número 4 (5 mm o 3/16”) de la ASTM separa el agregado en fino (arena) y 
grueso (grava). En las mezclas de concreto los tamaños máximos de partículas 
varían generalmente entre 10 mm (3/8”) y 50 mm (2”).  

Clasificación de formas y texturas 

La redondez es consecuencia de los procesos físicos y mecánicos a los que ha sido 
sometido el agregado, y también de las características de la roca de origen y del 
proceso de triturado, sí es el caso. La redondez describe la angulosidad superficial 
de la partícula, que puede ser redondeada, semirredondeada, semiangular o 
angular (ver la Figura 2).  

 

Figura 2. Clasificación de las formas de las partículas según la norma BS 812 
(Neville & Brooks, 1998). 

Partículas alargadas y escamosas son perjudiciales para la durabilidad del concreto, 
ya que debajo de estas suelan formarse huecos de aire y agua. En consecuencia, 
para obtener un buen concreto se pretende tener un agregado grueso que tenga 
una alta esfericidad, es decir, que presente una baja superficie especifica. 
Comúnmente si se tiene un 15 a 20% de partículas alargadas o escamosas se 
considera el agregado grueso inadecuado.  Una partícula se clasifica como 
escamosa si su espesor es menor que 0.6 veces el tamaño promedio de la malla de 
la fracción del tamaño a la que pertenece y se considera alargada si la longitud es 
más de 1.8 veces el tamaño promedio de la malla de la fracción del tamaño de la 
partícula.  

La textura del agregado es función de la porosidad del material de origen, la dureza 
y del tamaño de la partícula, y también de los procesos mecánicos a los que ha sido 
sometido. La textura superficial puede ser pulida u opaca, tersa o rugosa.  



 

20 

 

Mientras menos angular es el agregado grueso, el concreto fresco tiene una mayor 
manejabilidad. Por otro lado, la cantidad de agua de la mezcla está afectada 
principalmente por la forma y textura del agregado fino, que al presentar mayores 
espacios y menos compactación demanda más agua.  

Adherencia 

No es fácil de clasificar la capacidad de adherencia que tiene un agregado con la 
pasta de cemento, pero es visible cuando se tritura una muestra de concreto y se 
presentan algunas partículas rotas. Si el caso es que la mayoría están fracturadas, 
esto no es indicio de una alta adhesión o adherencia, sino de la debilidad del 
agregado. Características como una textura áspera y una el área de superficie de un 
agregado más angular, son causa de una buena adhesión.  

Resistencia el desgaste 

Tiene que ver con la abrasión y es muy representativo en vías y otras superficies 
sometidas a un alto tránsito. La resistencia se calcula a partir de someter una 
muestra del agregado al desgaste y abrasión en la prueba de Los Ángeles. La 
proporción de material roto determina la resistencia.   

Gravedad específica 

Es la relación de la masa de una unidad de volumen de material respecto a una 
masa de agua del mismo volumen a una temperatura determinada, esto según la 
ASTM C-127-84. La gravedad específica puede ser absoluta, cuando no se incluyen 
los poros en su totalidad, o aparente cuando en el volumen de la partícula se 
encuentran los poros impermeables. Esta última es más útil para el diseño de 
mezclas de concreto. Los agregados naturales se caracterizan por tener una 
densidad aparente promedio entre 2.6 y 2.7 (Neville & Brooks, 1998). Es de resaltar 
que el valor de la densidad aparente o gravedad específica aparente no está 
relacionada con la calidad del concreto. 

Densidad de Masa 

Es la masa de agregados que llenaría un recipiente de volumen unitario. Se 
diferencia de la densidad absoluta porque las partículas no pueden ser físicamente 
compactadas de modo que no queden espacios entre ellas. La densidad de masa 
depende del grado de compactación del agregado, de las características físicas y de 
la distribución y tamaño de las partículas. La densidad de masa se calcula con los 
agregados sueltos y con un grado de compactación estandarizado.  

Absorción 

Cuando los poros del agregado están llenos de agua, se considera que está en 
estado saturado. Si se toma una muestra saturada y superficialmente seca y luego 
se seca completamente en horno, la relación de la disminución de masa respecto a 
la masa seca de la muestra expresada en porcentaje es la absorción.  
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La humedad se puede definir como el exceso de agua en un estado saturado y con 
una superficie seca. Es importante conocer la absorción y la humedad para 
determinar la cantidad de agua de la mezcla de concreto. 

Análisis con tamices 

La finalidad del tamizado es separar una muestra representativa del agregado en 
partes de igual tamaño de partícula. Esto se hace para determinan la curva de 
gradación tanto del agregado grueso como del fino. La muestra debe ser secada y 
sacudida durante un tiempo determinado dentro de una pila de tamices, con el de 
mayor abertura en la parte de arriba. Así el material retenido en cada tamiz 
representa una fracción más gruesa que la del tamiz inmediatamente inferior, y más 
fina que la retenida por el que está encima. Los tamaños de tamices que se utilizan 
normalmente en la gradación de agregados se muestran en las Figura 3 y Figura 4. 

 

Figura 3. Tamaños de tamices normalmente utilizados (Neville & Brooks, 
1998). 

 

Figura 4.Tamaños de tamices normalmente utilizados (Neville & Brooks, 1998). 

Después de tamizada una muestra, los resultados se deben tabular, ya sea como la 
masa retenida por tamiz, o como porcentaje retenido de la totalidad de la masa 
(Figura 5). A partir de esa tabla se grafica la curva de gradación, que tiene en las 
ordenadas el porcentaje acumulado que pasa y como abscisas la abertura del tamiz 
en escala logarítmica. 
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Figura 5. Ejemplo de registro de resultados de granulometría (Neville & 
Brooks, 1998). 

Módulo de finura 

Generalmente el módulo de finura se calcula para determinar qué tan grueso es el 
agregado fino. Es importante porque una pequeña variación en el agregado de una 
misma fuente podría generar problemas de manejabilidad en el concreto fresco. Se 
define como la suma de los porcentajes acumulados retenidos dividido entre 100 y 
los resultados se encentran entre 2,3 y 3,0 y mientras mayor sea el módulo de 
finura, más gruesa es la gradación del agregado. Se calcula según lo descrito en la 
NTC 77. 

1.3.3 Agua 

La resistencia y durabilidad el concreto depende inmensamente de la dosificación 
de agua en la mezcla. La relación agua cemento es menor cuando se desea una 
mayor resistencia. Además de la hidratación del cemento, el agua permite la 
manejabilidad de la mezcla fresca al reducir la fricción entre las partículas de 
agregado. También se utiliza en el proceso de curado, para asegurar la reacción de 
hidratación en el tiempo y prevenir fisuras por retracción. Se debe tener en cuenta 
que la calidad del agua debe ser adecuada, de lo contrario podrían presentarse 
problemas de endurecimiento, resistencia, corrosión del refuerzo y manchas en la 
superficie.  

(Neville & Brooks, 1998) 

1.3.4 Arcilla cocida 

Las propiedades de las piezas de arcilla cocida son consecuencia del proceso de 
cocción.  Esta es la fase más importante del proceso de fabricación. Durante el 
calentamiento de arcilla cruda en el horno se presentan reacciones que se 
manifiestan en absorción, desprendimiento de calor y gases, dilataciones y 
contracciones volumétricas. Para entender las reacciones es necesario estudiar las 
estas manifestaciones, ya sea con un Análisis Térmicodiferencial (ATD), 
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Termicogravimétrico (ATG), difracción de Rayos X o un Análisis 
Termicodilatométrico. 

 

Figura 6. ATD de una caolinita (Fernández Abajo, 2000). 

La Figura 6 muestra el resultado particular de un Análisis Térmicodiferencial de una 
caolinita, donde se deduce el tipo de reacciones que tienen lugar en la pieza a partir 
de la medición de los efectos endotérmicos y exotérmicos que suceden 
simultáneamente con las reacciones de cocción, indicando al mismo tiempo las 
temperaturas a las que se producen. Con esto se conoce que las descomposiciones 
son endotérmicas, mientras que las oxidaciones y la formación de nuevas fases 
cristalinas son reacciones exotérmicas. 

La primera reacción endotérmica de la Figura 6 es consecuencia de la pérdida del 
agua higroscópica absorbida entre las capas del cristal. Cuando se acerca a los 

600°C los grupos (OH)-  presentes en la estructura de caolinita son expulsados en 
forma de vapor de agua, es por esto que se presenta la reacción con más 
intercambio energético.  

La liberación de los grupos (OH)-  del caolín genera una nueva estructura, 
denominada Metacaolín, que se cree que no es de naturaleza completamente 
amorfa por la presencia de residuos de la cristalinidad de la caolinita. 

La presencia del metacaolín se debe evitar, pues tiene una mayor absorción por su 
gran superficie específica que es mayor que la de la caolinita. La inestabilidad del 
metacaolín produce que la pieza de arcilla cocida absorba humedad por periodos de 
tiempo muy largos, generando dilataciones en la mampostería (Figura 7). Por esta 
razón el proceso de cocción es tan importante, ya que dependiendo de la 
temperatura y el tiempo, partiendo del metacaolín, se pueden formar nuevas fases 
cristalinas y estables.  



 

24 

 

 

Figura 7. Daños por expansión por humedad (Fernández Abajo, 2000). 

Cuando la temperatura pasa los 855°C el metacaolín se transforma en espinela, 
formando cristales cúbicos estables hasta los 925°C. Al alcanzar los 970°C se 
puede ver una alta reacción exotérmica, producto de la formación de esa nueva fase 
estable y cristalina que se denomina mullita.  

La mulita es el resultado de una rotación casi instantánea de los iones de aluminio y 
silicio, por eso es una reacción exotérmica brusca. La estructura muta de laminar 
hexagonal a cristales alargados en forma de agujas orientadas en las tres 
direcciones del espacio. La estructura es lo que hace que la mullita sea dura y 
resistente mecánica y químicamente.  

Los cristales de la mulita van creciendo por la adición de nuevos iones mientras se 
eleva la temperatura de cocción. Algunos autores afirman que la reacción 
exotérmica que se da cerca a los 970°C, se le atribuye a la formación de un nuevo 
compuesto de alfa-alúmina, mientras que otros dicen que se genera por la 
formación de mullita.   

Este desacuerdo se debe a discordancias entre los resultados obtenidos por los 
diferentes investigadores, que al parecer, variaban en función del grado de 
cristalinidad de la caolinita utilizada en el ensayo. Cuando se partía de caolinitas 
bien cristalizadas, a 1.000°C se obtiene más mullita y menos alfa-alúmina, mientras 
que con caolinitas mal cristalizadas aparece más cantidad de alfa-alúmina.  

Cabe anotar que la presencia de mullita en una pieza de arcilla cocida denota una 
buena cocción y constituye una garantía de calidad. 
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Figura 8. ADT de una illita (Fernández Abajo, 2000). 

Otra curva térmicodiferencial puede verse en la Figura 8, en particular de una illita. 
Al igual que en el proceso de cocción de la caolinita, hasta los 200°C se elimina el 
agua absorbida por la arcilla.  

La pérdida de agua de cristalización se observa a partir de los 400°C, la curva 
desciende gradualmente hasta llegar a los 540°C. A diferencia de lo que sucede con 
la caolinita, la estructura que se forma después de la deshidratación es 
predominantemente cristalina. Como el efecto endotérmico es menos desarrollado 
que el de la caolinita, la illita presenta un consumo energético menor. 

Cerca a los 900°C aparece una reacción exotérmica relacionada con la formación 
de espinela de Mg y a los 950°C se forma alfa-alúmina (corundum). 

El incremento de la resistencia mecánica de la arcilla se da con la aparición de 
cristales de mullita a los 1.050°C, y se conoce como vitrificación. La concentración 
de mullita aumenta hasta los 1.200°C en que comienza a disolverse en el líquido 
presente. 

 

Figura 9. ADT de una montmorillonita (Fernández Abajo, 2000). 
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El ATD de la montmorillonita (Figura 9) es comparable con el de la illita, la diferencia 
radica en el efecto endotérmico que se presenta entre los 150 y 250°C. La 
evaporación del agua retenida entre las diferentes capas del cristal o absorbida por 
los cationes allí presentes, explica la fuerte reacción endotérmica que se manifiesta, 
propia de la arcilla montmorillonítica. A los 1.050°C aparecen los cristales de mullita.  

En general las pérdidas de peso que suceden durante la cocción de todos los tipos 
de arcilla se registran en el análisis termicogravimétrico (ATG) para complementar 
los resultados del ATD (Figura 10 y Figura 11). Se puede verificar por ejemplo que si 
una alta reacción endotérmica coincide con una pérdida de peso, la reacción que se 
da es de descomposición con desprendimiento de gases. 

 

Figura 10. Curva termicogravimétrica de una illita (Fernández Abajo, 2000). 

 

Figura 11. Curva termicogravimétrica de varias montmorillonitas (Fernández 
Abajo, 2000). 
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Las dilataciones y contracciones volumétricas de las piezas de arcilla se estudian en 
un análisis termicodilatométrico. Es muy importante porque este fenómeno es el 
responsable de la aparición de grietas indeseadas.  

La Figura 12 muestra el comportamiento termicodilatométrico de una arcilla 
caolinítica. Hasta los 400°C, la arcilla se dilata linealmente, pero cuando empieza a 
eliminarse la humedad de cristalización deja de dilatarse. Entre los 500 y 580°C se 
presenta una contracción conocida como "la primera contracción del caolín", es 
efecto de la transformación de la estructura cristalina de la caolinita a la del 
metacaolín. 

Durante la cocción desde 600 a los 850°C, las contracciones son mucho menos 
bruscas. En esta región se acaba de eliminar el agua de cristalización. 

Entre los 850 y los 950°C se da la segunda contracción del caolín, toda la pieza 
debe alcanzar la misma temperatura porque esta zona es más importante y 
peligrosa que la primera. Posteriormente se debe incrementar la temperatura muy 
lentamente, para no generar fisuras por diferenciales en los cambios volumétricos. 

La mullita se cristaliza entre los 970 y los 1.000°C, por esto se estabilizan la curva 
en esta región. 

 

Figura 12. Curva termicodilatométrica de un caolín (Fernández Abajo, 2000). 
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Durante el enfriamiento se da un cambio de pendiente a los 573ºC, reportando la 

transformación del cuarzo , estable por encima de los 573°C, en su polimorfo de 

baja temperatura o cuarzo . Por esta transformación se contrae un 2% el cuarzo. 
En consecuencia, el enfriamiento entre los 600 y 500°C debe ser más lento mientras 
más cantidad de cuarzo libre exista. 

Cabe señalar que en dicho intervalo, las arcillas con bajos contenidos de cal y en 
sílice libre presentan contracciones de enfriamiento por debajo del 0,40 %. Estas 
son buenas y pueden ser utilizadas en la fabricación de productos de gres; entre el 
0,40 y 0,50 % pueden utilizarse para baldosas, tejas y ladrillos y entre el 0,50 y 0,60 
% altas y propias de arcillas calcáreas.  

(Fernández Abajo, 2000) 

1.4 DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO 

Desde el inicio del uso del concreto como material para construcción, se  han venido 
buscando la forma más óptima de dosificar los agregados, el cemento y el agua. 
Esto con el fin de cumplir los requerimientos del cliente, que son,  resistencia, 
durabilidad, calidad y económica. 

El diseño de mezclas puede ser un método empírico, analítico o experimental. A 
principios del siglo XX se trabajaban los métodos en base a volúmenes arbitrarios, 
basados principalmente en la experiencia, actualmente ha evolucionado y se han 
encontrado muy buenos resultados con los métodos de diseño basados en el peso y 
el volumen absoluto. 

Para esta investigación se estudiaron dos métodos de diseño basados en el peso y 
volumen. Estos son los especificados por la American Concrete Institute (Comité 
ACI 211) y el Road Note Laboratory (RNL). Ambos métodos son ampliamente 
usados en Colombia bajo la recomendación de ASOCRETO (Asociación 
Colombiana de Productores de Concreto Certificado). 

De acuerdo con ASOCRETO, las mezclas se deben diseñar para el estado fresco y 
el estado endurecido. En estado fresco, se debe tratar la maleabilidad y 
manejabilidad, para el concreto endurecido la resistencia, durabilidad y el acabado. 

Es muy importante el estado fresco del concreto, sus propiedades dependen del tipo 
de estructura que se va a construir (columnas, vigas, losas, entre otras) y del 
método de colocación y transporte (carreteado, bomba o banda transportadora). Las 
propiedades del estado endurecido son en esencia las características mecánicas y 
la durabilidad de la estructura, que es la resistencia a la compresión. La exposición 
al medio ambiente también es importante a la hora del diseño y de los materiales 
que se deben usar.  

Inicialmente cuando se decide que obra o estructura se va a construir, se deben 
conocer diferentes propiedades de los materiales para proceder a hacer la 
dosificación. A continuación se muestran qué datos de la obra y de los materiales se 
debe conocer. 
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• Datos de obra 

o Máxima relación agua/cemento. 

o Tamaño máximo nominal del agregado. 

o Mínimo contenido de cemento. 

o Dimensión mínima del elemento a construir. 

o Espaciamiento del acero de refuerzo. 

o Condiciones a las que estará expuesta la estructura. 

o Resistencia a la compresión mínima necesaria por consideraciones 

estructurales. 

o Densidad mínima para presas de gravedad y estructuras similares. 

Generalmente la totalidad de estos datos se obtienen de planos y especificaciones 
de la obra y la Norma Sismoresistente. 

• Datos de los materiales 

o Granulometría. 

o Módulo de finura del agregado fino. 

o Tamaño máximo del agregado grueso. 

o Densidad aparente de los agregados fino y grueso. 

o Absorción de los agregados fino y grueso. 

o Masa unitaria compacta del agregado grueso. 

o Humedad natural de los agregados inmediatamente antes de hacer 

las mezclas. 

o Densidad del cemento. 

La Figura 13 muestra los pasos que se deben seguir para realizar la dosificación de 
mezclas, teniendo en cuenta que si cumple la granulometría requerida por la NTC 
174 (ACTM C33), se puede usar el método de diseño propuesto por la ACI. En el 
caso contario se debe usar una optimización de la granulometría con el método de 
la Road Note Laboratory. Este último método requiere una combinación de varios 
materiales con diferente granulometría, que al mezclarlos en una proporción 
determinada, describen una nueva granulometría aceptable para el diseño de la 
mezcla.     
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Figura 13. Secuencia de pasos para la dosificación de mezclas (Producción 
Propia). 

1.4.1 Elección de asentamiento 

El grado de trabajabilidad, tipo de estructura y condiciones de colocación, son los 
determinantes a la hora de seleccionar el asentamiento de la mezcla de concreto. 

La Tabla 1 muestra valores recomendados de asentamiento cuando el método de 
compactación de la mezcla es el vibrado. Cuando el método de compactación es 
diferente a la vibración, se debe aumentar en 2.5 cm el asentamiento. Siempre se 
debe elegir un asentamiento que permita la mínima consistencia, para tener una 
fácil y eficiente colocación.  
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Tabla 1.  Valores de asentamiento recomendados para diversas clases de 
construcciones (ASOCRETO, 2010). 

 

1.4.2 Elección del tamaño máximo nominal (TMN) 

La elección del agregado grueso se hace específicamente con dos propósitos, 
aumentar el volumen de agregado grueso, así rebajando la cantidad de cemento en 
la mezcla, pero teniendo en la cuenta la granulometría del agregado, debido a que 
una buena gradación del material forma mejores masas compactas y por lo tanto 
menores vacíos que deban ser ocupados por el agregado fino y el cemento, y 
también se elige en base a las limitaciones de las dimensiones de la estructura y la 
forma de colocación del refuerzo. 

En ningún caso este tamaño puede sobrepasar un quinto de la menor dimensión 
entre los lados de la formaleta, de un tercio el espesor de las losas, ni de las tres 
cuartas partes del espaciamiento entre varillas individuales de refuerzo. Estas 
limitaciones pueden ser evitadas usando la experiencia del constructor o ingeniero, 
dependiendo de la trabajabilidad y los métodos de compactación que se decidan 
utilizar, asegurando que no se produzcan hormigueros ni vacíos. 

Se usan menores TMN cuando se requieren concretos de alta resistencia, debido a 
que se necesita un alto volumen de cemento. 



 

32 

 

Tabla 2. Valores recomendados de TMN según el tipo de construcción 
(ASOCRETO, 2010). 

 

Otra importante limitación a la hora de elegir el TMN del agregado es el equipo 
disponible para su mezclado y para su colocación. Algunas mezcladoras tienen un 
tamaño recomendado. Cuando se bombea el concreto, el limitante es el diámetro de 
la tubería distribuidora, la ACI 304 recomienda que el TMN sea del 40% del 
diámetro de la tubería cuando se trata de agregados con forma redondeada, cuando 
son angulares se recomienda que el TMN sea una tercera parte del diámetro con el 
fin de no taponar la tubería. Cuando la colocación es por medio de banda 
transportadora, el tamaño está limitado por el ángulo de inclinación de a banda, 
debido al que el efecto de la gravedad en el agregado tiende a segregar a mezcla. 
La ACI 304 recomienda un TMN hasta de 100 mm (4”) cuando se usa la banda 
transportadora. 

1.4.3 Contenido de aire 

La ACI 318 S-08 recomienda valores de contenido de aire para varios grados de 
exposición. Cuando menor es el grado de exposición de la estructura menos 
contenido de aire tiene, por lo cual en ambientes severos se debe optar por usar 
inclusión de aire (Tabla 3). La inclusión de aire se puede realizar mediante uso de 
cementos especializados o usando aditivos. El aire incluido beneficia la 
manejabilidad y la cohesión de la mezcla. Es común en países con estaciones, 
donde hay congelamiento y descongelamiento. 

Tabla 3. Contenido aproximado de aire en le concreto para varios grados de 
exposición (ASOCRETO, 2010). 
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1.4.4 Agua de mezclado (a) 

La cantidad de agua en la mezcla es la necesaria para hidratar al cemento y para 
darle manejabilidad al concreto, se determina dependiendo del asentamiento 
requerido, el TMN, la forma y textura del agregado grueso, la cantidad de aire 
incluido y de los aditivos que afectan el agua, en el caso en que se utilicen.  

Muchos factores afectan la cantidad de agua requerida, por lo que es difícil 
predecirla con exactitud. Se han hecho varias investigaciones teniendo en cuenta 
los factores más importantes, aunque no son valores exactos, si pueden ser usados 
de forma aproximada (Figura 14). 

Un determinante importante de la cantidad de agua, es la forma y textura del 
agregado. Cuando se tiene una forma angular y textura rugosa, se necesita más 
agua, debido a la dificultad que se presenta en el deslizamiento entre partículas. Las 
angulares y rugosas presentan una mayor adherencia con la pasta de cemento,  por 
lo que la reducción de la resistencia por mayor contenido de agua se compense con 
ese fenómeno. 

 

Figura 14. Cantidad de agua dependiendo de la forma y tamaño del agregado y 
el asentamiento (ASOCRETO, 2010). 
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La ACI también proporciona valores aproximados de agua en función del 
asentamiento, el TMN y el contenido de aire en la dosificación. 

Tabla 4. Cantidad de agua y contenido de aire para diferentes asentamientos y 
TMN de los agregados (ASOCRETO, 2010). 

 

La Tabla 4 proporciona valores más reales que la Figura 14. Incluye más variables 
de la dosificación, además de tener en cuenta el grado de exposición al medio 
ambiente de la estructura (con o sin aire incluido). 

Utilizado cualquiera de los dos métodos se obtiene una cantidad de agua inicial, sin 
embargo se debe corregir esta cantidad de agua con base en la humedad natural y 
la absorción de los agregados gruesos y finos. Esta corrección se realiza debido a 
que la información de la tabla y la gráfica asumen que los agregados no son 
absorbentes, en otras palabras, que están saturados y superficialmente secos (sss). 

1.4.5 Relación Agua/Cemento (a/c) 

Esta estimación es el factor más importante del diseño de la mezcla de concreto, 
por esto se debe tener mucho cuidado y criterio la escogerla. La relación se obtiene 
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principalmente con base en la resistencia última, durabilidad, impermeabilidad y 
acabado. 

 

Figura 15. Curvas de resistencia a la compresión vs. Relación agua/cemento 
(ASOCRETO, 2010). 

En la mayoría de los casos no sólo la cantidad de cemento controla el  resultado de 
la resistencia del concreto. Con diferentes agregados y una misma relación 
agua/cemento se pueden obtener diferentes resistencias. Actualmente se tienen 
gráficas y tablas empíricas para obtener la relación con base en la resistencia a 28 
días (Figura 15), sin embargo son solo aplicables cuando se diseña con cemento 
Portland tipo I. Estas relaciones presentadas están basadas en ensayos de 
laboratorio con condiciones normalizadas. 

Otra condición importante a la hora de escoger la relación es si tiene aire incluso o 
no. En casos más severos, tendrá una menor relación de agua/cemento (Tabla 5). 
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Tabla 5. Relación entre la resistencia a la compresión y algunos valores de la 
relación agua cemento (ASOCRETO, 2010). 

 

 

1.4.6 Contenido de cemento (c) 

Siguiendo los pasos para el diseño de mezcla antes expuestos, se debe calcular la 
cantidad de agua por metro cúbico de concreto, al igual que la relación 
agua/cemento. Con estos datos es fácil obtener la cantidad de cemento con la 
relación mostrada a continuación. 

 

Donde, 

: Cantidad de cemento por metro cúbico de concreto (kg/cm3) 

: Cantidad de agua por metro cúbico de concreto (kg/cm3) 

: Relación agua/cemento en base al peso 

 

1.4.7 Especificaciones granulométricas de los agregados 

Para realizar la dosificación, un material bien gradado tiende a presentar mejores 
resultados debido a la homogeneidad de sus partículas. Este paso en el diseño 
separa que método se debe utilizar, un método estándar o uno de optimización. 

Las condiciones en las que se pueden utilizar métodos estándar, son en las que la 
granulometría de los agregados gruesos y finos cumple con la norma NTC 174 
(ACTM C33). 
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Como se expuso anteriormente, se analizan dos métodos diferentes de diseño. 

• Método ACI: Se utiliza cuando los agregados cumplen con las 

recomendaciones granulométricas NTC 174. 

• Método de la Road Note Laboratory: Se utiliza cuando los agregados no 

cumplen con las recomendaciones granulométricas y se debe realizar una 

optimización. 

Las Tabla 6 y Tabla 7 muestran los requerimientos de la NTC 174. 

Tabla 6. Recomendaciones granulométricas para agregado grueso NTC 174 
(ASOCRETO, 2010). 

 

Tabla 7. Recomendaciones granulométricas para agregado fino NTC 174 
(ASOCRETO, 2010). 

 

Normalmente las empresas que suministran los agregados tratan de suministrar 
agregados bien gradados (que generan la menos cantidad de vacíos posible y la 
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mayor densidad de masa). Solo en casos más especiales se tiene una combinación 
de varios agregados con diferente granulometría, en este caso se utiliza el método 
de optimización. En el presente trabajo se utilizaron agregados con gradaciones que 
cumplen con los requerimientos, por lo cual se procede a explicar el método descrito 
por la ACI. 

Este método está basado específicamente en hallar el volumen de agregado grueso 
por metro cúbico de concreto. Trabaja con un volumen unitario de concreto, 

expresado en la relación , en donde  es el volumen de las partículas de 

agregado grueso por metro cúbico de concreto, y  es el volumen de las partículas 

del agregado grueso por metro cubico de agregado grueso. 

Estas relaciones han sido tabuladas, y se basan en el TMN del agregado grueso y 
en el módulo de finura del agregado fino. Los valores de la Tabla 8 cumplen con los 
requerimientos de la NTC 174. 

Tabla 8. Volumen de agregado grueso por unidad de volumen de concreto 

( ) (ASOCRETO, 2010). 

 

El valor de  se obtiene a partir de la relación entre la masa unitaria compacta 

(MUC) y la densidad aparente del agregado grueso ( ). 
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De tal forma obtenemos el volumen de agregado grueso por metro cúbico de 

concreto ( ). 

 

Una vez obtenido el volumen de agregado grueso, ya se conocen todos los 
volúmenes para un metro cubico de concreto de los materiales, a excepción del 
agregado fino. Para calcularlo basta con una simple resta entre un metro cúbico del 
concreto y los materiales ya conocidos (agua, aire, cemento y agregado grueso). La 
Tabla 9 muestra una forma para facilitar la medición de las proporciones, basada en 

la definición de la densidad ( ). 

 

 

Tabla 9. Dosificación para 1 m3 de concreto (ASOCRETO, 2010). 

 

Las densidades de los materiales se conocen por los ensayos de laboratorio 
realizados o por los datos inicialmente suministrados, los pesos se encontraron 
siguiendo los pasos los pasos del diseño de mezcla. De esta forma se obtienen los 
volúmenes por material y se puede encontrar el faltante, el del agregado fino. 

1.4.8 Ajuste de contenido de agua 

El contenido de agua hallado con las tablas y graficas suministradas suponen que el 
material está saturado superficialmente seco y no es absorbente, este caso hay que 
realizar las correcciones pertinentes, ya sea agregar o reducir la cantidad de agua 
dependiendo de la absorción y la humedad natural del material, respectivamente. 
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Según el ingeniero Diego Sánchez (ASOCRETO, 2010) propone la siguiente 
expresión para conocer este exceso o falta de agua. 

 

Donde, 

: Agua en exceso o defecto respecto a la condición saturada superficialmente seco 

: Peso de la muestra seca, en kg 

: Humedad del agregado en tanta por uno 

: Absorción del agregado tanto por uno 

Cuando la humedad natural del agregado es mayor que la absorción, es muestra de 
agua en exceso, por lo cual está aportando agua a la mezcla y se debe restar de la 
cantidad antes hallada. En el caso contrario, cuando absorción es mayor que 
humedad natural, se evidencia falta de agua y se debe agregar más agua a la 
cantidad de agua. De igual forma debemos corregir el peso de los agregados, esto 

debido a que el material pesa más cuando tiene una humedad relacionada ( ). 

Para conocer este peso utilizamos la siguiente expresión. 

 



 

41 

 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 FASE 1 

2.1.1 Consulta bibliográfica 

Enmarca toda la información teórica y experimental necesaria para realización del 
trabajo. Se incluye la normativa y reglamentación relacionada, resultados de 
trabajos previos y toda la base teórica de las propiedades físicas y mecánicas tanto 
del material compuesto como de su materia prima.  

Para el desarrollo del trabajo es necesario consultar: 

• Marco teórico de tecnología del concreto, para caracterizarlo y a sus 
componentes. 

• Normativa e instructivo para realizar los ensayos a los agregados de 
concreto, tanto los gruesos como los finos. 

• Métodos de diseño de mezclas de concreto, donde se describe paso a paso 
como obtener la dosificación y que datos de entrada se necesitan. 

• Descripción del procedimiento para realizar ensayos de compresión simple 
de cilindros de concreto estándar.  

• Marco de referencia de la arcilla cocida, para su caracterización. 

Las actividades que se realizan para esta fase del trabajo de grado son: 

• Visitas a la biblioteca de la EIA, donde se encuentran las Normas Técnicas 
Colombianas para la Construcción y el libro de Asocreto que explica dos 
métodos diferentes para diseños de mezclas. También se consulta el trabajo 
de grado “Uso de residuos de ladrillo como agregados para el concreto”, que 
fue desarrollado por estudiantes de la EIA y es el punto de partida de este 
trabajo. 

• Visita al laboratorio Ingeconcreto para conocer el procedimiento de los 
ensayos que se le hacen a los áridos. El ingeniero Jesús Humberto Arango, 
gerente del laboratorio y conocedor del tema del trabajo de grado, expresa 
sus opiniones y muestra la tesis de la que fue asesor, y que está enmarcada 
en un tema similar.  

• La base de datos EBSCO, de la que se consultan artículos e informes sobre 
trabajos previos que describen experiencias y recomendaciones de cómo es 
trabajar la mezcla de concreto con arcilla cocida. Los trabajos encontrados, 
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en su mayoría, se centran en la sustitución de agregado grueso y se trabaja 
con residuos de demolición. 

• Consulta en la base de datos de la ASCE (American Society of Civil 
Engineers). 

2.1.2 Determinación de las propiedades de la arcilla 

Se caracteriza el material cerámico. Recopilando la información de los resultados de 
ensayos de laboratorios realizados por la Ladrillera San Cristóbal (Medellín), de 
absorción, densidad y resistencia a la compresión del ladrillobasados en la NTC 
4017. (Métodos para Muestreo y Ensayos de Unidades de Mampostería y Otros 
Productos de Arcilla) y la NTC 4205 (Unidades de mampostería de arcilla cocida- 
Ladrillos y bloques cerámicos). Se realiza una visita a la ladrillera para conocer el 
proceso productivo y las instalaciones del laboratorio. Los ensayos de densidad 
aparente, humedad y absorción se realizan, esto porque la caracterización 
recopilada de la ladrillera solo enmarca el ladrillo, no los residuos molidos.  

2.2 FASE 2 

2.2.1 Determinación de ensayos de laboratorio 

Los ensayos son principalmente los descritos en la NTC 673 (Concretos. Ensayo de 
Resistencia a la Compresión de Cilindros Normales de Concreto) y se debe tener en 
cuenta NSR-10 C.5.6 (Evaluación y aceptación del concreto). Como se pretende 
comparar el comportamiento del concreto compuesto de arcilla con el tradicional, se 
plantea realizar el mismo número de experimentos de los dos tipos de concretos. 
Otras variables que se introducen en el trabajo de investigación son el tamaño 
máximo nominal y la resistencia a la compresión. Se pretende diseñar las mezclas 
para las muestras enunciadas en la Figura 16. 
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Figura 16. Plan de ensayos (Producción Propia). 

Para analizar la incidencia de la arcilla cocida en el comportamiento mecánico del 
concreto, se diseña para 1” y 3/8” de tamaño máximo nominal, que requieren una 
dosificación diferente de arcilla. La mezcla de tamaño máximo nominal de 1” 
requiere una menor cantidad de agregado fino, esto porque los espacios vacíos en 
entre las partículas son menores. 

La otra variable es la resistencia a la compresión del concreto. Como la resistencia 
esperada es inversamente proporcional a la relación agua cemento, para un 
concreto de 21 MPa se dosifica una menor cantidad de agua que para una mezcla 
de 14 MPa. Es importante esta variable porque uno de las propiedades físicas que 
se espera que más cambie es la absorción de la arcilla frente a la de la arena. Se 
decide elaborar 15 muestras de cada combinación, para fallar 5 a las 24 horas, 5 a 
los 7 días y las 5 restantes a los 28 días, este número para poder calcular un 
promedio, que requiere como mínimo tres puntos.  

2.2.2 Diseño de mezclas 

La metodología utilizada es la descrita en el Método ACI (American Concrete 
Institute), que es explicada en uno de los numerales anteriores. Este método es útil 
si la granulometría de los agregados cumple los requerimientos de granulometría de 
la ASTM C33 (NTC 174). 

Para poder diseñar la mezcla, además de la densidad del cemento, es necesario 
conocer de los agregados: 

• Densidad aparente y absorción (NTC 176 y 165). 

• Masa unitaria compacta y suelta (NTC 92). 
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• Granulometría (NTC 77). 

• Humedad natural. 

• Módulo de finura, solamente del agregado fino. 

El valor de estas propiedades se obtiene realizando ensayos enmarcados en la 
Norma Técnica Colombiana. Para el desarrollo de los ensayos es necesario el uso 
de los siguientes instrumentos: 

• Horno Memmert. 

• Balanza Ohaus con precisión al gramo. 

• Picnómetro de 500 ml. 

• Tamices. 

• Cono y pisón. 

• Canasta metálica para sumergir. 

• Recipientes estándar para el cálculo de la masa unitaria compacta y suelta 
de los áridos. 

2.3 FASE 3 

2.3.1 Obtención de los agregados 

El agregado fino y grueso del concreto convencional se obtiene de la cantera de 
Mincivil S. A. que se encuentra ubicada en Girardota, al norte del municipio de 
Medellín.  

El agregado fino de arcilla cocida fue proveído por la Ladrillera San Cristóbal. En la 
visita que se realiza el 22 de septiembre de 2011 se define que el ladrillo a utilizar 
no es ladrillo estructural común, sino bocadillo moreno (Figura 17). Esta decisión se 
toma con la ayuda de la ingeniera de la ladrillera Ana Catalina  Zapata y con el 
gerente Luis Carlos Cuartas, quienes argumentan que este ladrillo presenta una 
mayor resistencia y una menor absorción que el ladrillo común, lo que lo hace más 
adecuado para reemplazar el agregado fino. 

 

Figura 17. Ladrillo de Ladrillera San Cristóbal (Tomada de 
www.ladrillerasancristobal.com). 
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Se recibe de la ladrillera el ladrillo molido que corresponde a un tamaño pasa 4 
(menor que 0,75 mm). Después de obtener el agregado fino de arcilla cocida, se 
debe verificar que su granulometría coincida con la de la arena natural de Mincivil S. 
A. de lo contrario debe modificarse de alguna manera para que se asemeje lo 
máximo posible. Como el agregado de arcilla presenta un alto contenido de material 
pasa tamiz número100 (menor que 0,15 mm) este se tamiza para obtener una 
granulometría similar a la de la arena. Sobre un tamiz número 100, se pone la 
muestra y el material que pasa se desecha. Hay que tener claro que no todo el 
material es separado, esto porque la arena tiene un contenido de material pasa 100. 
El objetivo de este procedimiento es reducir la cantidad de este tamaño de 
partículas en un porcentaje considerable (ver Figura 18). 

 

Figura 18. Arcilla Cocida (Figura Propia). 

2.3.2 Ensayo de muestras y Observaciones 

Elaboración de muestras  

Para realizar las muestras se hace un plan de ensayos que se describe en la Tabla 
10. Los cilindros son de 20.5cm de altura y de 10.5cm de diámetro, que cumple con 
la NTC 550 que exige que la relación de las dimensiones sea 2:1 para estandarizar 
la esbeltez de las probetas. 

Tabla 10. Grupos de elaboración de muestras (Producción Propia). 

Grupo 
Número de 
muestras 

Descripción 

1 30 
15 muestras de concreto 

tradicional, TM 1”, 14 MPa 
15 muestras de concreto 

tradicional, TM 1”, 21 MPa 

2 30 
15 muestras de concreto 

tradicional, TM 3/8”, 14 MPa 
15 muestras de concreto 

tradicional, TM 3/8”, 21 MPa 

3 30 
15 muestras de concreto con 

arcilla cocida, TM 3/8”, 14 MPa 
15 muestras de concreto con 

arcilla cocida, TM 3/8”, 21 MPa 

4 30 
15 muestras de concreto con 
arcilla cocida, TM 1”, 14 MPa 

15 muestras de concreto con 
arcilla cocida, TM 1”, 21 MPa 

5 30 
15 muestras de concreto con 

arcilla cocida perlada, TM 3/8”, 21 
MPa 

15 muestras de concreto con 
arcilla cocida perlada, TM 1”, 

21 MPa 
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Los cilindros estándar de concreto se elaboran según la NTC 550. Para los cilindros 
de concreto con arcilla, los agregados arcillosos tienen una preparación diferente. 
En el proceso de elaboración, antes de mezclar el cemento con los agregados, se 
humedece la grava y la arcilla por unos minutos (ver Figura 19). Esto por una 
recomendación que propone Khaloo (Khaloo, 1994). 

 

Figura 19. Prehumedecimiento de los agregados (Figura Propia). 

Antes del vaciado de las muestras, el molde de PVC (policloruro de vinilo) es 
engrasado con ACPM (aceite combustible para motor) en las paredes y con grasa 
Multipropósito  Texaco en el fondo, para facilitar el desencofrado. 

El concreto fresco es vaciado en el Laboratorio de Suelos de la EIA en la sede 
Zúñiga, después de 24 horas de fraguado sobre una superficie horizontal, las 
muestras son transportadas hasta la sede de Las Palmas para desencofrarlas con 
aire a presión (Figura 20).  
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Figura 20. Cilindros de concreto (Figura Propia). 

Falla de los cilindros de concreto 

Después de desencofrar los cilindros se ponen a curar en agua potable (Figura 21). 
Cuando se cumpla el tiempo para fallar cada grupo de cilindros (1, 7 y 28 días 
según la NTC 673), se sacan de la piscina de curado y todavía húmedos se 
preparan para someterse al ensayo de compresión simple. 

 

Figura 21. Curado de cilindros de concreto (Figura propia). 

Antes de fallarlas se mide la masa de cada una de las muestras. Se realizan los 
ensayos de compresión a las muestras fabricadas y curadas según la NTC 550, 
tanto a las muestras convencionales como a las que contienen arcilla cocida y se 
registran los resultados y observaciones. El ensayo se lleva a cabo con una 
velocidad de carga de aproximadamente 0,25 MPa por segundo y el cilindro se 
apoya sobre cubiertas de almohadilla de neopreno. Estos ensayos se realizan en la 
sede Las Palmas, donde se encuentra la prensa hidráulica Forney (Figura 22). 
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Figura 22. Prueba de resistencia a la compresión del concreto (Figura Propia). 

2.4 FASE 4 

2.4.1 Análisis y Conclusiones 

Se comparan los resultados obtenidos contra los de la muestra patrón. Se analiza el 
comportamiento de la relación peso-resistencia del concreto adicionado para 
evaluar su viabilidad  técnica. Con la ayuda de Microsoft Excel se calcula la línea de 
tendencia para la curva de maduración del concreto (que describe la resistencia del 
concreto dependiendo de su edad), partiendo de los resultados de las pruebas de 
compresión y se verifica la veracidad de los valores comparándolos con los 
intervalos de variabilidad aceptados por la NTC.  

 



 

49 

 

3. CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

Antes de diseñar una mezcla de concreto es necesario conocer las características 
de los áridos mencionadas en el capítulo anterior. Además de estas propiedades, 
otros datos de entrada para diseñar la mezcla son el tipo y la densidad del cemento. 
A continuación se muestra la información de los materiales usados, tanto la que se 
obtienen por métodos experimentales, como la suministrada por la Ladrillera San 
Cristóbal S. A. del material de arcilla cocida. 

3.1 AGREGADO GRUESO 

En los diseños de mezcla realizados se usaron dos tamaños máximos de agregado 
grueso, de 1” y 3/8”, suministrados por Mincivil S. A. Los ensayos realizados a 
ambos agregados son ejecutados en el laboratorio de Suelos de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia (EIA) y en Ingeconcreto Ltda. 

3.1.1 Grava 3/8” 

Granulometría 

El ensayo de granulometría se trabajó bajo lo descrito en la norma NTC 77, y para 
cumplir los requerimientos especificados en la ASTM C33 (NTC 174) que normaliza 
la granulometría con límites mínimos y máximos de porcentaje de material que 
pasa. 

Este ensayo se realiza por tamizado en el laboratorio de suelos de la EIA, el día 14 
de septiembre de 2011 (Tabla 11 y Figura 23). 

Tabla 11.Granulometría del agregado grueso natural de 3/8”. 

Masa Seca (g) 1949,0 ASTM C33 
(NTC 174) Malla Abertura Peso % Retenido % Retenido % pasa 

No. (mm) Retenido (g) Individual acumulado acumulado Min Max 

1/2" 12,50 0,0 0,0% 0,0% 100% 100,0% 100,0% 

3/8” 9,50 18,5 0,9% 0,9% 99,1% 85,0% 100,0% 

No. 4 4,75 1455,5 74,7% 75,6% 24,4% 10,0% 30,0% 

No. 8 2,38 458,7 23,5% 99,2% 0,8% 0,0% 10,0% 

No. 16 1,19 6,3 0,3% 99,5% 0,5% 0,0% 5,0% 

Fondo  9,5 0,5% 100,0% 0,0% - - 
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Figura 23.Curva Granulométrica del agregado grueso natural de 3/8”. 

Masa Unitaria 

Tanto la masa unitaria suelta como la compacta se obtienen mediante el ensayo 
descrito en la NTC 92. Este ensayo se realizó en el laboratorio de suelos de la EIA, 
el día 16 de septiembre de 2011. Los datos son mostrados a continuación (ver Tabla 
12). 

Tabla 12. Masa Unitaria del agregado grueso natural de 3/8”. 

Diámetro (cm) 15,2 

Altura (cm) 11,2 

Vol. Formaleta (cm3) 2032,3 

Peso Formaleta (g) 6620,0 

Ensayo Tipo Peso muestra + formaleta (g) Peso muestra (g) Masa unitaria (g/cm3) 

1 
M.U.S 9721,0 3101,0 1,53 

M.U.C 9949,0 3329,0 1,64 

2 
M.U.S 9727,0 3107,0 1,53 

M.U.C 9935,0 3315,0 1,63 

3 
M.U.S 9723,0 3103,0 1,53 

M.U.C 9961,0 3341,0 1,64 

Promedio 
(g/cm3) 

M.U.S 1,53 

M.U.C 1,64 
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Humedad natural 

La humedad es una de las propiedades más importantes a la hora de hacer el 
diseño de la mezcla. Esta debe ser medida no mucho tiempo antes de hacer la 
dosificación, ya que depende en gran parte del lugar en donde se encuentre el 
agregado y de las condiciones atmosféricas. El ensayo para la obtención de la 
humedad natural se realizó bajo lo indicado en la NTC 1776, para humedad de 
agregados. Los ensayos de humedad natural (Tabla 13) se realizaron en el 
laboratorio de suelos de la EIA. 

Tabla 13. Humedad natural del agregado grueso natural de 3/8”. 

Ensayo 1 2 3 

Fecha 19/09/2011 28/09/2011 06/10/2011 

Tara No. 12 C017 C 

Peso húmedo + tara (g) 2317,0 2357,5 2250,0 

Peso húmedo (g) 2000,0 2000,0 2000,0 

Peso seco + tara (g) 2266,0 2307,0 2201,0 

Peso tara (g) 317,0 357,5 250,0 

Peso seco (g) 1949,0 1949,5 1951,0 

Humedad (%) 2,62% 2,59% 2,51% 

Densidad y absorción  

La finalidad de estos ensayos descritos en la NTC 176 es conocer los volúmenes de 
ocupación y el contenido de agua en la mezcla de concreto para hacer la corrección.  
Estos ensayos fueron realizados en el laboratorio de Ingeconcreto Ltda. y en el 
laboratorio de suelos de la EIA el 15 de septiembre de 2011 (ver Tabla 14).  

Tabla 14. Densidad y Absorción del agregado grueso natural de 3/8”. 

Tara No. C 12 

Peso tara (g) 250 317 

Peso húmedo + tara (g) 5250 5317 

Peso húmedo (g) 5000 5000 

Peso seco + tara (g) 5152 5149 

Peso seco (g) 4902 4832 

Absorción (%) 2,00% 3,48% 

Peso canasta en agua (g) 1020 1020 

Peso canasta + material en agua (g) 4186 4181 

Peso material en agua (g) 3166 3161 

Volumen agua desalojada (cm3) 1834 1839 

Densidad (g/cm3) 2,67 2,63 
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3.1.2 Grava 1” 

Granulometría 

Este ensayo se realizó por tamizado en el laboratorio de suelos de la EIA, el día 14 
de septiembre de 2011 (Tabla 15 y Figura 24). 

Tabla 15. Granulometría del agregado grueso natural de 1”. 

Masa Seca (g) 10802,5 ASTM C33 
(NTC 174) Malla Abertura Peso % retenido % retenido % pasa 

No. (mm) Retenido (g) Individual acumulado acumulado Min Max 

1 ½” 37,50 0,0 0,0% 0,0% 100% 100,0% 100,0% 

1” 25,00 154,8 1,4% 1,4% 98,6% 95,0% 100,0% 

3/4” 19,00 1434,5 13,3% 14,7% 85,3% - - 

1/2” 12,50 4832,7 44,7% 59,4% 40,6% 25,0% 60,0% 

3/8” 9,50 1886,7 17,5% 76,9% 23,1% - - 

No. 4 4,75 1804,4 16,7% 93,6% 6,4% 0,0% 10,0% 

No. 8 2,38 567,4 5,3% 98,9% 1,1% 0,0% 5,0% 

Fondo  121,8 1,1% 100,0% 0,0%   

 

Figura 24. Curva Granulométrica del agregado grueso natural de 1”. 
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Masa Unitaria 

Este ensayo se realizó en el laboratorio de suelos de la EIA, el día 16 de septiembre 
de 2011. Los datos se muestran a continuación en la Tabla 16. 

Tabla 16. Masa Unitaria del agregado grueso natural de 1”. 

Diámetro (cm) 15,2 

Altura (cm) 11,2 

Vol. Formaleta (cm3) 2032,3 

Peso Formaleta (g) 6620 

Ensayo Tipo Peso muestra + formaleta (g) Peso muestra (g) Masa unitaria (g/cm3) 

1 
M.U.S 9938 3318 1,63 

M.U.C 10331 3711 1,83 

2 
M.U.S 9928 3308 1,63 

M.U.C 10343 3723 1,83 

3 
M.U.S 9921 3301 1,62 

M.U.C 10309 3689 1,82 

Promedio 
(g/cm3) 

M.U.S 1,63 

M.U.C 1,82 

 

Humedad natural 

Los ensayos de humedad natural se realizaron en el laboratorio de suelos de la EIA 
y los resultados se muestran en la Tabla 17. 

Tabla 17. Humedad natural del agregado grueso natural de 1”. 

Ensayo 1 2 3 

Fecha 16/09/2011 03/10/2011 06/10/2011 

Tara No. Bandeja Bandeja Bandeja 

Peso húmedo + tara (g) 11688,5 11688,5 11688,5 

Peso húmedo (g) 11000,0 11000,0 11000,0 

Peso seco + tara (g) 11491,0 11487,0 11499,0 

Peso tara (g) 688,5 688,5 688,5 

Peso seco (g) 10802,5 10798,5 10810,5 

Humedad (%) 1,83% 1,87% 1,75% 

Densidad y absorción  

Estos ensayos fueron realizados en el laboratorio de Ingeconcreto Ltda. y en el 
laboratorio de suelos de la EIA (15 de septiembre de 2011). (Tabla 18) 
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Tabla 18. Densidad y Absorción del agregado grueso natural de 1”. 

Tara No. D Bandeja 

Peso tara (g) 160 688,5 

Peso húmedo + tara (g) 5160 5688,5 

Peso húmedo (g) 5000 5000 

Peso seco + tara (g) 5084 5511 

Peso seco (g) 4924 4822,5 

Absorción (%) 1,54% 3,68% 

Peso canasta en agua (g) 1020 1020 

Peso canasta + material en agua (g) 4192 4192 

Peso material en agua (g) 3172 3175 

Volumen agua desalojada (cm3) 1828 1825 

Densidad (g/cm3) 2,69 2,64 

3.2 AGREGADO FINO 

3.2.1 Arena 

Para realizar las muestras patrón de concreto (tradicional) se requiere de una arena 
apta para concretos. Se trabaja con el material suministrado por Mincivil S.A. Para 
conocer sus propiedades se realizaron varios ensayos en el laboratorio de Zúñiga 
de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) y en Ingeconcreto Ltda. 

Granulometría y módulo de finura  

El ensayo se realizó con lo especificado en la norma NTC 77, y para cumplir los 
requerimientos especificados en la NTC 174. Este ensayo se realizó por tamizado 
en el laboratorio de suelos de la EIA, el día 14 de septiembre de 2011 y se 
presentan los resultados en la Tabla 19, Tabla 20 y en la Figura 25. 

Tabla 19. Granulometría del agregado fino natural, arena para concreto. 

Masa Seca (g) 934,0 ASTM C33 
(NTC 174) Malla Abertura Peso % retenido % retenido % pasa 

No. (mm) Retenido (g) Individual acumulado acumulado Min Max 

3/8” 9,51 0,0 0,0% 0,0% 100% 100,0% 100,0% 

No. 4 4,75 5,5 0,6% 0,6% 99,4% 95,0% 100,0% 

No. 8 2,38 163,5 17,5% 18,1% 81,9% 80,0% 100,0% 

No. 16 1,19 157,5 16,9% 35,0% 65,0% 50,0% 85,0% 

No. 30 0,60 182,0 19,5% 54,4% 45,6% 25,0% 60,0% 

No. 50 0,30 207,0 22,2% 76,6% 23,4% 10,0% 30,0% 

No. 100 0,15 159,8 17,1% 93,7% 6,3% 2,0% 10,0% 

Fondo  58,5 6,3% 100,0% 0,0%   
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Tabla 20. Módulo de Finura del agregado fino natural, arena para concreto. 

Módulo de Finura 
Rango 

Tamaño Arena 
Min Max 

2,78% 2,30% 3,10% Arena Media 

 

Figura 25. Curva Granulométrica del agregado fino natural, arena para 
concreto. 

Humedad natural 

Los ensayos de humedad natural se realizaron en el laboratorio de suelos de la EIA 
(ver Tabla 21). 

Tabla 21. Humedad natural del agregado fino natural, arena para concretos. 

Ensayo 1 2 

Fecha 16/09/2011 19/09/2011 

Tara No. 20 20 

Peso húmedo + tara (g) 1074,0 1074,0 

Peso húmedo (g) 1000,0 1000,0 

Peso seco + tara (g) 1008,0 1010,0 

Peso tara (g) 74,0 74,0 

Peso seco (g) 934,0 936,0 

Humedad (%) 7,07% 6,84% 
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Densidad y absorción  

Ensayos realizados siguiendo la norma enunciada por la NTC 237.  Estos ensayos 
fueron realizados en el laboratorio de Ingeconcreto Ltda. (15 de septiembre de 
2011) y en el laboratorio de suelos de la EIA (15 de septiembre de 2011). La Tabla 
22 expone los resultados. 

Tabla 22. Densidad y Absorción del agregado fino natural, arena para 
concretos. 

Tara No. A A 

Peso tara (g) 94 94 

Peso húmedo + tara (g) 594 594 

Peso húmedo (g) 500 500 

Peso seco + tara (g) 584 586 

Peso seco (g) 490 492 

Absorción (%) 2,04% 1,63% 

Peso Balón Wolf + 500 cm3 (g) 730 730 

Peso Balón Wolf + 500 cm3 +material (g) 1042 1041 

Volumen agua desalojada (cm3) 188 189 

Densidad (g/cm3) 2,61 2,60 

3.2.2 Arcilla Cocida 

El agregado de arcilla cocida, que será la sustitución de la arena, se recibió de la 
Ladrillera San Cristóbal S. A. Este agregado es obtenido de los residuos del 
bocadillo moreno, ladrillo usado para muros de fachada, en especial en sistemas 
aporticados y para decoración interior. A continuación se muestran la 
caracterización suministrada por la Ladrillera San Cristóbal S. A. basada en los 
ensayos realizados en su laboratorio y en el laboratorio de Ingeconcreto Ltda. 

 

Tabla 23. Información del Bocadillo Moreno. 

Información Probetas Fecha Dimensiones  
Nominales 

Descripción 
Tipo Muestra Probeta Elaboración Ensayo 

5 15 1 - 15/03/2011 12*6*25 Bocadillo Moreno 

5 15 2 - 15/03/2011 12*6*25 Bocadillo Moreno 

5 15 3 - 15/03/2011 12*6*25 Bocadillo Moreno 

5 15 4 - 15/03/2011 12*6*25 Bocadillo Moreno 

5 15 5 - 15/03/2011 12*6*25 Bocadillo Moreno 
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Tabla 24 Resistencia a la compresión del Bocadillo Moreno (IngeConcreto, 2011). 

Tipo 
Muestra Probeta Dimensiones (mm) Espesores (mm) Factor Área (cm2) Resistencia 

No. No. a h L ep et ete h/a Fce Celda Bruta Neta (MPa) 

5 15 1 119 60 238 28 19 0 0 0 146 283 137 55,8 

5 15 2 119 60 238 28 19 0 0 0 146 283 137 51 

5 15 3 119 60 238 28 19 0 0 0 146 283 137 49,2 

5 15 4 119 60 238 28 19 0 0 0 146 283 137 51,2 

5 15 5 119 60 238 28 19 0 0 0 146 283 137 50,1 

 

 

 

Figura 26. Dimensiones y forma del Ladrillo Tipo 5 (IngeConcreto, 2011). 

La información de la Tabla 23 y de la Tabla 24 especifica las dimensiones, forma y 
resistencia a la compresión del ladrillo bocadillo moreno, información obtenida de los 
ensayos realizados en el laboratorio de Ingeconcreto Ltda. a petición de la Ladrillera San 
Cristóbal S. A. Dichos ensayos se realizaron para comprobar el cumplimiento de los 
requerimientos especificados en la NSR-98, NTC 4026 y NTC 4025. 

El laboratorio de la ladrillera hace regularmente ensayos de absorción de sus productos, 
en la Tabla 25 se muestran algunos de los productos morenos que tiene la empresa, 
interesando la tasa de absorción del bocadillo moreno. 

 

Dimensiones Espesores Otros 

a: Ancho ep: Espesor de Pared h/a: Relación Alto/Ancho 

h: Alto et: Espesor de Tabique Fce: Factor de Corrección 
de Esbeltez 

L: Largo ete: Espesor de Tabique 
Equivalente 
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Tabla 25. Porcentaje de Absorción de los ladrillos morenos (Ladrillera San 
Cristóbal, 2011). 

Fecha Material % Absorción. 

Marzo 2011  Bocadillo Moreno 6.31% 

Marzo 2011 Milano Moreno 5.93% 

Agosto 2011 Catalán Moreno 6.97% 

Agosto 2011 Vertical  10x15x30 Moreno 8.80% 

Este porcentaje de absorción es representativo del bloque, como en la dosificación de 
concreto se trabaja con el ladrillo molido, se debe realizar el ensayo de absorción 
enunciado en la NTC 237. 

Los siguientes datos son los resultados de los ensayos realizados para poder llegar a 
obtener las características necesarias para realizar las dosificaciones. Estos ensayos 
fueron realizados en el laboratorio de Zúñiga de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
(EIA) y en Ingeconcreto Ltda. 

Granulometría y módulo de finura  

Este ensayo se realizó por tamizado en el laboratorio de Ingeconcreto Ltda. el día 28 de 
septiembre de 2011(ver Tabla 26, Tabla 27 y Figura 27). 

 

Tabla 26. Granulometría del agregado arcilla cocida. 

Masa Seca (g) 2346,0 ASTM C33 
(NTC 174) Malla Abertura Peso % retenido % retenido % pasa 

No. (mm) Retenido (g) Individual acumulado acumulado Min Max 

3/8” 9,51 0,0 0,0% 0,0% 100% 100,0% 100,0% 

No. 4 4,75 58,0 2,5% 2,5% 97,5% 95,0% 100,0% 

No. 8 2,38 226,0 9,6% 12,1% 87,9% 80,0% 100,0% 

No. 16 1,19 482,0 20,5% 32,7% 67,3% 50,0% 85,0% 

No. 30 0,60 436,0 18,6% 51,2% 48,8% 25,0% 60,0% 

No. 50 0,30 284,0 12,1% 63,3% 36,7% 10,0% 30,0% 

No. 100 0,15 296,0 12,6% 76,0% 24,0% 2,0% 10,0% 

Fondo  564,0 24,0% 100,0% 0,0%   

 

Tabla 27. Módulo de Finura del agregado fino arcilla cocida. 

Módulo de Finura 
Rango 

Tamaño Arena 
Min Max 

2,38% 2,30% 3,10% Arena Media 
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Figura 27. Curva Granulométrica del agregado fino arcilla cocida. 

La curva granulométrica de la arcilla cocida no cumple con los requerimientos de la NTC 
174, para acomodar esta curva y que se aproxime a la curva de la arena natural para 
concreto y eliminar el exceso de la parte más fina del agregado, se tamiza en cierto 
porcentaje la muestra con el tamiz No.100. Los datos obtenidos luego de realizar este 
proceso se muestran a continuación (Tabla 28, Tabla 29 y Figura 28). Este ensayo se 
realizó en el laboratorio de suelos de la EIA el día 5 de octubre de 2011. 

Tabla 28. Granulometría del agregado arcilla cocida con corrección de finos. 

Masa Seca (g) 972,0 ASTM C33 
(NTC 174) Malla Abertura Peso % retenido % retenido % pasa 

No. (mm) Retenido (g) Individual acumulado acumulado Min Max 

3/8 in. 9,51 0,0 0,0% 0,0% 100% 100,0% 100,0% 

No. 4 4,75 8,0 0,8% 0,8% 99,2% 95,0% 100,0% 

No. 8 2,38 116,0 11,9% 12,8% 87,2% 80,0% 100,0% 

No. 16 1,19 269,0 27,7% 40,4% 59,6% 50,0% 85,0% 

No. 30 0,60 219,0 22,5% 63,0% 37,0% 25,0% 60,0% 

No. 50 0,30 156,0 16,0% 79,0% 21,0% 10,0% 30,0% 

No. 100 0,15 115,0 11,8% 90,8% 9,2% 2,0% 10,0% 

Fondo  89,0 9,2% 100,0% 0,0%   
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Tabla 29. Módulo de Finura del agregado fino arcilla cocida con corrección de finos. 

Módulo de Finura 
Rango 

Tamaño Arena 
Min Max 

2,87% 2,30% 3,10% Arena Media 

 

 

Figura 28. Curva Granulométrica del agregado fino arcilla cocida con corrección de 
finos. 

La Figura 29 muestra las curvas granulométricas tanto de la arcilla cocida, como de la 
arcilla cocida con la corrección de finos, también muestra la arena para concreto, para así 
poder observar que tan parecidas son las granulometrías, y poder trabajar la arcilla en la 
dosificación, reemplazando el 100% del volumen de la arena. 
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Figura 29. Comparación entre agregados finos arena para concreto, arcilla cocida y 
arcilla cocida corregida. 

 

Humedad natural 

Los ensayos de humedad natural se realizaron en el laboratorio de suelos de la EIA (ver 
la Tabla 30). 

Tabla 30. Humedad natural del agregado fino arcilla cocida. 

Ensayo 1 2 3 

Fecha 28/09/2011 03/10/2011 07/10/2011 

Tara No. 8 8 8 

Peso húmedo + tara (g) 1074,0 1074,0 1074,0 

Peso húmedo (g) 1000,0 1000,0 1000,0 

Peso seco + tara (g) 1046,0 1047,0 998,0 

Peso tara (g) 74,0 74,0 74,0 

Peso seco (g) 972,0 973,0 924,0 

Humedad (%) 2,88% 2,77% 8,23% 
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Densidad y absorción  

Estos ensayos fueron realizados en el laboratorio de Ingeconcreto Ltda. (28 de 
septiembre de 2011) y en el laboratorio de suelos de la EIA (29 de septiembre de 2011). 
Ver la Tabla 31. 

Tabla 31. Densidad y Absorción del agregado fino de arcilla cocida. 

Tara No. F C44 

Peso tara (g) 158 74 

Peso húmedo + tara (g) 658 574 

Peso húmedo (g) 500 500 

Peso seco + tara (g) 636 560 

Peso seco (g) 478 481 

Absorción (%) 4,60% 3,95% 

Peso Balón Wolf + 500 cm3 (g) 730 730 

Peso Balón Wolf + 500 cm3 +material (g) 1024 1026 

Volumen agua desalojada (cm3) 206 206 

Densidad (g/cm3) 2,32 2,33 

3.3 CEMENTO 

En la dosificación se utiliza cemento gris de uso general (Tipo I), de Cementos Argos S. A. 
Es un cemento apto para la construcción, reparación de baños, cocina, etc. También es 
bueno para detalles del acabo arquitectónico. En la  Figura 30 y en Figura 31 se muestran  
las propiedades del cemento, suministrada por la empresa. 
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Figura 30. Especificaciones Técnicas Cemento Argos Tipo I (Tomada de 
www.argos.com.co) 

 

Figura 31. Curvas de Resistencia dependiendo de los días de curado (Tomada de 
www.argos.com.co) 
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3.4 HIDRÓFUGO 

Es útil principalmente para prevenir la aparición de eflorescencias en piezas de arcilla 
durante su instalación en obra. Se aplica mediante la inmersión de las piezas, como 
tratamiento preventivo de protección en tejas, tabletas, adoquines y ladrillos de arcilla.  

Al secarse, el hidrófugo funciona como una barrera contra el agua y no cambia la 
apariencia del sustrato. Además evita el ascenso capilar de la humedad en las piezas de 
arcilla y retarda su envejecimiento. 

 

Figura 32. Hidrófugo (Figura Propia). 

 

3.4.1 Proceso de aplicación 

La superficie del elemento debe estar seca y completamente limpia para permitir la 
penetración del químico.  

El hidrófugo debe ser diluido en agua, la dosificación óptima para controlar las 
eflorescencias se establece mediante pruebas preliminares. La dosificación depende de la 
naturaleza química de la arcilla, los cementos para mortero de pega que se van a utilizar, 
la absorción de las piezas arcilla y las eflorescencias a controlar. 

En el caso de que el objetivo sea disminuir la absorción de la arcilla se recomienda 
dosificar de 20 a 100 partes de agua por cada parte de hidrófugo. Es prudente hacer 
pruebas preliminares para establecer la dosificación ideal, ya que el consumo es variable 
según el tipo de arcilla. 

Cuando se tenga diluido el hidrófugo en agua, se aplica mediante la inmersión de las 
piezas en la solución, por no menos de 5 segundos. Después se debe sacudir el exceso y 
dejar secar por 24 horas como mínimo.  
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4. DOSIFICACIONES 

De acuerdo con el plan de ensayos previamente propuesto, se diseñó cada una de las 
mezclas. A partir del método ACI se calculan las cantidades de todos los componentes 
como se muestra a continuación. 

4.1 MEZCLAS DE CONCRETO TRADICIONAL 

Inicialmente se obtuvo la dosificación del concreto tradicional, que sirve como punto de 
partida para establecer la viabilidad técnica del concreto con arcilla cocida. (Ver Tabla 32, 
Tabla 33, Tabla 34 y Tabla 35). 

Tabla 32. Tamaño máximo nominal 3/8”, resistencia a la compresión 14 MPa 
Asentamiento 

(cm) 
4.0 a/c 0.72    

Grava 
Humedad (%) 

2.62% Absorción 
(%) 

2.74% MUC (Kg/m3) 1637.69 

Fino 6.84% 2.78% MF (%) 2.78% 

Material 
Peso W 
(kg/m3) 

Densidad 
aparente (kg/m3) 

Volumen V 
(m3/m3) 

Ajustes por Humedad 
W (kg/m3) 

Agua 206.8 1000.0 0.21 157.0 

Aire 0.0 0.0 0.03 0.0 

Cemento 287.2 3100.0 0.09 287.2 

Grava 753.3 2650.2 0.28 773.1 

Arena 1014.0 2604.8 0.39 1083.3 

Total 2261.4  1.00 2300.6 

 

Tabla 33. Tamaño máximo nominal 3/8”, resistencia a la compresión 21 MPa 
Asentamiento 

(cm) 
4.0 a/c 0.58    

Grava 
Humedad (%) 

2.62% Absorción 
(%) 

2.74% MUC (Kg/m3) 1637.69 

Fino 6.84% 2.78% MF (%) 2.78% 

Material 
Peso W 
(kg/m3) 

Densidad 
aparente (kg/m3) 

Volumen V 
(m3/m3) 

Ajustes por Humedad 
W (kg/m3) 

Agua 206.8 1000.0 0.21 159.9 

Aire 0.0 0.0 0.03 0.0 

Cemento 356.6 3100.0 0.12 356.6 

Grava 753.3 2650.2 0.28 773.1 

Arena 955.8 2604.8 0.37 1021.1 

Total 2272.4  1.00 2310.6 
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Tabla 34. Tamaño máximo nominal 1”, resistencia a la compresión 14 MPa 
Asentamiento 

(cm) 
4.0 a/c 0.72    

Grava 
Humedad (%) 

1.83% Absorción 
(%) 

2.61% MUC (Kg/m3) 1824.34 

Fino 7.07% 1.83% MF (%) 2.78% 

Material 
Peso W 
(kg/m3) 

Densidad 
aparente (kg/m3) 

Volumen V 
(m3/m3) 

Ajustes por Humedad 
W (kg/m3) 

Agua 185.8 1000.0 0.19 160.5 

Aire 0.0 0.0 0.02 0.0 

Cemento 258.1 3100.0 0.08 258.1 

Grava 1222.3 2668.1 0.46 1244.7 

Arena 666.4 2604.8 0.26 713.5 

Total 2332.5  1.00 2376.7 

Tabla 35. Tamaño máximo nominal 1”, resistencia a la compresión 21 MPa 
Asentamiento 

(cm) 
4.0 a/c 0.58    

Grava 
Humedad (%) 

1.83% Absorción 
(%) 

2.61% MUC (Kg/m3) 1824.34 

Fino 7.07% 1.83% MF (%) 2.78% 

Material 
Peso W 
(kg/m3) 

Densidad 
aparente (kg/m3) 

Volumen V 
(m3/m3) 

Ajustes por Humedad 
W (kg/m3) 

Agua 185.8 1000.0 0.19 163.2 

Aire 0.0 0.0 0.02 0.0 

Cemento 320.3 3100.0 0.10 320.3 

Grava 1222.3 2668.1 0.46 1244.7 

Arena 614.0 2604.8 0.24 657.4 

Total 2342.5  1.00 2385.7 

 

4.2 MEZCLAS DE CONCRETO CON ARCILLA COCIDA 

Se diseñan con base en la dosificación del concreto tradicional. Se sustituye el ciento por 
ciento del volumen de arena por arcilla cocida. La masa de arcilla es igual al volumen 
inicial de arena por la densidad aparente de la arcilla. La cantidad de agua se corrige 
modificando el valor de humedad y absorción del nuevo agregado fino. (Tabla 36, Tabla 
37, Tabla 38 y Tabla 39). 
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Tabla 36. Tamaño máximo nominal 3/8”, resistencia a la compresión 14 MPa 
Asentamiento 

(cm) 
4.0 a/c 0.72    

Grava 
Humedad (%) 

2.59% Absorción 
(%) 

2.74% MUC (Kg/m3) 1637.69 

Fino 2.88% 4.28% MF (%) 2.87% 

Material 
Peso W 
(kg/m3) 

Densidad 
aparente (kg/m3) 

Volumen V 
(m3/m3) 

Ajustes por Humedad 
W (kg/m3) 

Agua 206.8 1000.0 0.21 220.6 

Aire 0.0 0.0 0.03 0.0 

Cemento 287.2 3100.0 0.09 287.2 

Grava 753.3 2650.2 0.28 772.9 

Arcilla 906.1 2327.7 0.39 932.2 

Total 2153.5  1.00 2212.9 

 

Tabla 37. Tamaño máximo nominal 3/8”, resistencia a la compresión 21 MPa 
Asentamiento 

(cm) 
4.0 a/c 0.58    

Grava 
Humedad (%) 

2.59% Absorción 
(%) 

2.74% MUC (Kg/m3) 1637.69 

Fino 2.88% 4.28% MF (%) 2.87% 

Material 
Peso W 
(kg/m3) 

Densidad 
aparente (kg/m3) 

Volumen V 
(m3/m3) 

Ajustes por Humedad 
W (kg/m3) 

Agua 206.8 1000.0 0.21 219.8 

Aire 0.0 0.0 0.03 0.0 

Cemento 356.6 3100.0 0.12 356.6 

Grava 753.3 2650.2 0.28 772.9 

Arcilla 854.1 2327.7 0.37 878.7 

Total 2170.8  1.00 2227.9 
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Figura 33. Mezcla TMN 3/8”, f’c 21 MPa (Figura Propia). 

A pesar de hacer la corrección de la cantidad de agua, la mezcla de concreto con arcilla 
cocida TMN 3/8” quedo muy poco manejable (Figura 33). Incluso después de vibrar los 
cilindros, a  las 24 horas de fraguado no fue posible desencofrar la totalidad de los 
cilindros por la alta porosidad de las muestras. Al quedar tan porosos, el aire a presión 
pasaba a través del concreto. Una posible causa de esto es que el método implementado 
para diseñar las mezclas es empírico, está fundamentado en ensayos y experiencias de 
concretos con agregados tradicionales.  

Para mitigar el problema de la manejabilidad del concreto con arcilla cocida, se decide 
cambiar el asentamiento de 4,0 cm a 7,0 cm. Este cambio implica un aumento en la 
cantidad de agua, que tiene como consecuencia un incremento en la cantidad de 
cemento.  

Tabla 38. Tamaño máximo nominal 1”, resistencia a la compresión 14 MPa 
Asentamiento 

(cm) 
7.0 a/c 0.72    

Grava 
Humedad (%) 

1.87% Absorción 
(%) 

2.61% MUC (Kg/m3) 1824.34 

Fino 2.77% 4.28% MF (%) 2.87% 

Material 
Peso W 
(kg/m3) 

Densidad 
aparente (kg/m3) 

Volumen V 
(m3/m3) 

Ajustes por Humedad 
W (kg/m3) 

Agua 194.5 1000.0 0.19 212.1 

Aire 0.0 0.0 0.02 0.0 

Cemento 270.1 3100.0 0.09 270.1 

Grava 1222.3 2668.1 0.46 1245.1 

Arcilla 566.2 2327.7 0.24 581.9 

Total 2253.1  1.00 2309.2 
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Tabla 39. Tamaño máximo nominal 1”, resistencia a la compresión 21 MPa 
Asentamiento 

(cm) 
7.0 a/c 0.58    

Grava 
Humedad (%) 

1.87% Absorción 
(%) 

2.61% MUC (Kg/m3) 1824.34 

Fino 2.77% 4.28% MF (%) 2.87% 

Material 
Peso W 
(kg/m3) 

Densidad 
aparente (kg/m3) 

Volumen V 
(m3/m3) 

Ajustes por Humedad 
W (kg/m3) 

Agua 194.5 1000.0 0.19 211.4 

Aire 0.0 0.0 0.02 0.0 

Cemento 335.3 3100.0 0.11 335.3 

Grava 1222.3 2668.1 0.46 1245.1 

Arcilla 517.2 2327.7 0.22 531.6 

Total 2269.4  1.00 2323.4 

 
 

 

Figura 34. Mezcla TMN 1”, f’c 21 MPa(Figura Propia). 

Aún trabajando la mezcla con 3 cm más de asentamiento, el concreto fresco tradicional 
era más fluido que el que tenía arcilla. Esto es evidente por la presencia de poros abiertos 
en la superficie (Figura 34).   

4.3 MEZCLAS DE CONCRETO CON ARCILLA COCIDA HIDROFUGADA 

Con el fin de evitar el problema de la manejabilidad del concreto con arcilla cocida, se le 
da un tratamiento de hidrofugado al agregado arcilloso para impermeabilizarlo. Siguiendo 
el procedimiento, se sumerge el agregado en la solución que tiene 30 partes de agua por 
cada parte del químico. Se deja por aproximadamente 5 minutos y se seca al aire por 48 
horas. Se asume que se forma una película sobre la arcilla que impide el paso del agua, 
entonces la absorción es igual a cero para efectos del diseño. Antes de incorporar el 
agregado impermeable a la mezcla, se mide una humedad de 8,20%. Las dosificaciones 
se exponen en la Tabla 40 y Tabla 41. 



 

70 

 

Tabla 40. Tamaño máximo nominal 3/8”, resistencia a la compresión 21 MPa 
Asentamiento 

(cm) 
4.0 a/c 0.58    

Grava 
Humedad (%) 

2.51% Absorción 
(%) 

2.74% MUC (Kg/m3) 1637.69 

Fino 8.20% 0.00% MF (%) 2.87% 

Material 
Peso W 
(kg/m3) 

Densidad 
aparente (kg/m3) 

Volumen V 
(m3/m3) 

Ajustes por Humedad 
W (kg/m3) 

Agua 206.8 1000.0 0.21 138.5 

Aire 0.0 0.0 0.03 0.0 

Cemento 356.6 3100.0 0.12 356.6 

Grava 753.3 2650.2 0.28 772.3 

Arcilla 854.1 2327.7 0.37 924.1 

Total 2170.8  1.00 2191.4 

 

Tabla 41. Tamaño máximo nominal 1”, resistencia a la compresión 21 MPa 
Asentamiento 

(cm) 
4.0 a/c 0.58    

Grava 
Humedad (%) 

1.75% Absorción 
(%) 

2.61% MUC (Kg/m3) 1824.34 

Fino 8.20% 0.00% MF (%) 2.87% 

Material 
Peso W 
(kg/m3) 

Densidad 
aparente (kg/m3) 

Volumen V 
(m3/m3) 

Ajustes por Humedad 
W (kg/m3) 

Agua 185.8 1000.0 0.19 151.3 

Aire 0.0 0.0 0.02 0.0 

Cemento 320.3 3100.0 0.10 320.3 

Grava 1222.3 2668.1 0.46 1243.7 

Arcilla 548.7 2327.7 0.24 593.71 

Total 2277.2  1.00 2309.1 

 

 

Figura 35. Hidrofugado de la arcilla cocida (Figura Propia). 
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El uso del químico aparentemente causó un efecto retardarte en el fraguado del concreto, 
después de 24 horas el concreto seguía fresco y no fue posible desencofrarlo hasta 72 
horas después del vaciado. Es probable que esto se deba a que la arcilla no estaba 
completamente seca (Figura 35) y el hidrófugo pudo interferir en la reacción agua-
cemento. 
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5. RESULTADOS 

Dentro del estudio de los resultados de resistencia a la compresión de las probetas 
falladas, se realiza un análisis estadístico, para identificar la veracidad y la correlación de 
los resultados de las diferentes pruebas. La NTC 2275 describe procedimientos 
recomendados para la evaluación de los resultados de la resistencia del concreto, para el 
caso en estudio se analizaron los valores obtenidos en base a la Tabla 42, la cual muestra 
las variaciones en las desviación estándar y determina en que rango los resultados son 
aceptables o no. Según la NTC el mejor control que se le puede dar a los concretos 
empieza desde el escogencia y buen empleo de los materiales, de realizar una buena 
dosificación y mezclado, y del transporte, colocación, curado y realización de los ensayos. 
Debido a la gran cantidad de variables que afectan los resultados, se calcula la desviación 
estándar para cada prueba, y con esta se tiene un punto de partida para entrar en el 
análisis de las variables que afectan las distintas diferencias en los resultados. 

Tabla 42. Norma para control de concretos (NTC 2275). 

 

La Figura 36 describe los tipos de fractura más comunes en los ensayos de compresión 
de cilindros de concreto normalizados. 
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Figura 36. Esquema de modelos fractura típicos (NTC 673). 

Las masas y resultados de resistencia a la compresión de todos los cilindros ensayados 
se exponen en la Tabla 43, Tabla 44, Tabla 45, Tabla 46 y Tabla 47. 

Tabla 43. Resultados concreto tradicional TMN 1". 
 14 MPa 21 MPa 

 Peso (kg) 
Resistencia 

(MPa) 
Resistencia/Peso Peso (kg) 

Resistencia 
(MPa) 

Resistencia/Peso 

24 Horas 

4.05 2.14 0.53 4.20 4.62 1.10 

4.01 1.97 0.49 4.18 2.14 0.51 

3.98 2.21 0.56 4.15 2.37 0.57 

4.03 2.02 0.50 4.24 4.71 1.11 

4.01 2.11 0.53 4.19 4.89 1.17 

7 Días 

4.00 8.41 2.10 4.24 15.44 3.64 

4.03 7.89 1.96 4.21 11.48 2.73 

4.02 8.59 2.14 4.14 13.94 3.37 

4.01 8.33 2.08 4.19 11.80 2.82 

3.99 9.24 2.32 4.25 15.36 3.61 

28 Días 

4.08 13.87 3.40 4.16 21.68 5.21 

4.03 14.17 3.52 4.27 22.09 5.17 

4.02 13.91 3.46 4.18 19.71 4.72 

4.06 10.46 2.58 4.14 17.36 4.19 

4.01 14.21 3.54 4.29 22.37 5.21 

Ẋ28 días (MPa) 4.04 14.04 3.48 4.21 21.46 5.10 

28 días (MPa) 1.61 2.11 
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Tabla 44. Resultados concreto tradicional TMN 3/8". 
 14 MPa 21 MPa 

 Peso (kg) 
Resistencia 

(MPa) 
Resistencia/Peso Peso (kg) 

Resistencia 
(MPa) 

Resistencia/Peso 

24 Horas 

3.84 1.96 0.51 3.90 4.11 1.05 

3.82 2.03 0.53 3.92 4.18 1.07 

3.82 1.88 0.49 3.89 3.71 0.95 

3.78 1.67 0.44 3.93 4.45 1.13 

3.72 1.92 0.52 3.92 3.49 0.89 

7 Días 

3.82 8.62 2.26 3.95 15.20 3.85 

3.87 8.54 2.21 3.97 12.41 3.13 

3.77 7.30 1.94 3.98 12.65 3.18 

3.65 7.77 2.13 3.93 14.86 3.78 

3.89 7.96 2.05 3.97 13.49 3.40 

28 Días 

3.79 13.12 3.46 3.98 19.83 4.98 

3.84 13.44 3.50 3.94 19.03 4.83 

3.76 12.43 3.31 4.01 20.46 5.10 

3.79 13.48 3.56 3.98 21.65 5.44 

3.83 14.31 3.74 3.97 19.05 4.80 

Ẋ28 días (MPa) 3.80 13.36 3.51 3.98 20.00 5.03 

28 días (MPa) 0.68 1.10 

Todos los resultados del concreto tradicional tienen una variabilidad aceptable según la 
Tabla 42. Las fallas a los 28 días presentaban un patrón de falla tipo 2 (Figura 36). 
Algunos cilindros fallaron similar a los tipos de falla 5 y 6 (Figura 36), por algunas 
irregularidades en los bordes del cilindro, que interfieren para determinar la resistencia de 
la muestra.  

Tabla 45. Resultados concreto con arcilla TMN 1". 
 14 MPa 21 MPa 

 Peso (kg) 
Resistencia 

(MPa) 
Resistencia/Peso Peso (kg) 

Resistencia 
(MPa) 

Resistencia/Peso 

24 Horas 

3.87 5.33 1.38 3.54 4.89 1.38 

3.86 5.85 1.52 3.67 6.98 1.90 

3.86 5.25 1.36 3.73 6.71 1.80 

3.84 5.65 1.47 3.71 6.16 1.66 

3.74 5.18 1.39 3.60 5.42 1.51 

7 Días 

3.94 11.12 2.82 3.79 14.52 3.83 

3.89 8.33 2.14 3.77 14.59 3.87 

3.92 10.14 2.59 3.76 15.08 4.01 

3.91 10.16 2.60 3.79 15.65 4.13 

3.97 10.12 2.55 3.84 15.97 4.16 
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28 Días 

3.85 15.95 4.14 3.85 18.21 4.73 

3.95 15.36 3.89 3.89 21.96 5.65 

3.92 15.65 3.99 3.96 20.95 5.29 

3.97 16.70 4.21 3.87 21.39 5.53 

3.96 14.84 3.75 3.86 21.28 5.51 

Ẋ28 días (MPa) 3.93 15.70 3.99 3.89 21.40 5.51 

28 días (MPa) 0.69 1.47 

Las fracturas son muy similares a las que presenta el concreto tradicional, también se 
presentan las de tipo 5 y 6 (Figura 37), que distorsionan la resistencia real del concreto. 
Los resultados se clasifican como muy buenos por su baja variabilidad.  

 

Figura 37. Fractura tipo 6 (Figura Propia). 

Tabla 46. Resultados concreto con arcilla TMN 3/8". 
 14 MPa 21 MPa 

 Peso (kg) 
Resistencia 

(MPa) 
Resistencia/Peso Peso (kg) 

Resistencia 
(MPa) 

Resistencia/Peso 

24 Horas 

3.04 0.84 0.28 2.98 0.76 0.26 

3.15 0.97 0.31 2.91 1.17 0.40 

3.20 1.19 0.37 3.04 1.17 0.38 

3.12 0.98 0.31 2.98 0.75 0.25 

3.17 1.33 0.42 2.95 0.82 0.28 

7 Días 

3.04 1.98 0.65 3.08 2.28 0.74 

3.22 2.58 0.80 3.08 2.20 0.71 

3.17 2.23 0.70 - - - 

3.14 2.03 0.65 - - - 

3.14 2.08 0.66 - - - 

28 Días 

3.22 2.29 0.71 - - - 

3.19 2.50 0.78 - - - 

3.33 3.10 0.93 - - - 

3.16 2.65 0.84 - - - 

3.20 3.08 0.96 - - - 

Ẋ28 días (MPa) 3.22 2.72 0.85 - - - 

28 días (MPa) 0.36 - 
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Los resultantes faltantes corresponden a cilindros q no se pudieron desencofrar por su 
alta porosidad. Al ensayar los cilindros con arcilla cocida de TMN 3/8” no se identificó 
ninguno de los tipos de falla típicos, la ausencia de pasta hacía que la muestra se 
disgregara.  

Tabla 47. Resultados concreto con arcilla hidrofugada f’c=21 MPa. 
 1" 3/8" 

 Peso (kg) 
Resistencia 

(MPa) 
Resistencia/Peso Peso (kg) 

Resistencia 
(MPa) 

Resistencia/Peso 

24 Horas 

3.85 1.36 0.35 3.57 1.21 0.34 

3.87 1.60 0.41 3.54 1.27 0.36 

3.84 1.39 0.36 3.57 1.41 0.39 

3.86 1.28 0.33 3.51 1.24 0.35 

3.84 1.35 0.35 5.53 1.49 0.27 

7 Días 

3.89 5.10 1.31 3.59 10.78 3.00 

3.87 5.05 1.30 3.58 10.83 3.03 

3.85 8.21 2.13 3.57 9.78 2.74 

3.91 8.58 2.19 3.61 10.47 2.90 

3.89 7.18 1.85 3.59 10.19 2.84 

28 Días 

3.90 13.01 3.34 3.62 16.38 4.52 

3.91 10.47 2.68 3.56 16.02 4.50 

3.89 10.75 2.76 3.59 15.91 4.43 

3.90 11.20 2.87 3.60 14.08 3.91 

3.92 12.32 3.14 3.58 16.87 4.71 

Ẋ28 días (MPa) 3.90 11.55 2.96 3.59 15.85 4.42 

28 días (MPa) 1.08 1.06 

A los 28 días el concreto fallaba por la pasta. El agregado grueso permaneció intacto y se 
evidencio falta de adherencia entre la pasta y el agregado grueso (Figura 38). 
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Figura 38. Fractura del concreto con arcilla hidrofugada (Figura Propia). 

En la Tabla 48 se expone la clasificación de las diferentes mezclas según la NTC 2275, 
observando que todas están en el rango de aceptación según la desviación estándar de 
los resultados de la resistencia a la compresión de las diferentes pruebas. 

Tabla 48. Control de muestras según la NTC 2275. 

Dosificación 
Agregado Fino 28 días (MPa) Control de los datos 

TMN (in) f'c(MPa) 

1 14 Arena 1.61 Muy Bueno 

1 21 Arena 2.11 Aceptable 

 3/8 14 Arena 0.68 Excelente 

 3/8 21 Arena 1.10 Excelente 

1 14 Arcilla 0.69 Excelente 

1 21 Arcilla 1.47 Excelente 

 3/8 12 Arcilla 0.36 Excelente 

 3/8 21 Arcilla - - 

1 21 
Arcilla 

hidrofugada 1.08 Excelente 

 3/8 21 
Arcilla 

hidrofugada 1.06 Excelente 

5.1 DISCUSIÓN 

5.1.1 Concreto de 14 MPa y TMN 1” 

Esta comparación se realiza a los cilindros con resistencia de 14 MPa y un TMN de 1”. Se 
graficaron los resultados de concreto tradicional y con arcilla cocida. Para compararlos se 
realiza una gráfica de maduración, que ilustra el comportamiento de la resistencia del 
concreto dependiendo de su edad. 
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Figura 39. Maduración de concretos de 14 MPa y TMN 1”. 

En la Figura 39 se observa que al reemplazar el agregado fino de arena por arcilla cocida, 
el tiempo de fraguado es más rápido, funcionando como un acelerante. De igual forma se 
puede ver un incremento en la resistencia a la compresión a los 28 días de 
aproximadamente un 12% basado en la resistencia experimental de un concreto 
tradicional diseñado para resistir 14 MPa (Figura 40). 

 

Figura 40. Resistencia de concretos de 14 MPa. 

Los cilindros con arcilla cocida son un 2,8% más livianos que los de concreto 
convencional. Aunque el peso es menor, debido a que los cilindros con arcilla fueron 
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diseñados con un asentamiento diferente, no es preciso asegurar que la reducción del 
peso es sólo causa de la sustitución del agregado fino, lo que no permite compararlos 
directamente. El cambio del asentamiento es respuesta de la pobre manejabilidad que 
resultó en la primera mezcla de arcilla que se elaboró (las dos de TMN 3/8”), para 
contrarrestar el efecto de las partículas de arcilla cocida se aumentó la cantidad de agua 
de la mezcla, haciéndola más fluida. El incremento de la cantidad de agua ocasiona un 
aumento en la dosificación de cemento, porque la relación agua-cemento debe 
permanecer igual para la misma resistencia esperada. Como aumentan el agua y el 
cemento y el volumen de agregado grueso es igual, la pasta queda conformada con una 
menor proporción de agregado fino, que en este caso es arcilla cocida. Aún con esta 
modificación en la manejabilidad, teóricamente, si se hubieran construido dos muestras de 
concreto convencional, una con un asentamiento de 4,0 cm y otra con 7,0 cm, sus pesos 
diferirían en menos de un 1%.  

 

Figura 41. Relación peso resistencia de concretos de 14 MPa. 

Asumiendo entonces que los pesos son comparables, en la Figura 41 se puede ver que el 
concreto con arcilla presenta una mayor relación resistencia/peso, que es lo que se está 
buscando mejorar. Si la experiencia hubiera mostrado una reducción en el peso pero un 
decremento suficientemente significativo en la resistencia, esta relación seria mayor para 
el concreto tradicional. Lo que ilustra que la importancia no radica en reducción de peso o 
incremento en la resistencia, idealmente se pretende encontrar un material más resistente 
y liviano.  
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5.1.2 Concreto de 14 MPa y TMN 3/8” 

 

Figura 42. Maduración de concretos de 14 MPa y TMN 3/8”. 

Durante el proceso de diseño de la mezcla del concreto con arcilla cocida se corrigió la 
cantidad de agua y el peso de agregado fino para la dosificación, sin embargo la 
manejabilidad no fue la esperada. Esta divergencia puede ser causada por que el método 
de diseño es empírico y fundamentado en experiencias del concreto tradicional. 

Como la muestra quedó tan poco fluida, incluso después del vibrado, quedo un altísimo 
contenido de aire incorporado en el cilindro y fue muy difícil de enrasar por la falta de 
lechada. En la Figura 42 se evidencia que el comportamiento mecánico del concreto con 
arcilla es muy inferior al del concreto con arena natural. En este caso no se puede 
asegurar que la causa de la deficiencia en la resistencia sea la sustitución del agregado 
fino, generalmente ensayos o cilindros malogrados son causa de una baja en la 
resistencia. La alta porosidad de los cilindros es la causa principal de este resultado 
(Figura 43).  
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Figura 43. Cilindro de concreto con arcilla de TMN 3/8” (Figura Propia). 

 

Figura 44. Resistencia de concretos de 14 MPa. 
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Figura 45. Relación peso resistencia de concretos de 14 MPa. 

La Figura 44 y la Figura 45 reiteran el hecho de que los cilindros elaborados eran de baja 
calidad, mostrando que el desempeño ante la carga uniaxial de compresión de los hechos 
con arcilla era significativamente inferior. Incluso con un peso mucho menor que el 
teórico, la relación peso resistencia es muy baja. Este ensayo en particular no permite 
analizar la resistencia del concreto, pues la caída de la resistencia es muy probablemente 
consecuencia de las deficiencias en la elaboración de los cilindros.  

5.1.3 Concreto de 21 MPa y TMN 1” 

De esta combinación se fallaron cilindros de concreto convencional, concreto con arcilla 
cocida y concreto con arcilla cocida hidrofugada. 
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Figura 46. Maduración de concretos de 21 MPa y TMN 1”. 

La arcilla cocida sin tratamiento de impermeabilización tiene el mismo efecto acelerante 
que en la mezcla de 14 MPa y TMN 1”, no obstante, el incremento de la resistencia es de 
sólo un 5%. Comparativamente se tiene menor proporción de arcilla para una mayor 
resistencia, porque la pasta para el concreto más resistente está conformada por una 
mayor proporción de cemento. Aunque la resistencia del concreto con arcilla cocida esté 
por encima de la del tradicional (Figura 46), una posible causa de que la resistencia no 
incrementara tanto como en el caso del concreto de 14 MPa y TMN 1” es la incidencia de 
la reducción de arcilla en la mezcla. 

Cuando se reemplazó el agregado fino por arcilla cocida hidrofugada no se alcanza la 
resistencia esperada (Figura 47). Uno de los factores que afecta este resultado es que 
después de sumergir la arcilla en el hidrófugo, se dejó secar por 48 horas, pero todavía 
estaba húmeda al momento de hacer la mezcla de concreto. Como parte del hidrófugo 
estaba todavía en solución, causó un efecto retardante en el fraguado. 
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Figura 47. Resistencia de concretos de 21 MPa. 

 

Figura 48. Relación peso resistencia de concretos de 21 MPa. 

En la Figura 48 se puede ver que si bien la resistencia del concreto con arcilla no es tan 
alta como se esperaba, cuando esta se divide por su peso, si se ve un incremento 
importante comparándolo con el tradicional. 
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5.1.4 Concreto de 21 MPa y TMN 3/8” 

 

Figura 49. Maduración de concretos de 21 MPa y TMN 3/8”. 

En la Figura 49 se puede ver que no hay resultados de la resistencia a los 7 y 28 días del 
concreto con arcilla cocida, estos cilindros no fueron desencofrados ni fallados. La 
sustitución de la arena por arcilla cocida hidrofugada no dio buenos resultados al igual 
que el concreto con arcilla cocida hidrofugada de 21 MPa y TMN 1” analizado 
anteriormente.  
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6. ANÁLISIS ECONÓMICO  

En la Tabla 49 se observa el valor por m3 de concreto con los materiales trabajados, tanto 
para el concreto tradicional como para el que tiene la adición de arcilla cocida. También 
se analizan las dosificaciones para dos resistencias de diseño. En ambos se puede notar 
que el precio del concreto con arcilla cocida es entre un 12 y 15% mayor que el concreto 
tradicional. Esto se debe al alto precio de la arcilla cocida molida (chamote), normalmente 
este agregado se consigue a 15 pesos por kilogramos, pero el proceso de molienda y 
separado incrementa el precio a un valor de 60 pesos por kilogramo. La viabilidad 
económica de utilizarlo puede presentarse en lugares donde sea difícil encontrar áridos 
tradicionales, o cuando se quieran aprovechar las propiedades que se encontraron en los 
cilindros con adición de arcilla cocida. 

Tabla 49. Análisis económico  

Material 

1" - 14 MPa 1" - 21 MPa 

Peso W (kg/m3) Precio    
($/kg) 

Precio ($/m3) Peso W (kg/m3) Precio 
($/kg) 

Precio ($/m3) 

Tradicional Arcilla Tradicional Arcilla Tradicional Arcilla Tradicional Arcilla 

Agua 171,52 212,12 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 174,40 211,38 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 

Aire 0,00 0,00 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 0,00 0,00 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 

Cemento 270,83 270,14 $ 430,0 $ 116.458,3 $ 116.159,7 336,21 335,34 $ 430,0 $ 144.569,0 $ 144.198,3 

Grava 1244,65 1245,12 $ 11,0 $ 13.691,2 $ 13.696,3 1244,65 1245,12 $ 11,0 $ 13.691,2 $ 13.696,3 

Arena 676,32 - $ 14,0 $ 9.468,5 - 617,51 - $ 14,0 $ 8.645,1 - 

Arcilla - 581,88 $ 60,0 - $ 34.912,5 - 531,56 $ 60,0 - $ 31.893,4 

Total 2363,33 2309,25 - $ 139.618,0 $ 164.768,5 2372,77 2323,40 - $ 166.905,3 $ 189.787,9 
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Figura 50. Cuantías de acero en vigas para diferentes luces. 

La Figura 50 muestra la cuantía que se requiere para resistir el momento máximo de una 
viga simplemente apoyada. Los puntos de la gráfica fueron calculados a partir del diseño 
de una viga según la teoría del bloque rectangular de esfuerzos (Whitney), fijando una 
base de 30 cm, un esfuerzo de fluencia del acero de 420 MPa y un recubrimiento de 5 cm.   
Aplicando su propio peso como única carga, se varía la altura de la sección transversal de 
la viga y el material.  

Se evidencia que el concreto con arcilla cocida requiere menos cuantía para resistir el 
momento máximo generado por su propio peso. Y a medida que la luz se hace más 
grande, la diferencia del acero requerido entre el concreto tradicional y el que tiene arcilla 
cocida se hace mayor.  
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7. CONCLUSIONES 

• Es posible sustituir el ciento por ciento de la arena por arcilla cocida en la mezcla 

de concreto sin degradar su comportamiento mecánico y reduciendo su peso 

unitario. 

• El concreto con arcilla cocida en los ensayos realizados presentan ventajas 

técnicas frente al convencional. Es útil cuando se necesita alcanzar una 

resistencia en menor tiempo. Es aplicable en el caso de requerir desencofrar 

elementos de una estructura para poder continuar la construcción de un nivel 

superior, siempre garantizando la resistencia a los 28 días. 

• En la producción de prefabricados de concreto puede presentar buenos usos, 

porque el fraguado rápido permite tener un mayor rendimiento en el proceso 

productivo, al fabricar más piezas en menos tiempo con el mismo número de 

formaletas. 

• El incremento en la resistencia del concreto con arcilla cocida es importante 

cuando los elementos pretensados que trabajan principalmente a compresión, o 

en elementos como columnas que solo están expuestos a cargas axiales de 

compresión. 

• La arcilla cocida posiblemente tiene incidencia directa en el incremento de la 

resistencia del concreto, mientras mayor proporción de arcilla haya en la mezcla 

hay tendencia a una mayor resistencia última. 

• Para obtener la misma manejabilidad, el concreto con arcilla cocida resulta más 

costoso que el tradicional, pues la cantidad de cemento aumenta para mantener 

igual la relación agua-cemento. 

• Sin tener en cuenta el costo del transporte, el concreto con arcilla cocida es más 

costoso que el convencional. Económicamente es viable en lugares que no tengan 

fuentes de áridos tradicionales cerca, o en casos donde la reducción del peso y el 

aumento de la resistencia presenten ventajas en la reducción de secciones de los 

elementos estructurales y en la cantidad total de acero en la estructura. 

• El método para evitar los problemas de manejabilidad se malogro. El hidrófugo no 

se aplicó de manera correcta a las partículas de arcilla cocida. Por lo que no se 

puede asegurar la utilidad del proceso de hidrofugado. 
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8. RECOMENDACIONES 

• Para trabajos futuros se recomienda dejar secar completamente el hidrófugo para 

impermeabilizar el agregado de arcilla cocida, esto para asegurar una verdadera 

impermeabilización del agregado y para prevenir interferencias con las reacciones 

físicas y químicas durante el fraguado. 

• Antes de hacer el diseño definitivo de las mezclas que incluyan arcilla cocida, se 

sugiere realizar experimentos con la intención de hacer una equivalencia del 

asentamiento esperado, ya que necesita más cantidad de agua que en el diseño 

tradicional.  

• Realizar investigaciones similares a partir de ensayos sobre concretos con arcilla 

proveniente de diferentes tipos de ladrillos, para generalizar la viabilidad de su 

aplicación e identificar cambios sustanciales.  

• Para zonas de poca producción de áridos para concreto, se puede estudiar la 

viabilidad económica de iniciar una planta productora de chamote (ladrillo molido), 

para suplir la falta de áridos naturales. 

• Se propone como otra alternativa para evitar los problemas de manejabilidad que 

causa la utilización de arcilla cocida como agregado fino, adicionar un aditivo 

plastificante. 

• Simular el diseño de una estructura, analizando la incidencia del incremento de la 

resistencia y la reducción del peso del concreto con arcilla cocida, en el ahorro de 

acero de refuerzo y en la reducción de las secciones de los elementos 

estructurales.  
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