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Ficha técnica 

Nombre material:  Concreto Celular  

 

 

            

Como se obtiene: 

Es una mezcla que se compone de material silíceo pulverizado (arena, 

escoria o ceniza volante), cemento y/o cal, agua y aditivo inclusor de 

aire como, por ejemplo, el polvo de aluminio. Este, al reaccionar 

químicamente con el agua alcalina, produce hidrógeno y expande el 

mortero a medida que se forman microporos de diámetro entre 0,5 y 

1,5 mm. Posteriormente se cura el material con vapor bajo presión 

(autoclave) por un periodo de 6 a 12 horas, usando una temperatura 

de 190 °C y una presión de 1,2 MPa. Esto forma una matriz de 

mortero endurecido que consiste esencialmente en silicatos de calcio 

hidratados. 

(Omar Javier Silva, Argos) 

 

El Instituto Americano del Concreto (ACI) Comité 523, que 

proporciona información sobre materiales, fabricación, propiedades, 

diseño y manejo del producto, define este material en su Guía para 

hormigón celular de baja densidad de la siguiente manera: 

“Hormigón elaborado con cemento hidráulico, agua y espuma 

preformada para formar un material endurecido que tiene una 

densidad de secado al horno de 50 lb/ft3 (800 kg/m3) o menos. Estas 

mezclas pueden incluir agregados y otros componentes materiales 

que incluyen, pero no se limitan a, cenizas volantes y aditivos 

químicos. (ACI 2006)” 

(Taylor, Halsted, enero 2021) 

 

La clave es obtener un vacío de aire homogéneo y estable o estructura 

celular. La estructura celular se logra esencialmente por la inclusión 

de vacíos macroscópicos (burbujas de aire) resultantes de la 

incorporación mecánica de aire u otros gases 

(Taylor, Halsted, enero 2021) 

 

 

 



Propiedades 

 Mecánicas: 

- Modulo de Young: 112 -18, GPa. 

- Rigidez especifica: 15.8 – 37.9, MN.m/kg. 

- Limite elástico: *0.6 – 1.1, MPa. 

- Tensión de rotura: *0.6 – 1.1, MPa. 

- Fuerza especifica: *0.84 – 2.18, kN.m/kg. 

- Elongación: *0 – 0.01, % deformación. 

- Resistencia a la compresión: *1.2 – 1.87, MPa. 

- Módulo de flexión: *12 – 18, GPa. 

- Modulo de ruptura: 0.7 – 1.3, MPa. 

- Módulo de cizalladura: *5.1 – 7.6, GPa. 

- Módulo de compresibilidad: *6.3 - 9.5, GPa. 

- Coeficiente de Poisson: 0.17 - 0.2. 

- Fctor de forma: 3 

- Dureza Vickers: *0.36 – 0.56, HV. 

- Energía de deformación (Resortes): *0.0129 – 0.0391, kJ / m^3. 

- Límite de fatiga a 10^7 ciclos: *0.5 – 0.9, MPa. 

(CES EduPack) 

Se han desarrollado e informado, en la literatura, varios modelos matemáticos que 

relacionan la densidad o la resistencia a la compresión de LCC con el módulo de 

elasticidad: 

(Taylor, Halsted, enero 2021) 

 

 



Durabilidad: El concreto celular se comporta de manera similar al concreto 

convencional, pero por el hecho de ser más poroso es más vulnerable a daños físicos. Al 

utilizarse por debajo del nivel natural del terreno deben contener un aditivo hidrófugo 

especial para evitar el daño por contacto con agua. El ataque químico del aire no es 

significativo, a excepción del que se produce en medios sumamente contaminados. De 

cualquier manera, se acostumbra a proteger el concreto celular con estucos, 

principalmente. Cuando el concreto celular ya ha sido instalado se debe tomar la misma 

precaución para la contracción por temperatura que en un concreto convencional. Los 

daños mecánicos pueden resultar de la abrasión o impactos, pero pueden también 

provenir de una carga excesiva en miembros de flexión. Esto se reduce o se anula 

utilizando fibras de polipropileno especiales para concreto celular. Un aspecto de gran 

importancia es el uso de varillas con alto grado de corrosión, ya que esto podría ocasionar 

descascaramiento al concreto ligero. 

(Omar Javier Silva, Argos) 

 

 Físicas: 

- Densidad: 400 – 900, kg/m^3. 

- Porosidad (Cerrada): 0, %. 

- Porosidad (Abierta): *0.53 – 0.85, %.  

(CES EduPack) 

Reducción de peso (carga muerta): al utilizar concreto celular en cualquier estructura 

se aprecian cargas muertas mucho más livianas, importante en áreas de alto riesgo 

sísmico. A la hora de un evento sísmico, los muros que puedan sufrir algún daño y 

precipitarse sobre las personas no causan daños físicos graves como el concreto 

convencional. La baja densidad del concreto celular determina el peso del material, por 

lo que la manejabilidad en transporte de material, acarreos, organización y colocación de 

paneles de mampostería, determinan el tiempo de ejecución de las obras 

(Omar Javier Silva, Argos) 

 

Aislamiento térmico: Puede considerarse como el coeficiente de resistencia a la 

transmisión de calor. Una de las características más especiales que posee el concreto 

celular es el valor relativamente alto del aislamiento térmico, que se hace mayor o menor 

en razón inversa a la densidad del material. La conductividad total de un concreto poroso 

es la resultante de la conductividad térmica de la estructura de silicatos más la del aire 

contenido en ellos. Por esta razón, la conductividad térmica se relaciona con la densidad 

aparente. 

(Omar Javier Silva, Argos) 

 

 Químicas: 

Protección contra el fuego: Los edificios se clasifican de acuerdo con el carácter potencial de 

producción de calor que poseen sus materiales constitutivos y su contenido normal. El concreto 

celular es no combustible y gran parte de su resistencia a los efectos del fuego se atribuyen a la 



fuerte proporción de agua que contiene, la cual tiene que ser eliminada antes de que se presente 

algún tipo de falla. (Omar Javier Silva, Argos) 

 Otras: 

Propiedades acústicas: La efectividad de los muros sólidos para reducir el sonido 

trasmitido es proporcional al peso del muro, es decir, entre más liviano sea un muro más 

aislamiento acústico proporciona, teniendo en cuenta la distribución uniforme de vacíos 

para poder aislar las frecuencias altas y bajas. Una de las ventajas del concreto celular es 

la absorción inherente que se proporciona en las cavidades, es decir, este tipo de concreto 

genera un efecto de colchón de absorción del sonido, lo que lo convierte en un atenuante 

oportuno del sonido que se utiliza en muros divisorios o de fachada. 

(Omar Javier Silva, Argos) 

 

Procesos de transformación 

Cerámico (no-técnico) 

Hecho a base de una mezcla e inyecciones de aire y otros gases. 

(Taylor, Halsted, enero 2021 

Aplicaciones/ Posibles usos 

Con densidades entre 300 y 600 kg/m³ se utiliza en azoteas y pisos como aislante térmico y 

acústico, aplicándolo en suelos rígidos; para canchas de tenis y rellenos Inter espaciales entre 

capas de ladrillos en paredes subterráneas, aislamiento en bloques vacíos y cualquier otra 

situación de relleno donde se requieren propiedades elevadas de aislamiento. 

 

Cuando la densidad oscila entre 600 y 900 kg/m³ se emplea para la fabricación de bloques y 

paneles precolados/premoldeados para paredes de revestimiento o divisorias, losas para cielo 

rasos, capas de aislamiento térmico y acústico en edificios residenciales y comerciales de varios 

pisos. 

 

Cuando la densidad alcanza valores entre 900 y 1.200 kg/m³ se utiliza en bloques y paneles de 

concreto para las capas externas de edificios, así como en paredes divisorias, losas de concreto 

para techos y pisos. 

 

Finalmente, cuando las densidades están entre 1.200 y 1.600 kg/m³ se utiliza en paneles 

prefabricados de cualquier dimensión para usos comerciales e industriales, ornamentos de 

paisajismo y otras aplicaciones donde un concreto estructural liviano representa una ventaja. 

(Omar Javier Silva, Argos) 

Referencias 

https://intrans.iastate.edu/app/uploads/2021/01/guide_to_LCC_for_geotech_apps.pdf 

https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/category/innovacion-y-tendencias/propiedades-

aplicaciones-del-concreto-celular 

https://intrans.iastate.edu/app/uploads/2021/01/guide_to_LCC_for_geotech_apps.pdf
https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/category/innovacion-y-tendencias/propiedades-aplicaciones-del-concreto-celular
https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/category/innovacion-y-tendencias/propiedades-aplicaciones-del-concreto-celular


 

https://www.researchgate.net/publication/345983296_SCOPUS_Inter_Journal_of_Recent_Tec

hnology_Eng-2 

“CES EduPack” 

 

https://www.researchgate.net/publication/345983296_SCOPUS_Inter_Journal_of_Recent_Technology_Eng-2
https://www.researchgate.net/publication/345983296_SCOPUS_Inter_Journal_of_Recent_Technology_Eng-2

