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El presente trabajo de grado consiste en identificar los posibles usos que pueden 

tener las cenizas volantes sinterizadas en nuestro medio sabiendo de antemano 

que éstas son cada vez más abundantes y se están convirtiendo en un potencial 

problema ambiental. Se identifican tres usos que son: Agregados livianos para el 

concreto, agregados para la conformación de sustratos de cultivos hidropónicos y 

ladrillos a partir de la ceniza volante. De cada uno de ellos se hace una revisión 

bibliográfica, se establecen los ensayos a realizar, se obtienen unos resultados y 

se concluye con respecto a su factibilidad de uso. Este trabajo de grado, además 

pretende concientizar sobre las posibilidades de utilización que tiene lo que se ha 

considerado por mucho tiempo un desperdicio industrial y que ahora tendrá que 

ser la materia prima de una industria nueva para el país. 



JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día Colombia está frente a lo que podría ser un grave problema ambiental, 

pero a su vez el comienzo de una nueva industria, que toma los desechos 

industriales y los transforma en su materia prima. Esos desechos industriales a los 

que se hace referencia son: Las cenizas volantes del carbón. 

Son innumerables los posibles usos que pueden tener las cenizas volantes del 

carbón que se están produciendo actualmente y cada vez en mayor cantidad. Se 

sabe de antemano que este tema ha sido muy estudiado, y que se han sacado 

conclusiones que indican que usarlas no es factible desde el punto de vista 

económico; sin embargo este planteamiento comienza a perder importancia 

cuando la producción de este "nuevo material" es cada vez mayor por el desarrollo 

mismo del país. 

En otros países ya existe desde hace tiempos la industria que depende de las 

cenizas volantes, entonces, ¿ Por qué no empezar a concientizarce de lo que a 

Colombia le puede estar haciendo falta? 



En Colombia, las cenizas volantes han sido consideradas como un desecho 

industrial cuya utilización se ha restringido únicamente y en poca cantidad a la 

industria cementera, mientras que en otros países se les dan varios usos, entre los 

cuales está la fabricación de ladrillos, agregados livianos para concreto y 

mampostería, y agregados que sirven de sustrato para cultivos hidropónicos. 

En nuestro medio las cenizas volantes, producto de la calcinación del carbón, se 

consideran un problema para la mayoría de las industrias tanto desde el punto de 

vista ambiental como de almacenamiento y disposición final; este fenómeno se da 

por el desconocimiento general sobre su posible utilización y las ventajas 

económicas y ambientales que puede traer. 

A raíz de las crisis energéticas que se han dado en Colombia durante períodos de 

sequía prolongados, por la insuficiencia de las hidroeléctricas para satisfacer la 

demanda de energía, se han comenzado ha utilizar las termoeléctricas como una 

excelente alternativa, cuya materia prima y residuo final es el carbón y las cenizas 

volantes respectivamente. 

El carbón es una fuente de energía que continúa siendo muy barata y abundante 

lo que da un indicio de que se seguirá utilizando por mucho tiempo y como 

consecuencia seguirá habiendo ceniza votante. 



Todo lo anterior conduce a que este trabajo se centre en el estudio de tres usos en 

particular que tienen las cenizas volantes que son: ladrillos de ceniza, agregados 

livianos para el concreto y sustrato para cultivos hidropónicos. Se pretenderá 

entonces concluir sobre la viabilidad técnica que tienen dichos usos con las 

cenizas volantes del Valle de la Aburrá. 



1. TEORÍA GENERAL 



1. INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo consistirá en describir tres usos de las cenizas volantes que 

son: 

- Agregados livianos para concreto estructural. 

Fabricación de ladrillos con ceniza volante. 

Agregados para sustrato en cultivos hidropónicos. 

En cada uno de ellos se hacen ensayos y se sacan conclusiones encaminadas a 

determinar la factibilidad que tienen las cenizas que se producen cerca del Valle 

de la Aburrá de ser usadas. 

1.1. AGREGADOS LIVIANOS PARA CONCRETO ESTRUCTURAL 

Una preocupación queha existido durante mucho tiempo ha sido la de aligerar las 

estructuras con el fin de lograr múltiples beneficios. Este fin se ha buscado por dos 

caminos: el primero consiste en obtener formas estructurales consonantes con el 

comportamiento de los materiales que la componen, y el segundo, mediante 

materiales, estructurales o no, de la máxima ligereza posible. 

2 



El empleo tanto del hormigón armado como del acero ha permitido explotar la 

capacidad de trabajo a tracción y compresión en las secciones y ha posibilitado el 

empotramiento y consiguiente monolitismo. Gracias a ellas se diseñan estructuras 

proporcionalmente ligeras para múltiples tipos de edificaciones. Lo anterior refleja 

la primera forma de aligerar las estructuras. 

Una respuesta a la disminución de peso de las estructuras por medio de los 

materiales que las constituyen ha sido la utilización del concreto ligero, que 

consiste en un material en el que se conjugan unas características mecánicas 

parecidas a las del concreto tradicional, junto con una mayor ligereza propia. 

Generalmente un concreto ligero se obtiene por medio de la inclusión de aire en 

su estructura y esto puede lograrse de tres maneras diferentes: 

• Omitiendo los finos y los granos de diámetros pequeños, logrando lo que se 

conoce como un 'concreto sin Finos". 

• Haciendo que se produzcan burbujas de aire en una lechada de cemento, de 

manera que, al fraguar ésta, quede con una estructura celular esponjosa 

llamada "concreto aireado". 

• Cambiando los agregados pétreos tradicionales de grava o piedra triturada por 

agregados con estructura celular o porosa, obviamente de menor densidad y 

los cuales incluyen el aire en la mezcla. 

u 
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La siguiente tabla ilustra esquemáticamente los tres tipos de concreto ligero: 

Tabla # 1 

GRUPOS DE CONCTRETO LIGERO 
Concreto con 

Concreto sin finos 	agregados Concreto aireado 
livianos  

Aireación química 	Mezclas espumosas 
- 	Gravas 

-Escoria de huya 
- 	Método del polvo - 	Espuma 

de aluminio preÍormada 
- 	Método del 

- 	Espuma producida 
- 	Piedra triturada 

- 	Escoria peroxido de 
por la inclusión de 

espumosa hidrogeno y cloruro 
de calcio 

aire 

- 	Escoria gruesa d 
- 	Arcilla expandida huya 

- 	Ceniza 
sinterizadas de - 	Esquistos 
combustibles en expandidos 
polvos __  

- 	Arcillas o 
- 	Pizarras 

esquistos 
expandidas 

_ expandidos 
Cenizas 

- - 	Pizarras sinterizadas de 
expandidas combustibles en 

_______  
- 	Escorias - 	Vermiculita 

—
es  umosas exfoliada 

- 	Perlita expandida 
- 	Pómez 
- 	Agregados 

gçp_____ 

Aunque básicamente son tres los tipos distintos de concreto ligero, se puede tener 

combinaciones de los mismos para formar otros concretos más ligeros aún. 

IEMA 
LIL;CTIiÁ 4 
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Los agregados ligeros que normalmente se emplean en la fabricación de concreto 

ligero se clasifican en dos grupos según su origen: Naturales y Artificiales. En 

general los agregados livianos naturales no son aptos para hacer parte de 

concretos con importante capacidad estructural, y sólo algunos artificiales sirven 

para tal finalidad. Entre los primeros se encuentran la lava volcánica, la perlita y la 

vermiculita. 6  

Los agregados ligeros artificiales se- obtienen a partir de un tratamiento a elevadas 

temperaturas de determinados productos que poseen la propiedad de desprender 

gas al tiempo que se reblandecen, con lo cual se hinchan. Por efecto de la 

temperatura la capa se vitrifica y el gas queda encerrado en el interior. Una vez 

enfriado se obtiene un material ligero y duro de superficie lisa y más o menos 

regular. Los más comunes son las arcillas expandidas, las pizarras o esquistos 

expandidos y las cenizas volantes calcinadas. 6  

La densidad aparente de estos agregados oscila entre los 300 y  los 1000 kg /M3. 

Su absorción de agua varía según la materia prima, el proceso de fabricación y el 

tamaño del grano; el intervalo de variación oscila entre un 8 y  un 25 % sobre el 

peso de secado en los agregados mayores, tras la inmersión forzada de 24 h y 

entre un 20 y un 20 % en peso, en las mismas condiciones, para los agregados 

finos. Pueden dar lugar a un amplia gama de concretos, de densidades inferiores 

a los 1850 kg1m 3  y resistencias máximas cercanas a los 600 kg/cm 2  (60 MPa). 6  
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AGREGADOS DE CENIZAS VOLANTES CALCINADAS 

Se obtienen a partir de cenizas volantes (fly ash), que son un subproducto de la 

combustión del carbón. Están constituidas, en su mayor parte, por una materia 

cerámica en forma de esferillas huecas o macizas, de dimensión inferior a las 200 

micras, por escoria de huya y una pequeña cantidad de material sin quemar. 6  

Los agregados de cenizas volantes calcinadas dan lugar a hormigones más 

pesados que los de arcilla o pizarra expandida y su resistencia no supera los 

450 kg/cm 2. 
6  

Características de los agregados ligeros que constituyen concreto reforzado: 

Las características propias de estos agregados han sido recogidas en las 

normativas de todos los países en que se emplea ese material. Todas ellas, sin 

embargo, vienen a incidir en los siguientes aspectos: 6  

Forma redondeada y compacta. 

Superficie cerrada. 

Grano del agregado inerte respecto al acero y al cemento. 

Volumen invariable ante los cambios de humedad y temperatura. 

Resistente a los fenómenos climatológicos y los efectos del transporte. 



Calidad homogénea. 

Menor densidad posible. 

La forma más adecuada para los agregados ligeros es la redondeada, sin ángulos 

ni cantos. Se favorece así la trabajabilidad del concreto. 6  

El agregado ligero redondeado se adhiere perfectamente al mortero siempre y 

cuando la dosificación de éste sea correcta, de tal modo que la rotura debe 

producirse por el agregado. 6  

1.2. FABRICACIÓN DE LADRILLOS CON CENIZA VOLANTE 

Una gran aplicación que se le puede dar a las cenizas volantes está en la 

fabricación de ladrillo. Este es un uso importante en un país que apenas se está 

construyendo y que produce cenizas cada vez en mayor cantidad. 

La utilización de cenizas volantes en la fabricación de ladrillos tiene particular 

interés en las zonas póximas a los centros productores de este subproducto, en 

las cuales escasean las arcillas o sus reservas no sean muy considerables. 12  
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La gran ventaja de este uso es que las cenizas no tienen que cumplir parámetros 

físicos ni químicos muy estrictos, lo que facilitaría su producción y por ende sus 

costos. 

Los ladrillos producidos con ceniza volante pueden lograr resistencias similares a 

los ladrillos convencionales de arcilla. 

Es importante anotar que la referencia bibliográfica en cuanto a este tema es 

escasa por lo cual nos basaremos básicamente en los ensayos. 

1.3. AGREGADOS PARA SUSTRATO EN CULTIVOS 

HIDROPÓNICOS 

La palabra Hidroponía se deriva del griego Hydro (agua) y Ponos (labor, trabajo) lo 

cual significa trabajo en agua. 14  

Muchos de los métodos Hidropónicos actuales emplean algún tipo de medio de 

cultivo, tales como grava, arena, piedra pómez, aserrines, arcillas expansivas, 

carbones, cascarilla de arroz, etc., a los cuales se les añade una solución nutritiva 

que contiene todos los elementos esenciales necesarios para el normal 

crecimiento y desarrollo de la planta. 14 



Los cultivos hidropónicos se utilizan en lugares donde no hay suelo, tales como 

en las terrazas, en los patios, en los techos, en los balcones, en pequeños 

espacios domésticos o en pequeños lotes urbanos difíciles de cultivar por 

sistemas tradicionales. 14 

Los cultivos sin suelo se pueden utilizar como huertas caseras con dos finalidades: 

autoconsumo y producción de excedentes comerciales que en pequeña escala se 

pueden organizar y canalizar en forma cooperativa. 14 
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2. GENERALIDADES DE LAS CENIZAS VOLANTES 

2.1. DEFINICIÓN 

La Cenizas de combustible en polvo se pueden describir como el residuo obtenido 

de la combustión de carbón pulverizado en los hornos, tales como los que se usan 

actualmente en las estaciones generadoras de fuerza motriz. 

Es un polvo gris muy semejante al cemento pórtland en finura y en apariencia 

general. Siendo tan fina, la ceniza se suspende en los gases de combustión y 

sólo puede ser removida de ellos con precipitadores electrostáticos, con ciclones 

separadores, con lavado en húmedo, o bien con alguna combinación de estos. 

La ceniza consiste principalmente en diminutas partículas esféricas. 
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Forma de las partículas de ceniza volante comparadas con la forma de las partículas de 
cemento pórtland (recuadro inferior izquierdo) 
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22. RESEÑA HISTÓRICA 

La producción de cenizas volantes se inició a principios de la década de 1930, a 

partir de la generación de energía eléctrica. Siguiendo los estudios realizados por 

la U.S. Bureau of Reclamation para la presa Hungry Horse, se generalizó el uso 

de cenizas volantes en estructuras masivas de centrales hidroeléctricas en todo el 

territorio norte americano con la primera publicación de las normas ASTM en 

1954. 

En 1989, la producción total de cenizas volantes en todo el mundo fue 

aproximadamente 400 millones de toneladas anuales. La Unión Soviética tiene la 

mayor producción anual de 90 millones de toneladas, seguida por China con 55 

millones de toneladas. Otras fuentes importantes de cenizas volantes fueron para 

ese entonces EEUU (48 millones de toneladas), India (36 millones de toneladas), 

Polonia (26 millones de toneladas), Alemania (20 millones de toneladas), Turquía 

(15 millones de toneladas) e Inglaterra (13 millones de toneladas). ° 

Sólo para el área metropolitana de Medellín estarían disponibles 250.000 

toneladas de cenizas volantes producidas anualmente por empresas tales como 

Cervecería Unión S.A, Coltejer S.A, Fabricato S.A, Gravetal S.A, y Productos 

Familia, y cuya materia prima es el carbón del municipio de Amagá (Antioquia). 10  
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2.3. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

La ceniza volante consiste principalmente en substancias vítreas de silicato 

alumino-ferroso que están parcialmente presentes en la ceniza, generalmente en 

forma de partículas esféricas, cuya granulometría va desde un tamaño infinitesimal 

hasta 1 mm. La ceniza volante tiene cualidades puzolánicas, es decir, que puede 

reaccionar con el hidróxido de calcio formando un aglomerante similar al que se 

produce durante la hidratación del cemento pórtland. 

El análisis químico de cenizas volantes muestra que las mayores variaciones se 

encuentran en el contenido de CaO, el cual depende de la calidad del carbón de 

que se trate. Puede encontrarse hasta un 45% de CaO, y tales cenizas presentan 

ocasionalmente auténticas propiedades de fraguado. Sin embargo, en la mayoría 

de los casos, el contenido de CaO se halla por debajo del 10%. 

<- 

COMPOSICIóN QíMIC ,Á y 'TIPICA TJIYIMJWL.]IT1I*J 

Si02 50-70% 

Al203 

Fe203 

25 - 35% 

3-10% 

CaO 2-7% 

MgO 1-3% 

K20 1-5% 

Na20 0.5-1.5% 
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Las aplicaciones de las cenizas volantes dependen de sus propiedades y se 

basan principalmente: 12  

- En las cualidades puzolánicas, es decir, pueden reaccionar con el hidróxido de 

calcio (cal apagada) formando un aglomerante similar al que se produce 

durante la hidratación del cemento pórtland. 

- En el fino tamaño de grano, tiinido a una pequeña demanda de agua, que 

determinan su aplicación como árido fino en hormigones de cemento pórtland y 

asfálticos, ya que este tamaño suele faltar frecuentemente en las arenas 

silíceas. 

- En las propiedades reológicas que aportan a los hormigones y morteros de 

cemento, especialmente si éste es escaso en granos ultrafinos. Estas 

propiedades se deben a la forma esférica y al tamaño casi coloidal de las 

partículas. 

- En el pH, ligeramente alcalino (9 a 11), que explica su utilidad en la 

desacidificación de determinados suelos de cultivo, al mismo tiempo que se 

afloja el terreno y se le aportan trazas de microelementos esenciales. 
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2.4. MANIPULACIÓN DE LAS CENIZAS VOLANTES 

2.4.1. CAPTACIÓN 

Las exigencias actuales sobre un ambiente limpio ha llevado a una legislación más 

severa sobre la contaminación ambiental. Las enormes cantidades de gases que 

emiten las centrales de energía, han de limpiarse antes de ser descargadas en la 

atmósfera. Los filtros electrostáticos han demostrado que son especialmente 

adecuados para este propósito, a causa de su baja pérdida de presión y su 

reducido consumo de fuerza, en combinación con unas necesidades mínimas de 

mantenimiento. 9  

El rendimiento de los filtros electrostáticos se ha mejorado considerablemente 

mediante técnicas nuevas que emplean la energización por impulsos. La 

Universidad Técnica de Dinamarca, ha desarrollado un sistema de generador de 

impulsos, basándose en un moderno transformador de impulsos y tecnología de 

tiristores, para ser utilizado en filtros electrostáticos. Los gastos de inversión se 

cortan mediante una disminución de las dimensiones y los costos de explotación 

se reducen en casi el 50%, en aquellos casos en que hay que captar polvo con 

elevada resistividad, como las cenizas volantes. 9  

Las cenizas volantes utilizadas con la finalidad de fabricar cemento, no deben 

mezclarse con los precipitados procedentes de un sistema de limpieza para 
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eliminar el SO2 de los gases. Por consiguiente, es importante que el filtro para 

cenizas volantes preceda al sistema de limpieza de SO2, en caso de que esté 

instalado un sistema de este tipo. 

2.4.2. HOMOGENEIZACIÓN 

Cuando las cenizas volantes captadas en el filtro no cumplan con las exigencias 

respecto a homogeneidad, es necesario establecer un proceso suplementario a fin 

de aumentar el nivel de homogeneidad. 

F. L. Smidth desarrollo un silo combinado de mezcla y almacenamiento, el silo CF 

(controfled flow), que incluye una unidad programable de control que asegura un 

grado satisfactorio de mezcla en un silo que trabaja continuamente, sin agitación 

mecánica o por aire. 

El caudal de mezcla se consigue al mantener todo el material en el silo en 

movimiento constante, descargándose las cenizas volantes en el fondo, donde se 

recogen en una cámara de mezcla aireada. 

2.4.3. TRANSPORTE 

Para las cenizas volantes se utiliza el equipo tradicional de manipulación de 

cemento, tanto neumático como mecánico, aunque hay que tener en cuenta las 
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propiedades más abrasivas de la ceniza. En los sistemas neumáticos de 

transporte, la velocidad de transporte de las cenizas volantes debe mantenerse a 

un mínimo. También es necesario proteger contra el desgaste las partes 

expuestas de los conductos de transporte. 

El equipo de transporte completamente cerrado, tal como roscas transportadoras y 

elevadores de cangilones con correa de caucho, manipulan las cenizas volantes 

sin problemas ambientales. Mediánte una cuidadosa elección de los materiales 

correctos en la etapa de diseño y manteniendo baja velocidad de transporte, la 

duración del equipo de transporte apenas se ve afectada por la abrasividad de las 

cenizas volantes. 9  

2.5. POSIBLES USOS DE LAS CENIZAS VOLANTES DE CARBÓN 

Técnicamente pueden utilizarse de diversos modos cenizas volantes en la 

industria del cemento y del concreto; la utilización óptima de cualquier ceniza 

volante dependerá de su finura, composición química, contenido de carbón y 

homogeneidad. 

Las principales industrias consumidoras de cenizas volantes en los Estados 

Unidos las utilizan: 12 

- Como constituyente del hormigón de cemento pórtland y en inyecciones. 
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- En la conglomeración de las capas estructurales de cimentación (base y sub-

base) de autopistas y carreteras, y en la estabilización de suelos. 

- Como relleno fino (filler) en los hormigones asfálticos. 

- En la fabricación de árido ligero para el hormigón. 

- Como relleno selecto en autopistas, cimentaciones, etc. 

Otros campos de menor consumo son los siguientes: 12  

- Como aditivo de arenas de fundición. 

- Como aditivo en morteros de albañilería. 

- Como componente de las mezclas para la limpieza de superficies metálicas 

(chorro de arena). 

- En la fabricación de bloques acústicos. 

- En cementos aislantes. 

- Como correctivo y acondicionador de suelos agrícolas 

- Como relleno de productos industriales, por ejemplo fertilizantes, jabón, papel, 

goma, tejas asfálticas. Etc. 

Fuera de los Estados Unidos es de destacar el elevado consumo de cenizas 

volantes: en Inglaterra, en rellenos estructurales de autopistas, aeropuertos, etc.; 

en Francia, como sustitución de parte del cemento pórtland; en Holanda, en la 

fabricación de ladrillos, y en Alemania, en la fabricación de bloques y paneles de 

hormigón celular. 12  

Los principales usos que se les dan a las cenizas volantes son: 

AP  
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2.5.1. COMO MATERIA PRIMA EN LA PRODUCCIÓN DE CLINKER 

En una fábrica de cemento, las cenizas volantes pueden, con toda facilidad, 

sustituir en parte o en su totalidad los esquistos o arcilla en la mezcla cruda. En 

este caso, el valor térmico del residuo de carbón en la ceniza es utilizado en esta 

aplicación. 

Las cenizas volantes pueden sef añadidas a la mezcla cruda o pueden ser 

insufladas en la zona de cocción del horno rotativo o en el precalcinador. El 

método de insuflación es preferible cuando se utilizan cenizas volantes 

equivalentes hasta el 8% del peso del clinker. En un proceso de vía húmeda, este 

método tiene la ventaja adicional de que puede reducirse la cantidad de agua 

utilizada en el proceso y, con ello, la energía que consume el mismo. 

Cuando se emplean cenizas volantes en la producción de clinker, los elementos 

de manipulación tienen que ser diseñados especialmente a causa de la fácil 

fluidez del material. 

2.5.2. COMO PARTE INTEGRAL DE CEMENTOS COMPUESTOS 

Las cenizas volantes pueden ser utilizadas como sustitución parcial del clinker de 

cementos pórtland, durante el proceso de molienda. Como la contribución a la 

resistencia que se origina de las cenizas volantes se desarrolla con bastante 
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longitud, podría esperarse una reducción de la resistencia inicial. Sin embargo, 

esto puede contrarrestarse moliendo el cemento a mayor finura con lo que se 

asegura un producto con un desarrollo de resistencia inicial similar al de un 

cemento pórtland puro, y con una resistencia final más alta. La utilización de esta 

técnica, que mantiene un desarrollo de resistencias comparable al del cemento 

pórtland puro, limita al 30 - 40 % la cantidad de cenizas volantes que pueden 

emplearse. 

Incluso con un ajuste del desarrollo de resistencias mediante molienda a mayor 

finura, un cemento de cenizas volantes se diferenciará ligeramente de un cemento 

pórtland puro en lo que se refiere a sus propiedades físicas. Normalmente, es de 

color más oscuro y requiere mayores cantidades de agregados para el concreto 

debido al residuo de carbón en la ceniza. También pueden producirse períodos de 

fraguado más prolongados y un aumento de la tendencia a la contracción plástica. 

Sin embargo, pueden esperarse asimismo una mejor resistencia al ataque de 

sulfatos y a las reacciones de los agregados alcalinos. 

Las cenizas volantes que han de utilizarse deben elegirse cuidadosamente, siendo 

los parámetros de calidad más importante un elevado grado de finura y un bajo 

contenido de carbón residual. 
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Para la fabricación de cementos de cenizas volantes, puede elegirse una solución 

práctica entre varios métodos que comprenden: Molienda combinada, Molienda 

independiente, Entremezcla y molienda conjunta. 

Al utilizar cenizas volantes como componente de cementos compuestos, deben 

tomarse en consideración diversos factores: 

/ El clinker debe molerse a bastante finura con el fin de compensar la pérdida 

de resistencia inicial causada por el empleo de cenizas volantes. 

V Las cenizas volantes, tal como se reciben, son relativamente finas (300 - 

500 m2/ kg de área específica). 

/ Una limitación de la molienda de las cenizas volantes puede proporcionar un 

aumento notable en la contribución a la resistencia, posiblemente debido a que 

las cenosferas (partículas huecas) que reducen la resistencia, son trituradas en 

el proceso. 

/ Cuando se muelen conjuntamente con clinker, las cenizas volantes pueden 

aumentar la eficacia de molienda toda vez que actúan como aditivo de 

molturación. 

/ La molienda conjunta asegura una mejor homogeneidad del producto. 
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La mejor solución depende de las características de las cenizas volantes, del 

grado de sustitución y del equipo de molienda disponible. 

La necesidad de moler a gran finura para mantener una resistencia inicial normal 

en los cementos de cenizas volantes, resalta la importancia de emplear equipo 

eficaz de molienda fina. 

2.5.3. BLOQUES PREFABRICADOS 

Las cenizas volantes le confieren a las mezclas mayor docilidad y a su vez mayor 

fluidez, mejor acabado de los bloques, menor retracción y economía, por estas 

razones han sido muy utilizadas a escala mundial por fabricantes de bloques 

prefabricados. 12  

La sustitución de cemento pórtland por cenizas volantes es usualmente del 24%, 

obteniéndose las mismas resistencias que sin sustitución, para curados a 

temperaturas superiores a 71°C. 12  

Durante el transporte y manejo de las cenizas volantes se ha de evitar su 

segregación. Las partículas de carbón suelen ser las más gruesas y tienen 

tendencia a separarse del resto. Suele producirse una segregación excesiva 

empleando cenizas volantes con pérdida al fuego superior al 5%12 
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Las cenizas volantes deben cumplir con las especificaciones ASTM D350-74T y 

con los criterios de uniformidad de las características físicas, químicas y de color si 

van a ser utilizadas en la fabricación de bloques prefabricados. 12  

2.5.4. EN CARRETERAS: HORMIGÓN DE CENIZAS VOLANTES - CAL 

El hormigón de cenizas volantes - cal tiene consistencia de tierra húmeda 

compactado, como base de pavimentos semiflexibles de carreteras, pistas de 

aterrizaje y aparcamientos. 12  

Los materiales utilizados son: Cenizas volantes, cal apagada, áridos y agua. La 

proporción de cenizas volantes en la mezcla seca suele variar entre el 10 y  15%. 

La relación cal - cenizas volantes está generalmente comprendida entre 1:3 y  1:6. 

La composición y humedad óptima debe ser determinada en cada caso. 12  

Suponiendo un contenido en cenizas volantes de 15% en el concreto, con 1x10 6  

toneladas de este subproducto se podrían preparar 7x106  toneladas de concreto 

puzolánico, cantidad suficiente para construir 2.100 km de base estructural de 

carretera, con un espesor de base de 20 cm. 12  
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El hormigón puzolánico se mezcla con amasadora en una estación dosificadora y 

se transporta a la obra en camiones convencionales. El hormigón, que debe tener 

una humedad próxima a la óptima de compactación, se coloca y compacta con el 

equipo normalmente empleado en la ejecución de bases de carretera de 

pavimento flexible. El hormigón puede permanecer algunos días en el tajo sin 

colocar, sin que por ello pierda sus propiedades, si al compactar tiene la humedad 

necesaria. A continuación puede colocarse el hormigón asfáltico, y la carretera 

puede entrar inmediatamente en servicio. 12  

2.5.5. EN INYECCIONES DE POZOS PETROLÍFEROS 

Desde 1949 las cenizas volantes se están empleando en los lodos de inyección de 

los pozos de petróleo. Las inyecciones se ejecutan en ocasiones a más de 7.000 

m de profundidad, con presiones de inyección superiores a 1.000 kg/cm 2. Las 

temperaturas pueden alcanzar los 370°C. 12  

En general, no se requieren resistencias elevadas; una resistencia de 35 kg/cm 2  

es suficiente para la sujeción de los tubos de revestimiento. La variable más 

crítica es el tiempo de ..espesamiento. La operación se proyecta para un tiempo de 

inyección inferior a 90 minutos; pero con el fin de cubrir imprevistos, el tiempo de 

espesamiento debe ser de 3 a 4 horas. Por otra parte, la mezcla debe alcanzar en 

un tiempo inferior a 24 horas la resistencia necesaria para poder continuar la 

perforación. Según las condiciones, en unos casos será necesario utilizar un 

BA 	
24 

7. 



retardador y en otros un acelerante. La densidad de los lodos es también una 

característica importante, en la que juega un papel esencial la dosificación en las 

cenizas volantes. 12  

Una relación típica cemento pórtland - cenizas volantes es la 1:1 en volumen 

absoluto (volumen de sólidos). Se suele añadir un 2% de bentonita para dar una 

ligera cohesión a la mezcla, lo que dificulta la segregación y facilita la inyección. 

La resistencia está muy influenciadá por la edad, la presión y la temperatura 12  

Otro sistema conglomerante utilizado en la inyección de pozos a gran profundidad 

es la mezcla de cenizas volantes y cal apagada, con la adición de un activador 

químico. Con esta mezcla se consiguen las resistencias necesarias en el tiempo 

deseado; se utiliza cuando las temperaturas son superiores a 60°C. El activador 

su suprime cuando las temperaturas son superiores a 145°C. Para profundidades 

mayores de 2.000 m se suele adicionar un retardador. 12  

El calor de reacción es inferior al de los sistemas con cemento pórtland; pero es 

suficiente para poder ser detectado el frente de avance de la columna de inyección 

mediante termómetros, apropiados. Una mezcla típica consiste en 6,7 partes, en 

peso, de cenizas volantes y  1 parte, en peso, de cal apagada. El activador suele 

entrar en proporción del 24%.12 
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La propiedad más interesante de las cenizas volantes en los lodos de inyección es 

su economía. 12  

2.5.6. EN AGRICULTURA 

Las cenizas volantes han sido utilizadas, con éxito, como correctores y 

acondicionadores de determinados suelos de cultivo. Las propiedades de cenizas 

volantes de más interés agrícolas son: 17  

- Disponibilidad en grandes cantidades. 

- pH adecuado para neutralizar suelos ácidos. 

- Contenido en microelementos traza superior a de los suelos naturales. 

- Retentividad de humedad disponible superior al de muchos suelos naturales. 

- Confiere a los suelos cohesivos friabilidad y trabajabilidad. 

Las cenizas volantes son consideradas en Alemania como una fuente valiosa de 

carbonos vegetales de potasio y calcio. Estudios realizados en Estados Unidos 

por la "Tennessee Valley Authority" han demostrado la utilidad de emplear en 

algunos suelos para el cultivo del maíz hasta 400 ton por hectárea de dicho 

subproducto. Con proporciones superiores puede haber efectos tóxicos. 12  

La aplicación agrícola más interesante de las cenizas volantes ha sido en la 

corrección de suelos ácidos. Con este objeto han sido utilizadas en polvo, y 
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sinterizadas. La sinterización disminuye la superficie de las cenizas volantes y 

reduce la velocidad de cesión de los elementos solubles. 12  

Mediante el empleo de cenizas volantes en polvo se ha conseguido hacer 

cultivables terrenos de zonas mineras acidificados por productos residuales. Las 

dosificaciones empleadas en estos terrenos son mayores, alcanzando las 1350 

Ton por hectárea, las cuales producen los siguientes cambios en la composición 

químicas de los terrenos: 12 - 

PH 

717r inicial 

3.5 

Valorfinal  

5.1 

Nitrógeno Muy bajo Medio 

Fósforo Muy bajo Medio 

Potasio Muy bajo Medio 

Capacidad de cambio de cationes 12 meq / 100 g 19 meq / 100 g 

En ocasiones se han obtenidos resultados desfavorables con la adición de cenizas 

volantes a los suelos 'de cultivo, por lo cual se utilización únicamente debe ser 

llevada a cabo después de realizar ensayos adecuados. 12  
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2.6. ESPECIFICACIONES 

El objeto de las especificaciones es asegurar que existan las propiedades 

deseadas en un producto determinado, que no se den características 

desfavorables o que aparezcan en un grado tolerable para el fin perseguido, y que 

el comportamiento y las propiedades sean uniformes en cada lote y entre los 

distintos lotes. Frecuentemente el resultado de las especificaciones es un 

compromiso entre el deseo del comprador en asegurar que el producto es 

satisfactorio para sus necesidades y el deseo del fabricante en vender todo lo que 

puede. 12  

Uno de los mayores inconvenientes de las cenizas volantes es su frecuente falta 

de uniformidad. La composición química varía entre los distintos centros de 

producción y de tiempo en tiempo en cada centro productor. No es de extrañar 

esta circunstancia, si se consideran las diferencias entre los distintos carbones y 

las distintas condiciones de combustión de una central a otra, o aún en una misma 

central. Por otra parte, no se debe olvidar que la misión fundamental de las 

centrales térmicas es producir energía eléctrica. 12  

En la elaboración especificaciones para las cenizas volantes como constituyente 

de los hormigones de cemento se ha seguido un criterio semi-empírico, en el que 

se han considerado, conjuntamente, el proceso puzolánico de conglomeración, 

diversos programas de ensayos en los que se han estudiado las propiedadesde 



los productos fabricados con las distintas muestras analizadas, y la experiencia 

real de las obras. 12  

En la tabla 1 figuran cinco especificaciones empleadas en Estados Unidos y una 

en Inglaterra. Entre los valores propuestos pueden apreciarse diferencias 

notables. 12  

Las especificaciones y normas ASTM relativas a las cenizas volantes, para su uso 

en hormigón son las siguientes: 12  

- ASTM 0350: "Especificación para las cenizas volantes utilizadas como aditivo 

del hormigón de cemento pórtland". 

- ASTM C311: "Método de toma de muestras y ensayo de las cenizas volantes 

utilizadas como aditivo del hormigón de cemento pórtland". 

Las especificaciones ASTM para los cementos puzolánicos fabricados con 

cenizas volantes como constituyente puzolánico figuran en la norma ASTM C340: 

"Especificaciones para cemento puzolánico (tipo IP)". 12  

Otras normas ASTM sobre productos en los que se admite el uso de cenizas 

volantes, son las siguientes: 12  

- ASTM 090: "Especificaciones para bloques huecos de carga". 

- ASTM 094: "Especificaciones sobre hormigón premezclado". 

.' 
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- ASTM C270: "Especificaciones sobre los matria!es y el envasado, para 

morteros y hormigones secos premezciados". 

- ASTM C387: "Especificaciones sobre los materiales y el envasado, para 

morteros y hormigones secos premezciados". 

- ASTM C 593:Especificaciones para cenizas volantes y otras puzolanas para su 

uso mezcladas con cal. 
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Sí02, mía (%)   
Al203, mía (%) 	70.0 	75.0 
Fe2  03  mm (%) ________ ___________ 

- 	 35.0 42.0 - 40.0 
- 15.0 1570 15.0 
- - - 

Mg o, max(%) 	 5.0 	1 	5.0 - 3.0 3.0 3.0 

SO3 , max(%) 	 5.0 	1 	4.0 2.5 3.0 6.0 3.0 

Alcalis Na20, max (%) 	 1.5 	1 	2.0 - - - - 

Humedad, max(%) 	 3.0 	3.0 1.5 - 1.0 2.0 

Pérdida fuego, max(%) 	 12.0 	1 	5.0 1 . 	7.0 12.0 6.0 4.5 

Superficie específica Blaine (cm'/gr) 	 - 	 1 	3000 - 3000 3000 2800 
Tamaño medio partícula, max (micras) 	 9.0 	- -' - - - 

Retenido tamiz n°325, Max (%) 	 - 	 15.0 - - 12.0 - 

Peso específico, mín 2.3 

Resistencia en mortero (%) 	 100 	85 - 
- 	 •1_________ - 	 - 

Retracción por secado (%) 	 0.03 	0.04  
Expansión autoclave, max (%) 	 1 	0.05 	- - - - 

Actividad cemento puzolánico, control, mm 	(%) 	- 	 85 	85 - - - - 

Actividad puzolana-cal, mm (psi) 	 800 	900 - - - - 

Demanda de agua del control, maz (%) 	 105 	103 - 1 	- 103 
Este tamaño medio de partícula corresponde a una superflcie especitica de UU cm7g 

TABLA 42 

Especificaciones que deben cumplir las cenizas volantes 
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3. AGREGADOS LIVIANOS PARA 

CONCRETO ESTRUCTURAL 

3.1. GENERALIDADES DE LOS AGREGADOS PARA CONCRETO 

Los agregados son una masa de materiales casi siempre pétreos, que se 

consideraban originalmente inertes y que unidos por medio de la pasta de 

cemento conforman la masa del concreto. Sin embargo, los agregados no son 

realmente inertes y sus propiedades físicas, químicas, mecánicas y térmicas 

influyen sobre el comportamiento del concreto. 13  

Los agregados ocupan entre el 60% y  el 80% del volumen total del concreto, están 

constituidos por la parte fina (arena) y la parte gruesa (grava), las cuales pueden 

provenir de fuentes naturales o artificiales. La arena o agregado fino, es aquella 

cuyo diámetro varía entre 74 micras y  5 mm, y la grava o agregado grueso es 

aquella con diámetro superior a 5 mm. El material con diámetro menor que 74 

micras generalmente es limo o arcilla, cuyas partículas tienen ciertas 

características que interfieren en el proceso de hidratación del cemento y de allí 

que se consideran perjudiciales en el concreto. 13  
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Propiedades como: Granulometría, forma y textura superficial, porosidad, 

resistencia, absorción, contenido de materia orgánica, etc., son indispensables 

para que puedan ser utilizados en el concreto, y de allí la importancia de su control 

y calidad. 13  

3.2.1. CLASIFICACIÓN GENERAL 

Los agregados se clasifican según su procedencia, tamaño, características 

petrográficas y densidad. 13  

3.1.1.1. De acuerdo a su origen: 

Los agregados pueden provenir de fuentes naturales o de fuentes artificiales. 

Las arenas y gravas naturales son el producto de la intemperización y arrastre del 

agua o glaciales y se puede obtener por dos métodos: El primero consiste en 

explotar el material del lecho del río y aprovecharlo con su gradación natural 

(material conocido como canto rodado y arena de río), en el segundo, algunos 

tamaños son obtenidos mediante la trituración y tamizado de rocas naturales más 

grandes procedentes de canteras de río y de aquí el nombre de agregados 

triturados. 13  

Los agregados artificiales, son los obtenidos a partir de productos y procesos 

industriales y generalmente se usan para algunos procesos especiales, como los 
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concretos livianos, en donde se puede utilizar agregados de arcillas expandidas, 

ladrillo triturado, escorias de alto horno y cenizas volantes; también en la 

producción de concretos pesados en donde se puede usar la limadura de hierro. 

Para la fabricación de concretos de peso normal es posible utilizar como agregado 

el clinker y últimamente se está aprovechando el concreto triturado procedente de 

demoliciones en donde se obtienen agregados relativamente económicos. 13  

3.1.1.2. De acuerdo asutamaña- 

Se clasifican como se muestra en la tabla # 3. Esta es la clasificación más usada 

en agregados para concreto debido a que con mayor frecuencia se hace 

referencia al agregado grueso o grava y al agregado fino o arena en lugar de 

cualquier otro nombre. 13  

3.1.1.3. De acuerdo a su densidad: 

Se clasifican como se muestra en la tabla It 4. Dependiendo del peso por unidad 

de volumen de los agregados sé obtiene un concreto con mayor o menor 

densidad, propiedad que en muchas ocasiones es más importante que la 

resistencia y la durabilidad; tal es el caso de estructuras que requieren concretos 

pesados para la protección contra radiaciones. 13  
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Tamaño en mm. F > 50.8 50.8-19.1 1 	19.1-4.76 4.76-2.0 2.0-0.42 0.42-0.074 
O.074_I 

<0.002 0.002 

Denominación Piedra Grava Gravilla 
Arena Arena 

Arena fina Limo 1 	Arcilla 
gruesa1 media 1 

Denominación Agregado grueso Agregado fino Fracción muy fina 

Recomendación 
Material bueno para producir Material bueno para producir Material no 

concreto concreto recomendable 

Tabla # 3. 
Clasificación de los agregados según su tamaño 



DENSIDAD APROXIMADA 
CLASIFICACIÓN DEL ,, 	 ¡ 

__________ 
 VARIEDADES COMUNES 

EJEMPLO DE USO 
AGREGADO DE AGREGADOS 

Del agregado Del concreto 

500 - 1000 	Pómez, perlita, diatomita. 
Concreto para 

aislamientos 

Liviano 480-1300 Pizarras expandidas, 
Concretos livianos 

1000— 1350 	1 esquistos 1  escoria, arcilla, 
estructurales 

cenizas volantes. 

Normal 1300-2000 
Arena, grava, piedra triturada, 

2000-2600  
clinker, escoria de fundición. 

Obras en concreto en 

general 

Pesado 2000 - 5600 > 2600 
Barita, limonita, magnetita, 

Concreto para macizos de 

anclaje, protección contra 
limadura de acero, hematita. 

radiaciones, etc. 

Tabla # 4. 
Clasificación de los agregados según su densidad 
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3.1.2. FUNCIONES DE LOS AGREGADOS 

Puesto que los agregados son menos costosos por volumen que el cemento, 

generalmente se cree que la única razón de colocar la mayor cantidad posible de 

fragmentos minerales es la de formar un relleno. Pero, aunque la economía es un 

factor importante por el cual se justifique reemplazar pasta de cemento por 

agregados, estos tienen una acción determinante sobre las características del 

concreto tanto en estado plástico como en estado endurecido que en muchos 

casos modifica la estructura. 13  

En estado plástico la arena y la pasta actúan como lubricantes de las partículas 

más gruesas para que el concreto pueda ser mezclado, transportado, colocado, 

compactado y terminado en forma adecuada. Durante el proceso de fraguado la 

pasta experimenta una pérdida de humedad que origina una contracción que 

generalmente va acompañada de la aparición de grietas. Con la introducción de 

agregados a la pasta, se forma una trabazón de tal manera que se genera una 

superficie de adherencia que disminuye los cambios de volumen y se disminuye el 

volumen total que puede sufrir contracción. 13  

Otra de las funciones importantes de los agregados es la de aportar parte de la 

resistencia propia a la resistencia a la compresión, característica del concreto. 

Esto se logra cuando están aglutinados mediante la pasta de cemento formando 

un todo compacto. 13  
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En muchas ocasiones el péso del concreto por unidad de volumen (densidad) es 

el factor más importante según los requerimientos de la obra y en los que la 

función de los agregados es fundamental. Tal es el caso de construcciones 

masivas como presas, donde el peso del concreto es esencial para su estabilidad; 

los contrapesos y macizos de anclaje o en estructuras diseñadas para aislamiento 

acústico y protección contra radiaciones. Estos concretos se logran mediante el 

uso de agregados pesados como la barita, limadura de hierro, magnetita, etc. En 

otras ocasiones se hace necesarid la construcción de concretos livianos para lo 

cual se debe usar agregados también livianos como piedra pómez, escorias, 

ladrillo triturado, cenizas volantes, etc. 

Cuando el concreto se encuentre sometido a exposiciones severas como es el 

caso de humedecimiento y secado, aguas o suelos agresivos, etc., los agregados 

como componentes del concreto, deben contrarrestar con sus propiedades de 

durabilidad, estos agentes nocivos. 13  

3.1.3. PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS 

3.1.3.1. Granulome fría: 

La granulometría de una masa de agregados se define como la distribución del 

tamaño de sus partículas. Esta granulometría se determina haciendo pasar una 

muestra representativa de agregados por una serie de tamices ordenados, por 
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abertura, de mayor a menor. Los tamices son unas mallas de aberturas 

cuadradas, que se encuentran estandarizadas por la norma NTC 32. 13  

La denominación en unidades inglesas (tamices ASTM) se hacía según el tamaño 

de la abertura en pulgadas para los tamaños grandes y el número de aberturas 

por pulgada lineal para tamices menores de 118 de pulgada. 13  

Actualmente, en el sistema métrico o sistema internacional de unidades, la 

designación se hace de acuerdo con la abertura de la malla medida en milímetros, 

o en micras para aquellas menores de 1 mm. 13  

La serie de tamices que se emplea para clasificar agregados para concreto se ha 

establecido de manera que la abertura de cualquier tamiz sea aproximadamente la 

mitad de la abertura del tamiz inmediatamente superior, o sea, que cumplan con la 

relación 1 a 2. Sin embargo, algunos tamices no cumplen con esta relación pero 

se utilizan frecuentemente para evitar intervalos muy grandes entre tamices 

consecutivos, especialmente en su fracción gruesa. Esta serie se muestra en la 

tabla # 5. 13  

La operación de tamizado debe realizarse de acuerdo con la norma NTC 77 sobre 

una determinada cantidad de material seco. Los resultados de un análisis en 

tamices se pueden expresar en forma tabular o en forma gráfica. 13  
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DESIGNACIÓN ASTM DESIGNACIÓN ICONTEC 

o 3" 76.10 
U) 

2" 	- 50.80 mm 

1/2" 38.10mm 
o 

1" 25.40 mm 

3/4" 19.00mm 

12.70 mm 

3/8" 9.51 mm 

No. 4 4.76 mm 

No.8 2.38mm 
o -  -.- - ------------ 

No.16 1.19mm 

-. No.30 

O No. 50 297 .tm 
w 

No. 100 1491.tm  

No. 200  74iim 

Tabla # 5. 
Serie de tamices de agregados para concreto 

c 
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De un análisis granulométrico se deriva: Módulo de finura, tamaño máximo, 

tamaño máximo nominal, granulometrías continuas y granulometrías discontinuas. 

. Modulo de finura: 

Parámetro que se obtiene de la suma de los porcentajes retenidos acumulados de 

la serie de tamices especificados que cumplan con la relación 1:2 desde el tamiz 

149 .tm (No.100) en adelante hasta el tamaño máximo presente y dividido por 

100.13 	 - 

• Tamaño máximo: 

Se define como la abertura del menor tamiz por el cual pasa el 100% de la 

muestra. Es el tamaño de las partículas más grande que hay dentro de la masa 

de agregados y que en algunos casos puede ser único. 13  

• Tamaño máximo nominal: 

Se define como el tamiz que le sigue en abertura (mayor) a aquel cuyo porcentaje 

retenido acumulado es del 15% o más. Indica el promedio de partículas más 

grandes en su fracción gruesa. 13  

• Granulometrías continuas: 

Se tiene una granulometría continua cuando la masa de agregados contiene todos 

los tamaños de grano, desde el mayor hasta el más pequeño. 13  
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o Granulorne frías discontinuas: 

Se tiene una granulometría discontinua cuando hay ciertos tamaños de granos 

intermedios que faltan o que han sido reducidos o eliminados artificialmente. 13  

Una buena granulometría es aquella que está constituida por partículas de todos 

los tamaños, de tal manera que los vacíos dejados por las de mayor tamaño sean 

ocupados por otras de menor tamaño y así sucesivamente; esto permite obtener 

un mínimo de vacíos los cuales se llenan con la pasta de cemento, y de esta 

manera lograr una buena compactación que se traduce en mayor resistencia, 

durabilidad, menor riesgo de agrietamiento y menor porosidad. 13  

También se busca que la granulometría permita y ayude a una buena 

manejabilidad sin segregación y que deje compactar la mezcla a la máxima 

densidad con un uso moderado de energía. 13  

Las granulometrías ideales solo existen a nivel teórico y difícilmente se pueden 

reproducir en la práctica, de tal forma que casi todas las especificaciones 

granulométricas contempla una zona definida por dos límites (superior e inferior), 

dentro de los cuales cú'alquier granulometría es aceptable. 13  

La norma NTC 174 define una zona considerada como la indicada para albergar 

curvas granulométricas para agregado fino (Tabla # 6) y  las granulometrías con 

las cuales comúnmente se clasifican los agregados gruesos (Tabla 117). 
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Para la gradación de la arena se tiene: 13  

- Entre dos mallas consecutivas de agregado fino no se debe retener más del 

45% del material. 13  

- Se debe permitir el paso de más de un 15% de material por el tamiz 297tm 

(No. 50) y  más de un 3% por el tamiz 14911m (No.100) para que las mezclas 

sean más manejables, cohesivas y presenten menos agua superficial. 13  

- Con arenas muy finas se obtienen mezclas segregables y costosas, mientras 

que con arenas gruesas se obtienen mezclas ásperas; por esto se debe evitar 

la utilización de cualquiera de los dos extremos. 13  

En cuanto a la gradación de un agregado grueso de un tamaño máximo dado, 

puede variar dentro de un rango relativamente amplio sin efectos apreciables 

sobre los requisitos de cemento y agua de mezclado, siempre y cuando la arena 

produzca un concreto de buena trabajabilidad. Sin embargo, mientras más 

pequeño sea el tamaño máximo, serán mayores los requerimientos de pasta de 

cemento debido a que habrá mayor área superficial por pegar. Además, el 

tamaño máximo óptimo para las más altas resistencias, depende de la resistencia 

de la pasta, de la trabazón agregado pasta y de la resistencia propia del 

agregado. 13  
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TAMIZ %PASA 

ASTM ICONTEC Límite inferior Límite superior 

318" 9.51 mm 100 100 

No. 4 4.76 mm 95 100 

No.8 2.38 mm 80 100 

No. 16 1.19 MM 50 85 

No. 30 595 ptm 25 60 

No. 50 297i.tm 10 30 

No. 100 149 j.tm 2 10 

Tabla # 6. 
Límites recomendados para curvas 
granulomé fricas de agregado fino 
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Agregado 
Tamaño 
nominal 

mm 

% QUE PASA (TAMICES ICONTEC) 

101.60 90.50 76.10 64.00 50.80 38.10 25.40 19.00 12.70 9.51 
-  

4.76 2.38 1.19 

0 90.50-38.10 100 90-100 25-60 0-15 0-5 

1 64.00-38.10 ' 100 90-100 35-70 0-15 0-5 

2 50.80-4.76 100 95-100 35-70 10-30 0-5 

3 38.10-4.76 100 95-1 00 35-70 10-30 0-5 

4 25.40-4.76 T  
1 

100 95-100 t2560 0-10 0-5 

5 19.00-4.76 1 100 90-100 20-55 0-10 0-5 

6 12.70-4.76 100 90-100 40-70 0-15 0-5 

7 9.51-2.38 1 100 85-100 10-30 0-10 0-5 

8 50.80-25.40  100 90-100 35-70 0-15_ L   0-5 

9 38.10-19.00 100 90-100 20-55_[ 0-15 0-5 

Tabla # 7. 
Zonas para clasificación de agregado grueso 



3.1.3.2. Forma y textura superficial de los agregados: 

La forma y textura superficial de los agregados influye en las características 

propias del concreto. 13  

Las piedras naturales sometidas a un proceso de trituración, tienen formas que 

varían desde las aproximadamente cúbicas a las alargadas y aplanadas y de 

textura rugosa, mientras que los agregados de río tienen forma redondeada y 

textura lisa debido al proceso de abrasión a que han sido sometidas. 13  

En cuanto a la forma del agregado, se puede decir que la ideal es la redondeada, 

desde el punto de vista del grado de acomodamiento, que es mejor que el de las 

partículas de forma cúbica, además se ha demostrado que en un metro cúbico de 

agregado redondeados sueltos puede haber hasta un 25% más de material que en 

igual volumen de material de forma cúbica. 13  

Hay que tener cuidado con las partículas que además de ser planas son 

alargadas y que comúnmente se conocen con el nombre de "lajudas". 

Generalmente son muy débiles porque poseen una estructura laminar, tienden a 

ponerse horizontalmente dentro de la masa de concreto y muchas veces impiden 

la salida del agua evaporable durante el proceso de fraguado, generando bolsas 

de aire que origina una disminución en la resistencia del concreto, especialmente 

a la flexión. 13  
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En la norma NTC 174 se define partícula larga y partícula aplanada de la siguiente 

manera: 

- Partícula larga: Aquella cuya relación entre su longitud (1) y  su ancho (b) es 

mayor que 1.5 o sea: 

P. larga= 
1

>1.5 

- Partícula plana: Aquella cuya relación entre su espesor (e) y su ancho (b) es 

menor que 0.5 o sea: 

P. plana= 
e 
 <0.5 

La norma NTC 174 especifica que el porcentaje de partículas de forma 

indeseable, partículas planas o partículas alargadas, no debe exceder del 50% de 

la masa total del agregado. Así mismo se limita el porcentaje de forma lajuda 

(partícula plana u alargada) a un máximo de 15%. 

La textura superficial incide notablemente en la adherencia entre la pasta de 

cemento y la superficie de los agregados. La trabazón que se presente entre 



estos dos elementos generalmente se ve incrementada cuando la textura y forma 

de las partículas cambia de lisa y redondeada a rugosa y angular. 13  

Las partículas de agregado de textura rugosa y de forma angular requieren mayor 

cantidad de pasta y arena para lograr una trabajabilidad dada que otras de forma 

redondeada y de textura lisa, debido a que las primeras se les dificulta el 

deslizamiento de unas sobre las otras, siendo necesario suministrarle mayor 

cantidad de lubricante con lo que s_e hace costosa la mezcla. 13  

Con una buena gradación, tanto los agregados triturados como los de río dan 

aproximadamente las mismas resistencias para una misma relación 

agua/cemento, cuando se utiliza el mismo tipo de roca. 13  

3.1.3.3. Densidad: 

Relación entre el peso y el volumen de una masa determinada. La densidad 

depende directamente de las características del grano de agregado. 

Como generalmente las partículas de agregado tienen poros saturables y no 

saturables, que dependiendo de su permeabilidad pueden estar vacíos, 

parcialmente saturados o totalmente llenos de agua, se genera una serie de 

estados de humedad a los que corresponden diferentes tipos de densidad, 

descritos en la norma NTC 176 e NTC 237, siendo la densidad aparente la que 
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más interesa en el campo de la tecnología del concreto y específicamente en el 

diseño de mezclas. 13  

La densidad aparente se define como la relación que existe entre el peso del 

material y el volumen que ocupan las partículas de ese material incluidos todos los 

poros (saturables y no saturables). 13  

Este factor es importante para el diseño de mezclas porque con él se determina la 

cantidad de agregado requerido para un volumen unitario de concreto, debido a 

que los poros interiores de las partículas de agregado van a ocupar un volumen 

dentro de la masa de concreto y además porque el agua se aloja dentro de los 

poros saturables. 13  

El valor de la densidad de la roca madre normalmente varía entre 2.48 y  2.80 

gr/cm3. El procedimiento para determinarla está dado por la norma NTC 176 para 

agregados gruesos y por la norma NTC 237 para agregados finos. 

3.1.3.4. Porosidad: 

La porosidad es otra de las propiedades físicas de los agregados, muy importante 

dentro de la masa de concreto ya que una partícula porosa es mucho menos dura 

que una partícula compacta, con lo que se afectan desfavorablemente 

propiedades como la adherencia, resistencia a la compresión y flexión, la 

durabilidad y la resistencia al desgaste o abrasión. 13  
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3.1.3.5. Absorción y humedad de la superficie: 

El grado de humedad que puedan tener los agregados está directamente 

relacionado con la porosidad de las partículas. La porosidad depende a su vez del 

tamaño de los poros, su permeabilidad y la cantidad o volumen total de poros. 

Las partículas de agregado pueden pasar por cuatro estados de humedad: 

Totalmente seco: 

Se logra mediante un secado al horno entre 100 - 110 °C hasta que los agregados 

tengan un peso constante (generalmente a las 24 horas) 13  

Parcialmente húmedo: 

Se logra mediante exposición al aire libre. 13  

. Saturado y superficialmente seco: 

Estado límite, en el que los agregados tienen todos sus poros llenos de agua pero 

superficialmente se encuantran secos. Este estado sólo se logra en el 

laboratorio. 13  

Totalmente húmedo: 

Todos los poros de agregado están llenos de agua y además existe agua libre 

superficial. 13  
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La cantidad de absorción se determina por medio de los procedimientos descritos 

en las norma NTC 176 para agregados gruesos y en la norma NTC 237 para 

agregados finos. 13  

3.1.3.6. Masa unitaria o peso volumétrico: 

Es la relación entre el peso de una muestra de agregado y el volúmen que ocupan 

esas partículas agrupadas dentro de un recipiente unitario. 13  

MU = 
¡1 

Donde: 	R. Peso seco del material. 

V: Volumen del recipiente. 

La masa unitaria es un factor que mide la aptitud del agregado para ser utilizado 

en producción de concreto y se determina por medio del procedimiento dado en la 

norma NTC 92. Para agregados naturales su valor varía entre 1200 y  1750 kglm3 . 

Existen dos tipos de masas unitarias que dependen del grado de compactación del 

agregado y se definen de la siguiente manera: 
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Masa unitaria suelta: 

Se coloca el material seco suavemente en el recipiente hasta el punto de 

derramen y a continuación se nivela a ras pasando una varilla. 13  

El concepto de masa unitaria suelta es importante cuando se trata de manejo, 

transporte y almacenamiento de los agregados debido a que estos se hacen en 

estado suelto. 13  

• Masa unitaria compacta: 

Los granos se someten a una compactación, incrementando así el grado de 

acomodamiento de las partículas de agregado y por lo tanto el valor de la masa 

unitaria. 13  

La masa unitaria compacta es importante desde el punto de vista de diseño de 

mezclas ya que con él se determina el volumen absoluto de los agregados por 

cuanto estos van a estar sometidos a una compactación durante el proceso de 

colocación del concreto. 13  

3.1.3.7. Hinchamiento de la arena: 

La presión de agua entre partícula y partícula de la arena cuando se encuentra 

húmeda, produce una expansión o abultamiento, la cual toma importancia cuando 

la medición, en el proceso de dosificación, se hace por volumen ya que si no se le 
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considera da como resultado una medida errónea al incorporar una cantidad real 

de arena menor que la estipulada. Además se debe prever que el transporte y 

almacenamiento de la arena se pueden ver afectados al sobreestimar la cantidad 

real de material. 

Con un aumento de agua libre de 5% a 8%, el hinchamiento puede llegar a ser del 

orden del 10% al 30% del volumen original. Sin embargo cuando de presenta una 

inundación total de la arena, el volumen disminuye neutralizándose así el efecto. 13  

3.1.3.8. Resistencia a fa compresión: 

Normalmente las partículas de agregado tienen una resistencia superior a la de la 

pasta endurecida, de tal manera que cuando el agregado falla antes que la pasta, 

la resistencia del agregado es importante. 13  

Las posibles fallas de los granos se deben a que tienen una estructura pobre o 

porque previamente se le han inducido fallas a sus partículas durante el proceso 

de explotación (generalmente cuando se hace por voladura) o también por un 

inadecuado proceso de trituración. 13  

3.1.3.9. Resistencia a la abrasión: 

La resistencia a la abrasión, desgaste o dureza de un agregado dependen 

principalmente de las características de la roca madre. Este factor es importante 
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cuando las partículas van a estar sometidas a un roce continuo como es el caso 

de pisos y pavimentos, para lo cual los agregados que se utilizan deben ser 

duros. 13  

Los ensayos que se realizan evalúan la resistencia al desgaste a partir del 

aumento en la finura producido al hacer girar el agregado junto con bolas de acero 

dentro de un recipiente también de acero. 13  

3.1.3.10. Adherencia: 

Cuando se logra una buena unión entre los agregados y la pasta, la resistencia del 

concreto y en especial la de flexión, se incrementa notablemente. 13  

Esta propiedad depende en gran medida del tamaño, forma y textura de las 

partículas de agregado, y aunque no existe ningún método para cuantificarla, es 

claro que al aumentar la rugosidad superficial de las partículas, aumenta la 

adherencia. 13  
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3.2. TIPOS DE AGREGADOS LIVIANOS 

En lugar de utilizar agregados convencionales provenientes de la trituración o de 

los lechos de los ríos se pueden utilizar agregados porosos, que producen un 

concreto de apariencia y propiedades similares a las de un concreto normal. 

Los agregados livianos pueden ser orgánicos o inorgánicos, naturales o 

artificiales, de granulometría continua o discontinua. 

3.2.1. AGREGADOS LIVIANOS NATURALES 

Generalmente se encuentran yacimientos naturales de rocas de origen volcánico, 

los cuales son muy livianos ya que proceden de lavas esponjosas cuyos poros se 

formaron por los gases atrapados durante su formación. Algunas de las rocas 

encontradas en estos yacimientos son: la piedra pómez o pumicita, la escoria 

volcánica, las tobas, etc. ' 

3.2.1.1. Piedra pómez b pumicifa: 

Es el agregado más común y antiguo que existe (los romanos la mezclaban con 

cal y la utilizaban en techos y muros, 100 años a.C). 
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Es de color claro, tiene una textura uniforme de pequeños poros intercomunicados 

y aspecto espumoso con un peso volumétrico comprendido entre 500 kg/m 3  y 

900 kglm3 . 

Las variedades de pumicita que no son muy frágiles estructuralmente, resultan 

adecuadas para concretos con densidades de 700 a 1400 kgím3, de buenas 

características aislantes y técnicamente aceptables. 

Algunas desventajas son: su alto grado de absorción y altos costos de explotación, 

adecuación y transporte, no se logran concretos con altas resistencias y sus 

retracciones tardan mucho tiempo. 

3.2.1.2. Escoria volcánica: 

Es una roca vidriosa vesicular, de color oscuro (pardos y rojizos) de una estructura 

de poros muy grandes y variables, los cuales no se encuentran conectados entre 

si. Tiene una densidad que oscila entre 700 y  1500 kg/m3 . 

Su resistencia, a pesar de su características de porosidad, es mayor a la de la 

piedra pómez, presenta menor retracción y absorción de agua, y además, tiene 

buena trabajabilidad y comportamiento frente a las altas y bajas temperaturas. 

r 
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3.2.1.3. Otras piedras volcánicas: 

Existen otros agregados de origen volcánico como las cenizas y las tobas 

volcánicas. 4  

3.2.1.4. Otros agregados naturales: 

La diatomita es otro agregado natural, la cual es una roca silícea de origen 

orgánico formada por esqueletos remanentes de las plantas acuáticas 

microscópicas (algas protozoarias) llamadas diatomeas. Es porosa, tiene 

estructura laminar y se desmenuza fácilmente. Pura, tiene una densidad promedio 

de 450 kg/m3 . 

En Colombia se ha encontrado depósitos marinos en Buga y Jamundí (Valle del 

Cauca). 

Los concretos producidos con este agregado tienen alto poder aislante. 

3.2.2. SUBPRODUCTOS INDUSTRIALES: 

3.2.2.1. Escoria de hulla: 

Se trata de gravillas formadas por la fundición y la sinterización de residuos bien 

quemados de los procesos de combustión de hornos industriales a altas 
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temperaturas en donde se usa la hulla como combustible, como es el caso de 

calderas y plantas termoeléctricas. 

Las hullas recomendables para concretos, son las escorias duras y no las más 

blandas o cargadas de ceniza ya que estas son nocivas para la reacción con 

cemento. Por otro lado, no es aconsejable usar hullas para concretos estructurales 

que requieren una alta durabilidad, pues éstas contienen sales que pueden causar 

corrosión al acero. - 

La escoria de hulla presenta densidades entre 700 y  1200 kg/m3. Los concretos 

elaborados con estos agregados livianos presentan densidades que varían entre 

1000 y  1500 kglm3, resistencias de medias a bajas y retracciones medias. ' 

Su gran ventaja es el bajo costo y disponibilidad en grandes cantidades. Su 

empleo principal ha sido en elementos aislantes. 

3.2.2.2. Escorias de altos hornos: 

Se obtienen como residuo de la fabricación de hierro fundido. 

Dependiendo del tratamiento que se les dé, se pueden obtener residuos de 

diferentes densidades. De éstos el que más se utiliza usualmente para concretos 

livianos es la pómez siderúrgica en su variedad más resistente. La densidad de 

estas escorias oscila entre 650 kgtm 3  y 900 kg1m3. Las resistencias obtenidas 
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en los concretos livianos con éstas escorias son bajas y sus contracciones 

medias. 

3.2.2.3. Sin toporita: 

Se obtiene como residuo de la fabricación del ácido fosfórico. Se parece a las 

escorias férricas de altos hornos. Sus densidades varían entre 500 y  1150 kglm3 . 

Las resistencias obtenidas en los concretos livianos con sintoporita son bajas y 

sus densidades oscilan entre 950 y  1200 kglm3  y su retracción es baja. 

Una de las ventajas más grandes que resultan de usar este agregado liviano es 

que absorbe muy poca agua y por esta razón los concretos resultantes son muy 

resistentes ante las heladas y el fuego. El concreto con sintoporita se emplea 

principalmente en la fabricación de bloques, losas y muros. 

3.2.2.4. Ladrillo triturado o cascote de ladrillo: 

Para fabricar concretos ligeros se pueden utilizar los deshechos de fabricación de 

la industria ladrillera, los desperdicios de las obras de construcción y los 

resultantes de las demoliciones. ' 

Se obtienen generalmente concretos de baja resistencia que son usados para 

aislamientos térmicos y rellenos. Sus principales ventajas son su escasa 
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retracción, módulo de elasticidad relativamente bajo y gran aislamiento para 

densidades bajas. 

3.2.3. MATERIALES NATURALES PROCESADOS: 

3.2.3.1. Vermiculif a o mica esponjada: 

Es un mineral del grupo de los silicatos. Se obtiene mediante un proceso de 

exfoliación de la biotita por medio del calentamiento (650 - 1000°C) y  presión. El 

concreto liviano de vermiculita puede resultar muy costoso dado que los 

yacimientos son escasos. 

Se emplea principalmente en recubrimientos (protección de estructuras metálicas) 

y como relleno de muros huecos. 

3.2.3.2. Perlita expandida: 

Es una roca volcánica vidriosa y aunque es natural, su estructura física no se 

parece a la pómez debido a su alta densidad. 

Al ser triturada y calentada rápidamente hasta su punto de fusión (1800°C) se 

expande por la evolución del vapor y forma un material celular liviano cuya 

densidad ascua entre 65 y 180 kg/m3. ' 
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Se utiliza principalmente como material aislante, como agregado para la 

fabricación de bloques y muros y como protección del refuerzo contra el fuego." 

La desventaja principal de este concreto liviano es la poca disponibilidad de 

yacimientos de perlita. Una de las ventajas de este concreto es que seca con 

mucha rapidez y puede recibir el acabado casi de inmediato. ' 

3.2.3.3. Pizarra, esquistos y ardilas expandidas: 

Se obtienen mediante el calentamiento rápido de materias primas adecuadas, en 

un horno rotatorio a una temperatura de fusión incipiente (1000 a 1200°C) 

produciéndose una expansión del material debida a la generación de gases que 

quedan atrapados en la masa piroclástica y viscosa, resultando así un producto 

que contiene gran cantidad de cavidades pequeñas. Esta estructura porosa es de 

menor densidad que la del mismo material antes del calentamiento. 

A menudo la materia prima se reduce al tamaño deseado antes del calcinamiento, 

pero también se puede utilizar la trituración después de la expansión aunque los 

resultados no son exactamente los mismos, puesto que el primer método, produce 

un agregado menos absorbente. 

Los concretos de arcilla expandida presentan buena resistencia a la compresión, 

retracción y absorción medias y altas deformaciones elásticas (tienen bajo módulo 

() 



de elasticidad). Además pueden utilizarse en elementos reforzados estructurales y 

cómo concreto colocado "in situ". 

3.2.3.4. Cenizas sinterizadas de combustible en polvo: 

Las cenizas de combustible en polvo se pueden describir como el residuo obtenido 

de la combustión de carbón pulverizado en los hornos modernos, tales como los 

que se usan actualmente en las plantas termoeléctricas. 

Con un tratamiento térmico se puede hacer que estas cenizas se peguen entre sí 

formando granos o nódulos porosos de resistencia considerable. El proceso que 

causa esta cohesión se llama 'sinterización". 

Antes de que las cenizas puedan someterse al proceso de sinterización, éstas 

deben formarse primero en granos o nódulos bien sea por el método de extrusión 

o por el método del granulador de disco, los cuales se explicarán más adelante. 

El concreto liviano hecho de cenizas sinterizadas de combustible en polvo, tiene 

una relación resistencia / densidad notablemente alta y un encogimiento al 

secarse relativamente bajo, que lo hace muy apropiado para elementos 

estructurales reforzados y aún para presforzados. 
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3.2.3.5. Globulita y Análogos: 

La globulita es un agregado formado por bolas huecas de arcilla cocida de 

superficie porosa que hacen las veces de gravilla en el concreto y cuyos diámetros 

exterior e interior son 20 mm y 12 mm respectivamente. El volumen de arcilla de 

cada glóbulo es alrededor de 70%, el aire ocupa el otro 30%. La fabricación de las 

esferas huecas de arcilla es un proceso complejo y costoso. Su resistencia a la 

compresión es baja y su poder de aislamiento, medio. 

3.2.4. AGREGADOS ORGÁNICOS: 

3.2.4.1. Cascarilla de arroz: 

Por ser tan dañino para los animales (alto contenido de sílice) en cuanto a la 

alimentación se refiere, este agregado tiene bajo costo y buena disponibilidad en 

las zonas arroceras, ya que la cascarilla de arroz se ha considerado hasta ahora 

como desperdicio y muchas veces los molinos donde se procesa el grano deben 

pagar para retirarla y llevarla a sitios donde generalmente sirve de combustible o 

de abono. 

Antes de preparar la mezcla de concreto, la cascarilla de arroz debe estar 

saturada con el fin de que ésta no robe el agua necesaria para la reacción del 

cemento. Se recomienda que la cascarilla se sumerja en soluciones 
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mineralizantes (lechada de cal al 5%) con el fin de disminuirle la retracción al 

agregado y aumentarle la resistencia. 

3.2.4.2. Viruta de madera.' 

Es el producto vegetal más importante para la fabricación' de concreto liviano. Las 

virutas son los desperdicios menudos en cáscaras y astillas que proceden de 

aserríos y talleres de carpintería, las cuales deben someterse a un tratamiento 

especial llamado mineralización, a fin de lograr que la materia orgánica resulte 

resistente y antipútrida. El proceso de mineralización consiste en sumergir las 

virutas en lechada de cal, lechada de cemento, silicato potásico o cloruro potásico 

entre otros. ' 

La madera más utilizada es el abeto, pino poco resinoso. No deben utilizarse las 

virutas de roble y encinas, ya que éstas no reciben muy bien el mineralizante. 

Las resistencias alcanzadas dependen del grado de compactación (prensado) del 

concreto, sin embargo no son relativamente bajas. 

El concreto liviano de virutas de madera posee una alta retracción (hasta casi 10 

veces más que la mayoría de los otros tipos de concretos livianos) por los que su 

curado debe ser intenso y duradero, debido a la capacidad de absorción de agua 

de la madera. Dada su alta retracción este concreto no es recomendado para 

vaciados in-situ. 
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En cuanto ha su durabilidad, se han estudiado concretos livianos de viruta de 

madera en ambientes húmedos y no se ha podido comprobar la formación de 

hongos de ninguna clase, ni enfermedades comunes que presenta la madera. 

El empleo de este concreto se reduce a aquellas obras donde se requiere 

aislamiento térmico y acústico. 

3.2.4.3. St yropor: 	 - 

Es un agregado orgánico sintético formado por resma espumosas de poliestireno. 

Se obtiene a partir del poliestireno con agente de expansión incorporado, cuyas 

perlas esféricas y vítreas se expanden al ser calentadas en vapor. Una vez 

expandidas, las perlas tienen una densidad aproximada de 12 kglm3. Su tamaño 

llegar a ser 40 veces superior al tamaño original. ' 

El concreto liviano de styropor se obtiene mediante el mezclado de perlas de 

poliestireno expandido con cemento, arena y agua en una mezcladora de 

circulación forzada. En esta mezcla el styropor ocupa entre el 60 y  el 70% del 

volumen total del concreto. Pueden obtenerse densidades en el concreto entre 

200 y  2000 kg/m3 . 

Este tipo de concreto debe dosificarse con gran precisión ya que es muy sensible 

a la adición de agua y se puede afectar gravemente su trabajabilidad, además 

debe colocarse rápidamente pues tiende a perder su docilidad en corto tiempo; 
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tiene resistencias medias, retracciones altas, módulo de elasticidad bajo y es 

combustible (baja resistencia al fuego); tiene también alto poder de aislamiento 

térmico y acústico y una buena adherencia con el refuerzo. ' 

Sus principales campos de aplicación son los revoques y morteros aislantes, 

agregado para la fabricación de bloques y elementos prefabricados. 

3.3. PROPIEDADES DE LOS AGREGADOS LIVIANOS EN 

GENERAL 

Los agregados livianos producidos en América del Norte tienen densidades de 600 

al 100  kglm3 , dependiendo del grado de expansión y del tamaño del agregado. 2  

Generalmente, mientras más grueso es el agregado, menor es la densidad. La 

absorción de agua del agregado también varía, pero generalmente está entre 5 y 

20%. 2  

Se han hecho esfuerzos para correlacionar la resistencia a la trituración de 

agregados con la resistencia a la compresión de concretos ligeros, pero la relación 

lograda es muy tenue; solamente las pruebas de mortero o concreto, indican 

verdaderamente la resistencia a la compresión. 2  

66 



El agregado en piezas de mampostería de concreto ligero, generalmente es 

agregado ligero. Concretos en los que en los que el agregado es de menos de 9 

mm, tienes densidades entre 1300 y  1700 kg/m3  la resistencia a la compresión 

varía entre 102 y  204 kg/cm2; con agregados seleccionados y elevado contenido 

de cemento, llega hasta 316 kg/cm 2. Piezas huecas de mampostería, de 20 x 20 x 

40 cm, con 50% de material sólido y  50% de huecos, pesan entre 11.0 y  13.6 kg y 

tienen resistencias a la compresión entre 42 y  90 kg/cm2  en el área global de la 

unidad. Piezas similares de alta resistencia con 75% de material sólido, pesan 

alrededor de 17 kg. 2 

La superficie de los agregados debe ser lo más lisa posible para permitir buena 

manejabilidad en el concreto. Es inapropiado para un concreto ligero estructural, 

un agregado ligero proveniente de trituración, pues se habría destruido la capa 

superior vitrificada, relativamente impermeable, aumentando de modo importante 

la porosidad abierta: ello daría lugar a mayores absorciones de agua y a mayor 

cantidad de mortero desperdiciado en los huecos, con el consiguiente aumento de ,  

densidad en el concreto. 6 

El tamaño de los granos influye de manera directa en las propiedades de la 

mezcla. Generalmente el aumento de dimensión del grano lleva consigo un 

descenso en su densidad, rigidez y resistencia (las normas aconsejan no 

sobrepasar los 25 mm en el tamaño máximo del agregado). Se utilizan diversas 

granulometrías según los países, e incluso según las empresas fabricantes. La 
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proporción de agregado ligero inferior a un 1 mm es muy pequeña en la mayoría 

de los procesos de obtención. El agregado fino se forma, sobretodo, por fricción o 

rotura de agregados mayores, lo que significa que su densidad será mayor, así 

como su capacidad de absorción de agua. Las normas limitan la cantidad de 

agregados livianos presentes debido a que los finos de adhieren a los granos, 

entorpeciendo la adherencia de estos con el mortero. 6  

A continuación se mencionan algúnas propiedades de los concretos ligeros que 

están directamente relacionadas con el tipo de agregados que los componen: 

3.3.1. RESISTENCIA 

La resistencia del concreto depende de la resistencia del agregado ligero, así 

cómo de las propiedades de la mezcla. Invariablemente, un concreto ligero 

requiere un contenido de cemento ligeramente mayor que el de un concreto 

normal con similar resistencia a la compresión. 2  

La resistencia a las hendeduras por tensión, del concreto estructural ligero, es 

similar a la del concreto normal con igual resistencia a la compresión, si se le cura 

en húmedo continuamente; pero si el concreto ligero es curado en seco, la 

resistencia a las hendeduras por tensión será un 25% menor. La misma 
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generalización rige para la resistencia a flexión, aunque la resistencia del concreto 

ligero curado en seco, puede ser hasta un 40% menor que la del concreto normal. 2  

Nominalmente, el módulo estático de elasticidad del concreto liviano puede 

determinarse entre el 15 y  20% mediante la fórmula siguiente: 

Ec = W' 0.043• Jf'C 

Ec= módulo estático de elasticidad, Mpa. 

W= peso del concreto secado al ambiente, kglm3 . 

Fc= resistencia a la compresión del concreto en el momento de la prueba, Mpa. 

La contracción por secado, de concretos ligeros, varía considerablemente, y se 

incrementa con la resistencia a compresión. 

3.3.2. DURABILIDAD 

La durabilidad depende del tipo de agregado ligero usado y generalmente se 

mejora con la resistencia a la compresión. 2  
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3.3.3. CONDUCTIVIDAD 

La conductividad térmica del concreto ligero es más o menos la mitad del concreto 

y es una función de la densidad. El contenido de humedad del concreto es 

extremadamente crítico; a mayor contenido de humedad, mayor conductividad 

térmica. El contenido de humedad del concreto es extremadamente crítico; un 

concreto con densidad de 1000 kglm3  pasa a tener un aumento en la 

conductividad térmica, cuando se irícrementa su contenido de humedad. 2 

3.3.4. BOMBEABILIDAD 

El concreto ligero puede ser bombeado, pero debido a la porosidad del agregado, 

éste debe ser previamente mojado, de lo contrario el agua de la mezcla bajo 

presión en la bomba, es forzada hacia dentro de los poros de la mezcla, y reduce 

la trabajabilidad al grado de que no pueda bombearse el concreto. Las diferentes 

formas como se les introduce agua a los agregados, satisfacen la absorción 

normal del 5 al 20% pero no saturan el agregado. Algunos agregados ligeros 

requieren saturación antes de que pueda bombearse el concreto en que se 

encuentran. La formas básicas de agregar agua a los agregados son: por 

aspersión de agua sobre ellos a medida que avanzan sobre una banda 

transportadora, aspersión prolongada de agua sobre los montones de agregado 
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apilado, haciendo un prehumedeci miento y utilizando algunos minerales o 

productos químicos. 2  

3.3.4.1. Métodos de Saturación de Agregados Livianos: 

Para saturar el concreto se han usado dos métodos: el procedimiento hidrotérmico 

y la saturación por vacío. 

. Procedimiento hidrotérmico: 

El agregado caliente se sumerge en agua; mientras mayor sea la temperatura del 

agregado, mayor es la absorción debido a la relación inversa del volumen y la 

temperatura, de un gas. Al enfriarse el aire en los poros del agregado, disminuye 

su volumen y el agua penetra en los poros. Por este método se ha logrado una 

absorción del más del 50% con un período de mojado de 30 min. No obstante, se 

observó que la resistencia del agregado disminuye con la temperatura del 

agregado e inmersión, debido al microagretamiento resultante del choque 

térmico. 2  

. Saturación por vacío: 

Resultó el método más efectivo. Consiste en que el agregado se introduce por 

lotes dentro de una cámara, se extrae el aire se inunda la cámara con agua y la 

presión se restaura a la normal. Antes de iniciar el procedimiento el agregado 

debe estar seco. Por este método se ha alcanzado una absorción hasta del 45%. 2  
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Se debe tener en cuenta que para el bombeo son extremadamente importantes 

las proporciones de la granulometría del agregado. El agregado fino debe tener de 

15 a 35% de partículas que pasen por la malla de 300 micras (No 50) y  de 5 a 

20% de partículas que pasen por la malta de 150 micras (100). La textura y la 

forma del agregado también ejercen un efecto importante sobre la bombeabilidad, 

pero se ha logrado bombear exitosamente concreto ligero hasta una altura de 

122 M.  2 

3.4. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE AGREGADOS LIVIANOS 

En la producción de agregados livianos artificiales han sido utilizados diversos 

procedimientos industriales. En general, en todos ellos pueden distinguirse dos 

fases o etapas claramente diferenciadas; la etapa de preparación previa del 

material y la etapa de expansión de ese material. 7  

El proceso de preparación previa del material puede ejecutarse de varias formas 

dependiendo fundamentalmente de las características intrínsecas (dureza, 

humedad, granulometría, características de expansibilidad) del material a 

procesar. En la etapa de expansión propiamente dicha, y en el caso de utilizar 

como materias primas: arcillas, esquistos, pizarras o cenizas volantes, el número 

de alternativas puede considerarse reducido a dos que son: 
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a. Procesos de horno rotatorio 

b. Procesos de sinterización 

3.4.1. MÉTODO DE PRODUCCIÓN EN HORNO ROTATORIO 

Existen en general dos tipos distintos de procesos en hornos rotatorio. La 

principal diferencia no estriba en el horno en sí, sino en el proceso previo al cual 

es sometida la materia prima. En algunos casos el material es sometido a 

extrusión antes de entrar al horno, mientras que en otros casos se utiliza un 

granulador de disco. 7  

Un factor que determina la forma de los agregados es la manera de descargar las 

partículas del horno, así: Si la partículas se descargan separadas, del horno, 

tendrán una forma redondeada y una cubierta dura. Si se aglomeran el material 

resultante tendría que triturarse para lograr el tamaño deseado y las partículas 

serían angulares y ásperas y el interior más poroso de las partículas quedaría 

expuesto. Si la aglomeración se vuelve excesiva, pueden formarse anillos o 

bastones que pararían el horno hasta que pudieran eliminarse las obstrucciones. 2  

El esquema típico de una planta de producción de agregados livianos en horno 

rotatorio se observa en la figura # 1. 
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Esquema general del proceso de fabricación de agregados 

livianos por el procedimiento de horno rotatorio 
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3.4.1.1. Características de los hornos rotatorios: 

Los hornos rotatorios utilizados en esta industria tienen de 15 a 20 m de longitud y 

entre 2 y  4 m de diámetro. La mayoría tienen el mismo diámetro en toda su 

longitud; otros tienen un diámetro mayor en el 20 o 30 % de su longitud de 

descarga. Esto es con el objeto de retardar el tránsito del material en la zona de 

temperaturas más elevadas y lograr una mayor expansión. 2  

3.4.1.2. Métodos de granulación: 

Si la mezcla del material es demasiado blanda para soportar el manejo y su paso 

a través del horno o si el material es demasiado fino, como las cenizas volantes, o 

si dos o más materiales necesitan ser mezclados para alterar las propiedades de 

los materiales individuales, debe utilizarse algún medio de granulación, 2 

Los dos equipos más populares para este trabajo son el granulador de disco y la 

máquina de extrusión. 

Granulador de disco: 

Se mezclan simultáneamente el material seco y el agua (rocío fino) en un disco 

poco profundo, inclinado y revolvente. El movimiento rotatorio del recipiente, hace 

que el material caiga en forma de cascada y con esto se forman los granos, 

siendo estos lo suficientemente fuertes como para soportar el manejo 
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subsecuente. Se controla el tamaño del granulado ajustando el ángulo, la 

velocidad de la rotación y los puntos en que se agregan el material y el agua. 2  

Máquina de extrusión: 

El material seco y el agua se mezclan en un molino de amasado y se extruyen a 

través de un dado metálico con gran número de agujeros o con una malla de 

alambres. El flujo de material que sale de la máquina (arcilla o ceniza) se rompe 

por su propio peso, o puede ser cortada a la longitud deseada. Permite la 

obtención de cualquier tipo de gradación en el producto final ya que con sólo variar 

los tamaños de las boquillas de extrusión se puede obtener cualquier rango de 

tamaños en el material expandido. 2 

3.4.2. SINTERIZACIÓN 

Sinterización es por definición un proceso en el cual las partículas finas de 

material son aglomeradas para integrar partículas de mayor tamaño. La 

sinterización se produce cuando las partículas de polvo son sometidas a un 

calentamiento suficiente como para producir una adherencia entre estas 

partículas. Esta técnica ha sido utilizada desde tiempos muy remotos en el campo 

de los metales. 7  
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El esquema típico de una planta de sinterización para la producción de agregados 

livianos a base de arcilla o esquisto se observa en la figura II 2 Casi siempre 

existe una etapa preliminar en la cual la materia prima y el carbón 'coke" son 

triturados y reducidos a tamaños inferiores a 9.51 mm (318"). A continuación, el 

esquisto o la arcilla son mezclados en un granulador con la cantidad requerida de 

carbón de forma de obtener una mezcla homogénea que será colocada en una 

correa alimentadora. A veces, es necesario, durante el mezclado, añadir una 

cierta cantidad de agua que varia de un 6% a un 7% para garantizar una 

adecuada homogeneización. El espesor de la capa de material que será 

procesado depende del equipo a utilizar y de las características de la materia 

prima a expandir; en general se utilizan espesores de 15 a 20 centímetros y la 

densidad del material antes de ser sinterizado es de 700 a 900 kg/m 3 . 

Cuando que el material ha sido colocado en la correa alimentadora, ésta pasa a 

través de un horno de ignición alimentado por gas o por petróleo y el cual está 

colocado en la parte superior de la zona de sinterización. La sinterización se 

produce al ocurrir el quemado del material bajo una fuerte corriente de aire forzada 

producida por succión desde la parte inferior, dicha corriente alcanza velocidades 

de 1 a 4 m/min. 
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Esquema general del proceso de fabricación de agregados 

livianos por el procedimiento de sinterización 
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Durante el proceso de sinterización la combustión del carbón genera partículas 

volátiles las cuales contribuyen a aumentar la porosidad entre partículas, dando 

como resultado un producto final liviano, resistente y de estructura celular. 

Terminado este proceso el material pasa a través de una serie de trituradoras de 

tipo martillo, las cuales lo rompen en trozos inferiores a los 10 cm (4 pulgadas). 

Cuando el material está frío se procesa a través de distintas formas de trituración 

con el fin de lograr que su tamaño máximo no sea mayor de 19.00 mm (% 

pulgada). Es, en este proceso de trituración y posterior separación cuando se 

definen los agregados que se van a utilizar con fines estructurales y aquellos otros 

que serán utilizados por la industria de fabricación de ladrillos y bloques. 

En el caso de utilizar cenizas volantes como materia prima, hay unos cambios en 

el proceso antes de ingresar a la banda de sinterización. 

Según Leitner, la mayoría de las arcillas y esquistos se sinterizan a razón de 12.3 

a 18.1 m3/m 2. De este modo se puede sinterizar una amplia gama de materiales 

de los que pueden procesarse con éxito en un horno rotatorio. 2  

Son varios los factores que afectan la velocidad de sinterización y las propiedades 

del agregado ligero resultante. Entre estos factores se cuentan: la fusibilidad de 

la materia prima, el tamaño y la cantidad del combustible, la cantidad de agua 

añadida, el rango de tamaños del material aglomerado, la profundidad de la 
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plancha de sinterización y la velocidad a la que pasa el aire a través de la plancha 

(corriente). 2 

La sinterización de las cenizas de combustible en polvo se puede efectuar de 

varias maneras. Los métodos que han recibido la mayor atención hasta ahora, 

son aquellos que emplean la banda de sinterización y el horno de tipo vertical, 

aunque también se han hecho trabajos experimentales en hornos rotatorios. La 

ceniza inevitablemente contiene aigún combustible no quemado, y esto puede 

variar de 2% a 15% o más, en diferentes plantas generadoras de energía. El 

propósito ha sido siempre efectuar la sinterización (1100 a 1200 °C) por medio del 

combustible sin quemar en la ceniza y evitar hasta donde sea posible el uso de 

combustible adicional. A causa de su buena eficiencia térmica, el horno de flecha 

vertical puede operar con 4 - 5 % de combustible, así que usualmente es posible 

sinterizar en este tipo de plantas sin combustible suplementario. El horno de 

sinterización continua por otra parte, siendo de hogar abierto, con una baja 

eficiencia térmica, requiere 7 - 8 % de combustible para trabajar 

provechosamente, así que a menudo se requiere combustible adicional en forma 

de carbón o coque molido que se agregue a la materia prima. Siendo una parrilla 

en movimiento, la banda de sinterización necesita una ignición continua de la 

superficie superior del hogar por medio de gas o petróleo crudo: en el horno 

vertical, un recipiente interior mantiene una gran cantidad de calor sensible, el 

cual origina la auto-ignición de la materia prima que va llegando, evitando así la 

necesidad de combustible adicional para la ignición. Por lo tanto en lo que 
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respecta a la economía del combustible, el horno vertical muestra mayor eficiencia 

térmica. En contra de esto, el horno de sinterización continua puede tolerar una 

amplia variación en el contenido de combustible, mientras que el horno vertical 

operará sólo dentro de un límite de aproximadamente 2% de combustible; un 

límite menor del contenido de combustible mientras conduce a una falla en la 

ignición, y un límite mayor en la formación de escoria. Esto es de gran 

importancia, a causa de que en todas las plantas generadoras excepto las más 

nuevas, es considerable la variaci3n en la calidad de la ceniza, particularmente 

con respecto al contenido residual de combustible. Así es que el horno de 

sinterización continua es mucho más fácil de operar, y la ventaja económica de la 

producción ininterrumpida tiene que argumentarse contra el gasto extra de 

combustible que requiere. 

Aunque la ceniza sinterizada de combustible en polvo es un residuo de carbón y 

tiene la misma composición mineral básica que la escoria del horno, difiere de ésta 

última en aspectos importantes: 

A. El contenido de combustible de la ceniza sinterizada del combustible en polvo 

no vale la pena tomarla en cuenta (con cualquiera que hubiera sido el 

contenido en el material crudo), mientras que el residuo del combustible que 

queda en la escoria de hulla puede ser muy alto, y en ocasiones de un carácter 

químico inestable. 

81 



B. A causa de la finura de la ceniza de combustible en polvo, los minerales tales 

como las piritas y la cal, que son sustancias potencialmente dañinas no pueden 

estar presentes en altas concentraciones locales como sucede con la escoria 

de hulla, sino que están distribuidas uniformemente y son inofensivas. Más 

aún, a causa de esta misma finura, cualquier mineral inestable, si estuviera 

presente sería sumamente reactivo, y llegaría rápidamente a su estado último 

con lo que se evitarían problemas como "brincoteos de la cal", y manchas de 

óxido que surgirían de una reación tardía. 

3.5. REQUERIMIENTOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS AGREGADOS 

LIVIANOS 

La gran mayoría de las normas establecen como únicos requisitos para los 

agregados livianos, una limitción de densidad máxima y la necesidad de que 

estos materiales sean químicamente inertes. Estas exigencias en el fondo tratan 

de garantizar que el concreto elaborado con estos agregados tenga una densidad 

inferior a la de los concretos normales y además sea químicamente estable. 11  

Dentro de las propiedades de los agregados livianos que convienen destacar en la 

comparación con los agregados normales es la que se deriva de su porosidad; 

esta propiedad es la de absorción. Los porcentajes de absorción de las 

agregados livianos son sumamente altos (del 8 al 30% de su peso seco en 
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comparación con 0.5 a 1.5% en los agregados normales) y varían con cada tipo de 

agregado; la velocidad de absorción dentro de un mismo tipo de agregado, 

depende de las condiciones iniciales de humedad del mismo. 11  

Se ha estimado que estos agregados absorben de un 5% a un 20% de su peso 

después de 24 horas de inmersión en agua; sin embargo, es interesante destacar 

el hecho de que después de una inmersión, los agregados livianos inicialmente 

húmedos contienen una mayor cañtidad de agua total absorbida que la contenida 

en agregados livianos secos sumergidos durante el mismo periodo de tiempo. 

Esto tiene gran importancia en el diseño de mezclas de concreto pues resulta 

difícil desde un punto de vista práctico conocer en forma precisa la relación 

agua/cemento neta. 11  

Otra característica que distingue a los agregados ligeros de los normales es la de 

su granulometría debido a que el proceso de fabricación es usualmente 

discontinua y con una cantidad muy pequeña de finos. 11  

3.5.1. NORMAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS AGREGADOS 

LIVIANOS PARA EL CONCRETO ESTRUCTURAL 

A continuación se mencionan las Normas Técnicas Colombianas y respectivos 

ensayos que se tienen que aplicar a los agregados livianos que van a ser usados 

para el concreto estructural. 



NTC 4045. - Ingeniería Civil y Arquitectura. Agregados livianos para concreto 

estructural. (ASTM C 330) 

Esta norma se refiere a agregados livianos utilizados en concreto estructural, en 

donde las consideraciones principales son el poco peso y la resistencia del 

concreto a la compresión. Los procedimientos a que se refiere esta norma no 

están previstos para el control de la calidad del concreto en obra. 

NTC 32. - Ingeniería Civil y Arquitectura. Tamices de tejido de alambre para 

ensayos. (ASTM E 11) 

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos para el diseño y la 

construcción de tamices de ensayo de tejido de alambre, que se utilizan para la 

clasificación de los materiales según el tamaño de sus partículas. 

NTC 77. - Ingeniería Civil y Arquitectura. Método para el análisis por tamizado 

de los agregados finos y gruesos. (ASTM 0 136) 

Esta norma abarca la determinación de la distribución de los tamaños de las 

partículas que componen los agregados finos y gruesos, a través de u proceso de 

tamizado. 
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NTC 92. 	- Ingeniería Civil y Arquitectura. Método para determinar el peso 

unitario de los agregados. (ASTM C 29) 

Esta norma tiene por objeto determinar la masa unitaria en condición compactada 

o suelta y el cálculo de los vacíos entre las partículas de agregados finos, gruesos 

o mezclados. Esta norma se aplica a agregados que no exceden los 150 mm de 

tamaño máximo nominal. 

NTC 127. 	- Ingeniería Civil y Arquitectura. Método de ensayo para la 

determinación de impurezas orgánicas en agregado fino para concreto . (ASTM C 

40) 

Esta norma cubre el procedimiento para una determinación aproximada de la 

presencia de compuestos orgánicos perjudiciales para el agregado fino usado en 

mortero de cemento o en concreto. Es evidente que para el caso de agregados 

livianos provenientes de la calcinación de cenizas volantes de carbón a 

temperaturas entre 900°C y  1100°C, la presencia de impurezas orgánicas es nula, 

por lo tanto este ensayo no fue aplicado. 

NTC 174. - Ingeniería Civil y Arquitectura. Especificaciones de los agregados 

para el concreto. (ASTM C 33) 
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En esta norma se establecen las especificaciones que deben cumplir los 

agregados finos y grueso, excepto los agregados ligeros y otros tipos de 

agregados artificiales, empleados en la fabricación de hormigón. 

NTC 1000. - Metrología. Sistema internacional de medidas. (¡SO 1000). 
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4. CONCRETO LIVIANO 

La idea ampliamente generalizada de que los concretos livianos son simplemente 

materiales casi decorativos cuyo uso está limitado a servir de aislante térmico o 

acústico y cuya utilización como material resistente es prácticamente descartada 

debido a su baja resistencia, debe olvidarse. En la actualidad es posible obtener 

resistencias del orden de 600 kg/cm 2  en concretos livianos y cuyo peso por metro 

cúbico es inferior a los 2000 kg. 11  

4.1. DEFINICIÓN 

En general, los concretos livianos se definen como aquellos concretos que tienen 

densidades inferiores a los 2000 kg/ni 3. Dentro de este campo se pueden 

distinguir tres tipos de concretos livianos claramente diferenciables por su 

utilización: 11  

. Concretos aireados, espumosos o porosos. 

Utilizados principalmente en la elaboración de grandes paneles aislantes, de 

cerramiento y bloques, que tienen una densidad de 600 a 700 kg/m 3  y una 
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resistencia a compresión de 20 a 40 kg/cm 2. La utilización de este material como 

elemento resistente en combinación con el acero de refuerzo ha resultado exitosa 

en muchas oportunidades. 11  

. Concretos elaborados a base de agregados livianos y en los cuales se fija a 

priori un cierto grado de no compactación (concretos cavernosos). 

Este tipo de concreto liviano tiene su campo de utilización en la fabricación de 

bloques con amplia ventaja sobre otros materiales no sólo por su menor peso sino 

también por su mayor resistencia al fuego y baja conductividad térmica. Su 

proceso de elaboración no difiere mucho del empleado en la fabricación normal de 

bloques de arcilla y concreto. 11  

Concretos densos elaborados a base de agregados livianos: 

Estos concretos son los empleados como material resistente en estructuras de 

concreto liviano reforzado y pretensado con los resultados excelentes. Su 

densidad oscila entre 1600 y  1900 kg/m3. Y sus características resistentes son 

similares a la de los concretos normales de densidad 2400 a 2500 kg/m3. 11  

4.1.1. DIFERENCIAS ENTRE CONCRETOS LIVIANOS Y NORMALES 

La diferencia fundamental entre los concretos normales y los concretos livianos en 

lo que se refiere a materiales constituyentes, se puede resumir en los siguientes 

aspectos: 11  
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a. El agregado utilizado es poroso. 

b. El agregado grueso es más liviano que el mortero. 

c. En ciertos casos se requiere un cierto grado de no compactación (fabricación 

de bloques y páneles aislantes). 

d. En el concreto liviano el mortero tiene que ser de mejor calidad. 

e. Los concretos livianos requieren un contenido de cemento ligeramente mayor. 

4.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONCRETO LIVIANO 

4.2.1. MASAS VOLUMÉTRICAS Y CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

4.2.1.1. Masa volumétrica (densidad aparente): 

Es la principal característica de un concreto liviano; tanto las propiedades 

mecánicas como las térmicas dependen de ella. 

Esta característica depende esencialmente de: 

. Los tipos, granulometría y dosificación de los agregados que componen el 

concreto. Los principios de dosificación de agregados para concretos livianos 

es similar a la que se hace para concretos normales si se tienen en cuenta 

ciertas precauciones: 
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- Se recomienda que el diámetro de los agregados no sea grande ya que el 

aumento de tamaño de estos áridos suele llevar aparejada una disminución 

del módulo de elasticidad, resistencia de los granos y un aumento en la 

densidad. 1  

- Para que el mortero sea adecuado, y fluya en los intersticios dejados por los 

áridos gruesos, conviene sustituir total o parcialmente las arenas ligeras por 

una arena natural de granukmetría apropiada. 1  

- Conviene trabajar con el concreto liviano con mezclas más ricas en mortero 

que en un concreto normal de similar categoría para obtener una 

compactación óptima, un buen recubrimiento de armaduras y un buen 

acabado superficial. La parte que constituye el mortero debe estar 

comprendida entre 500 y  550 litros por metro cúbico. 1  

. La cantidad de cemento. Recomendaciones internacionales indican un 

contenido mínimo en cemento de 300 kglm3  para concretos livianos con el fin 

de evitar la corrosión en el acero y un contenido máximo de 400 kg/m 3  para 

evitar la sobredosificación y todos los problemas que ella conlleva. Cabe anotar 

pues que el cemento es uno de los materiales más pesados que entran en la 

dosificación del concreto y por lo tanto coopera al cambio de densidad del 

conjunto. 1  
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La cantidad de agua absorbida por los agregados. Puede ser de dos tipos - 

- Agua eficaz: Es aquella que permite la hidratación del cemento. 

- Agua de absorción: Es aquella que se introduce en el agregado lo cual 

depende de su porosidad, forma y estado de superficie del grano, contenido 

de humedad en el momento de empleo, de la viscosidad de la pasta y del 

tiempo que dure el amasad5y vertido. 1  

. La estructura del concreto (compactado, parcialmente compactado o sin finos). 

Los concretos se pudieran clasificar según su densidad, en tres grupos: 

• Concretos livianos de especial ligereza y alto poder de aislamiento térmico con 

baja resistencia con densidades de 300 a 800 kglm3 . 

• Concretos livianos de resistencia media y buen aislamiento térmico con 

densidades entre 800 y  1300 kglm3 . 

• Concretos livianos-más resistentes con limitado poder térmico cuya densidad 

varía entre 1300 y 1800 kg/m3 . 
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4.2.1.2. Resistencia a la compresión: 

Una gran diferencia entre el concreto normal y el concreto liviano es que el 

primero procura que la única resistencia sea la del árido, el mortero debe constituir 

sólo el elemento de transmisión de las tensiones de árido a árido y el segundo 

trabaja con un árido débil, lo que implica una menor cooperación a la transmisión 

de esfuerzos, limitándose su actuación a aligerar el peso. Por esta razón los 

contenidos de cemento en el caso de los concretos livianos son del orden de 450 

a 700 kg/m3  para resistencias similares a las que en los concretos normales se 

obtienen con contenidos de 250 a 500 kgfm3. 1, 11 

En el concreto liviano el agente principal de transmisión de esfuerzos pasa a ser el 

mortero. Para este fin es importante que el agregado posea una forma esférica 

para volver más eficiente la transmisión de esfuerzos. 1  

La resistencia de un concreto liviano aumenta con el contenido de mortero y la 

calidad del mismo; en el concreto normal aumenta con la calidad, pero no con el 

contenido. Debido a lo cual y a la gama de resistencias de los tipos de agregados, 

en el concreto liviano hay una variedad mayor de sus módulos de elasticidad que 

en el concreto normal. Sin embargo al comparar concretos livianos de igual 

resistencia, fabricados con agregados de distinta rigidez, puede comprobarse que 

los módulos de elasticidad no se diferencian demasiado entre sí: prueba de la 

importancia secundaria en la resistencia del agregado. 1  
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Las resistencias del concreto liviano está estrechamente relacionada con sus 

densidades. Las resistencias que se alcanzan en concretos livianos es similar a la 

que se alcanza para los concretos normales, por los que sus aplicaciones son muy 

similares, además de la ventaja que tiene los concretos livianos de tener un menor 

peso. 1  

La relación resistencia-densidad se ve representada en una curva sigmoide 

Gráfica fi 1 La gráfica indica qué la resistencia aumenta rápidamente en razón 

directa a la densidad; llegadas ambas a un punto, que puede considerarse el de 

óptimo rendimiento, el aumento de resistencia se va haciendo progresivamente 

menor, hasta que ya no crece, aunque aumente la densidad.' 

Usualmente se cree que los concretos livianos son de resistencias bajas; sin 

embargo e han obtenido resistencias a la compresión en concretos con agregados 

livianos del orden de los 600 kg/cm 2  (60 Mpa) e inclusive están siendo utilizados 

en concretos pretensados. 

Serán mas o menos elevadas en función de los siguientes aspectos: 

- Masa volumétrica interna del concreto y proporción de arena natural. 

- Forma, tamaño, limpieza y resistencia de los granos de agregado grueso. 

- Relación a/c o resistencia de la pasta. 

- Tratamiento utilizado (aditivos y curado). 

Al 

PIP  
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Relación   resistencia - d 

Límite superior 
resistencia mortero 

Resistencia óptima 
concreto ligero 

Límite inferior 
resistencia 
agregado 

Densidad 	 Densidad 	Densidad 

agregado en 	 óptima 	 mortero 

montón 	 concreto ligero 	2200 kg/m3 

Gráfica 	1. 

Relación resistencia - densidad 



4.2.1.3. Resistencia ala tracción: 

Son usualmente utilizados dos métodos para medir la resistencia a tracción de los 

concretos: 

- Ensayo de tracción por hendimiento o ensayo brasilero. 

- Ensayo de tracción por flexión. 

Se ha comprobado en múltiples ensayos la estrecha relación entre la resistencia a 

tracción y compresión en los concretos. 

4.2.1.4. Módulo de elasticidad: 

Ec=W 1  0.137• ./fc 

Ec= módulo estático de elasticidad, (kgflcm2 ) 

W= Densidad del concreto secado al ambiente, kglm. 

f'c= resistencia a la compresión del concreto en el momento de la prueba, ( 

kgf/cm 2 ) 

Según se puede observar, la expresión permite calcular el módulo de elasticidad 

de cualquier concretó en función de su densidad y de su resistencia a la 

compresión, la cual da resultados muy ajustados a la realidad. 

En general, los valores absolutos para los concretos livianos son inferiores que los 

del concreto normal. 
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4.2.1.5. Resistencia a esfuerzos cortantes: 

Al igual que los módulos de elasticidad, las resistencias al esfuerzo cortante son 

inferiores en los concretos livianos con respecto a los concretos normales. ' 

En su mayor parte dichos valores se sitúan del orden del 60% de los 

correspondientes a concretos normales. Para el diseño de estructuras (según el 

American Concrete Institute, ACI) con concreto liviano se utiliza el 75% de la 

resistencia a cortante del concreto normal. Si hay reemplazo de los finos livianos 

por arena natural se podrá tomar como el 85%.4 

En los concretos celulares la resistencia a cortante deberá verificarse mediante 

pruebas. 

4.2.1.6. Adherencia al refuerzo: 

La adherencia del concreto liviano es menor que la adherencia del concreto 

normal con el refuerzo. 

El ACI (American Concrete Institute), considera este hecho aumentando las 

longitudes de desarrollo de las barras con factores de 1.33 para concreto liviano y 

de 1.18 para cuando se reemplazan los finos por arena natural. 
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4.2.2. CARACTERISTICAS TÉRMICAS 

4.2.2.1. Conductividad térmica: 

Una característica importante de los materiales modernos es el aislamiento 

térmico, y los concretos livianos cumplen con esta propiedad además de poseer 

buenos comportamientos mecánicos. 

La conductividad térmica depende fundamentalmente en los concretos livianos, de 

la masa volumétrica y de su contenido de agua. 

4.2.2.2. Coeficiente de dilatación térmica: 

Este valor es inferior al de los concretos normales. El valor medio queda entre 7 y 

9 x 10 x iiC. 

4.2.2.3. Resistencia al fuego: 

La resistencia al fuego de los materiales se ha convertido en una de las más 

importantes características para los constructores. 
¿' 

A consecuencia de numerosos accidentes, las compañías de seguros se han 

vuelto cada vez más rigurosas en todo lo que respecta a la seguridad de las 

personas y la conservación de los bienes. 
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La resistencia al fuego es función de: 

- La inflamabilidad del material. 

- Su aislamiento térmico. 

- Su dilatación térmica. 

- Del tiempo que puedan permanecer sus características inalteradas con el 

incremento de la temperatura. 

Como regla aproximada se puede ádmitir que 1,0 cm de concreto liviano equivale 

a 1,5 - 1,7 cm de concreto normal. 

4.2.3. VARIACIONES DIMENSIONALES 

El problema de las variaciones en las dimensiones, debido a la contracción del 

concreto liviano, ha sido una de las preocupaciones de las empresas 

constructoras y de interventoría. 

4.2.3.1. Retracción en fabricación: 

En general, los concretos livianos, excepción hecha de los concretos sin finos, 

sufren más retracciones que los concretos normales e inclusive casi del doble. 

Pueden alcanzar de 0.5 a 1 mm/m y aún, a veces, 5 mm/m para algunos de 

ellos. 

Los principales parámetros que intervienen en la retracción son: 



Cantidad de agua de amasado. 

- Tipo y cantidad de cemento. 

- Condiciones de fabricación, de conservación y curado. 

Básicamente existen dos tipos de retracción que se dan en el concreto liviano y 

depende de cómo han sido secados sus componentes, en este caso los 

agregados: secados al aire o en autoclave. " 

4.2.3.2. Variaciones dimensionalejgro térmicas: 

Cuando el concreto es secado inicialmente, sufre una contracción llamada 

generalmente "contracción por secado inicial" y en las subsecuentes etapas de 

mojado y secado, presenta alternativamente expansión y contracción, lo cual es 

usualmente llamado "movimiento reversible de humedad". Las estadísticas han 

demostrado que para el concreto de peso liviano, el movimiento reversible por 

humedad es muy frecuente tan grande como la contracción por secado inicial. ' 

4.2.3.3. Fluencia o flujo plástico: 

La fluencia de los concretos livianos es mayor que la de los concretos normales y 

oscila entre 1.3 y  1.6 veces ¡afluencia de un concreto normal. ' 
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La fluencia final de un concreto liviano será función ante todo del valor de la carga, 

pero también de las características de los agregados, de la calidad del mortero de 

ligazón, de las condiciones ambientales y por último del tiempo. 

4.2.4. OTRAS CARACTERÍSTICAS 

4.2.4.1. Absorción de aQua: 	- 

Los concretos livianos tienen una mayor absorción de agua que los concretos 

ordinarios debido a su mayor porosidad, pero esto no se considera de gran 

importancia en la práctica, puesto que en el concreto liviano que se usa a la 

intemperie generalmente se coloca una capa protectora adecuada. ' 

4.2.4.2. Consistencia: 

No puede determinarse por el ensayo en el cono de Abrams cómo se hace en el 

concreto normal. 1  

La medida de la consislencia para este viene determinada casi exclusivamente por 

la relación agua-cemento. Se dispone de una aceptable gama de valores 

suficientemente corroborados por la práctica, que proporcionan índices válidos de 

docilidad y calidad del concreto. 1 

100 



4.2.4.3. DeformabilidacL 

Es función de los elementos que lo componen: el mortero y los agregados. La 

diferencia de comportamiento con el concreto normal es grande. En éste los 

agregados son más rígidos que la pasta; por los tanto cuando recibe carga, la 

carga adicional se transmite a través de la pequeña capa de mortero que separa 

los agregados. En el concreto liviano, por el contrario, los agregados son menos 

rígidos que la pasta del mortero, por lo que éste deberá soportar la carga inicial, 

pero no la carga adicional. 1  

De todo lo anterior se derivan las siguientes conclusiones: 

• El mortero debe ser más resistente en el concreto liviano que en el normal, 

porque es el que transmitirá las cargas. 

• En el concreto normal el mortero goza de un margen de trabajo más amplio 

porque, aunque llegase a tornarse plástico, no se rompe ya que los propios 

áridos se lo impiden. 

• La deformabilidad está estrechamente relacionada con la resistencia. Así un 

concreto de una alta resistencia tiene baja deformabilidad y un concreto de 

baja resistencia tiene una alta deformabilidad. 1 



4.2.4.4. Relación Esfuerzo - Deformación: 

Una gran diferencia entre el concreto normal y el concreto liviano es su modo de 

falla; en el concreto normal hay dos zonas claramente identificables que son la 

'elástica" y la "plástica", en cambio en el concreto liviano se presenta 

prácticamente la primera y es por eso que se puede considerar como un material 

frágil. Lo anterior está muy relacionado con las diferencias de rigidez entre el 

agregado y el mortero (en el concreto liviano los agregados son menos rígidos que 

el mortero y en el concreto normal ocurre todo lo contrario). 1  

La rotura de las probetas de concreto liviano es explosiva. 

La forma característica de falla de las probetas de concreto liviano es 

generalmente una rotura en un plano casi perpendicular a los platos de la prensa y 

de concreto normal es la aparición de dos conos, con destrucción de la zona 

media por tracción radial debido a su aumento de diámetro. A continuación se 

ilustra lo anterior por medio de la gráfica It 2. 1  

4.2.4.5. Dosificación: 

Las dosificaciones de cemento para concretos livianos pueden ser ligeramente 

más altas, en vista de que es necesario obtener una calidad superior en el mortero 

que envolverá los agregados. Los límites de empleo de cemento son mínimo 250 

kg/m3  y máximo 400 kglm3. 1  
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Gráfica 112. 

Rotura de las probetas en el hormigón ligero. 

El comportamiento de este último es el de un material frágil. En el 

hormign normal el efecto do zunchado de los platos de la prensa 

da lugar a dos conos, con destrucción de (a zona media por 

aumento de su diámetro debido a tracción radial. 
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Para concretos livianos estructurales se debe prescindir de la arena ligera debido 

a que su resistencia similar a la del agregado no permitirá obtener un buen 

mortero de arropamiento; su absorción de agua podría afectar modificar la 

manipulación del concreto. Puede sustituirse por arena normal de granulometría 

continua. 1  

Se debe tener en cuenta para la dosificación, la absorción del agua por parte del 

agregado liviano. La cantidad de agua en la mezcla fuera de ese porcentaje en 

peso del agregado que se absorbe, no debe superar el 50 por ciento del peso del 

cemento. A pesar de perder en manejabilidad del concreto, se gana en resistencia 

del mortero. 1  

Como es natural, no se puede dosificar el aire ocluido. Sin embargo, conviene 

estudiar la granulometría del conjunto de la fase seca, a fin de conseguir la 

máxima compacidad posible para cada densidad, sabiendo que un volumen de 

aire superior a los 80 litros por metro cúbico puede afectar a la calidad final del 

concreto reforzado. 1  

4.2.4.6. Durabilidad: 

La durabilidad, en general, es la capacidad para resistir los efectos de todos los 

agentes físicos, químicos y mecánicos del medio que rodea el material. 
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Debido a SU porosidad, el concreto liviano es más vulnerable al ataque de agentes 

químicos tal como el agua freática corrosiva, y por tanto no es recomendable para 

usarse bajo el nivel del terreno. 

El aire no afecta mucho al concreto liviano, pero en general se acostumbra 

proteger con algún tipo de recubrimiento. Los revestimientos ideales para 

concretos ligeros deberían dejar pasar el vapor de agua para favorecer el secado, 

pero no el agua. Son el caso de las ?esinas sintéticas. 

Otros aspectos importantes de la durabilidad son el agrietamiento y el 

descostramiento (como resultado de la corrosión del acero), para lo cual deben 

tomarse las precauciones necesarias." 

4.2.4.7. Acústica: 

Cuando de aislamiento acústico se trata los mejor es tener, estructuras cerradas, 

que estructuras abiertas, por ello divisiones en concreto liviano revestidas 

alcanzan aislamientos acústicos altos. Los elementos de concreto liviano de arcilla 

expandida, cuando se fabrican de textura abierta, permiten la penetración de las 

ondas sonoras y su disipación o sea que poseen un NRC (coeficiente de 

disipación de ruidos) superior a los concretos de agregados naturales preparados 

en las mismas condiciones, prestándose por ello al acondicionamiento acústico." 
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4.3. ASPECTOS DECISIVOS DE LA MEZCLA DE CONCRETO 

LIVIANO PARA LA CALIDAD FINAL 

. Contenido de agua de los agregados en el momento de amasado y el menor 

peso de los granos con relación al mortero. 1  

. Adecuado amasado: se deben cumplir ciertos requerimientos para amasar el 

concreto liviano, a saber: 

No es conveniente usar el agregado muy seco ya que hace perderle docilidad 

y manejabilidad al concreto. Ni muy húmedo, ya que puede presentar 

agrietamientos. 1  

Antes los dos aspectos anteriores se hace necesario un sistema de amasado 

un poco diferente al que se utiliza para el concreto normal, y consiste en usar 

el agregado seco y mediante un proceso de humidificación, garantiza un 

contenido de agua uniforme y medible. Por este lado se encarece un poco la 

producción de concreto liviano. 1  

Métodos de premojado de los agregados: 

1. Regar periódicamente los agregados desde unas cuatro horas antes del 

empleo, permitiendo que el agua evacúe, por medio de un sistema de 
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drenaje. Tiene el inconveniente de que no se logra uniformidad en la 

humidificación de los agregados. 

2. Premezclar el agregado con el agua en la hormigonera, tiene el 

inconveniente de que se rebaja el rendimiento en la producción de concreto 

ya que se introduce un paso adicional. 1  

Debido a las grandes diferencias- de humedad que se presentan en los mismos 

agregados en sus partes interior y exterior, es muy probable que se presenten 

tensiones de retracción, así como las correspondientes fisuraciones. Para 

evitarlo, se mantiene la humedad de amasado o se propicia humidificación 

adicional. Es también necesario hacer un curado adecuado bien sea: 

protegiendo las superficies mediante tejidos húmedos o regándolas con agua; 

hay que resguardarlas del viento, mediante láminas de plástico o por medio de 

una película de curado. 1  

El tratamiento de curado suele ser suficiente de siete días si las temperaturas 

son superiores a 10 grados centígrados. Es conveniente mantener el encofrado 

puesto durante un cierto tiempo, en especial silos días son secos y ventosos. 
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4.4. PRODUCCIÓN DE CONCRETO LIVIANO 

A continuación se mencionarán los pasos que se pudieran seguir en la producción 

de concreto liviano. 1  

1. Se introducen los agregados en la hormigonera en marcha. 

2. Se vierten 213 partes de agua del amasado necesaria, mezclando durante unos 

30 segundos. 

3. Se adiciona el cemento y el agua restantes, para seguir mezclando durante 

minuto y medio. 

4.4.1. OBSERVACIONES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 

Si se emplean aditivos en polvo, se mezclan, en seco, al cemento; sí líquidos, se 

añaden al agua de amasado, pero una vez haya tenido lugar el premojado del 

agregado, porque de lo contrario podrían ser absorbidos con pérdidas de 

efectividad. 1  

Los tiempos de mezclado son superiores a los del concreto normal y oscilan entre 

el minuto y medio y los tres minutos. 



Un exceso prudencial en el tiempo de amasado, mejora la docilidad y, 

ocasionalmente, afianza la resistencia del concreto liviano. 1  

La compactación del concreto liviano es un importante aspecto de su puesta en 

obra. Debe realizarse siempre por vibrado, con frecuencias de vibración dobles o 

triples de las usadas en concretos normales, introduciendo el vibrador a distancias 

más cortas y durante menos tiempo que en aquel; hay que evitar, asimismo, la 

flotación del agregado. 1  

4.5. VENTAJAS DEL CONCRETO LIVIANO 

El concreto ligero se ha usado en diversidad de estructuras en muchos países. 

Este tipo de concreto se ha usado casi en todas las aplicaciones en las que se usa 

el concreto normal. La ventaja principal del concreto ligero es su menor densidad 

(del 20 al 30%). 2  

Normalmente es semiligero en cuanto a que todo o parte del agregado fino, de 

menos de 4.75 mm. es arena natural, y su uso puede dar como resultado 

disminución en el peso propio de las estructuras' lo que conlleva a: 

- Menores costos de cimentación. 

- Reducción de secciones transversales de vigas y columnas. 

- Menores costos de acero de refuerzo. 
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- En el caso de terrenos con capacidad portante limitada, posibilidad de 

construir mayor número de pisos. 

Los concretos preparados con algunos agregados ligeros tienen propiedades más 

elevadas de fluencia a largo plazo, que los concretos normales. La mayoría de los 

concretos ligeros también tienen menores módulos de elasticidad. 2  

Prácticamente todos los agregados ligeros pueden usarse en concreto para losas 

de pisos y es esta aplicación en la que encuentran su mayor uso. 2  

Algunos concretos ligeros pueden usarse en todos los elementos estructurales de 

un edificio, obteniéndose economías apreciables en comparación con las 

estructuras de concreto normal. La Australia Square en Sidney, Australia, es una 

torre circular de 50 pisos (184 m de altura) con diámetro de 42.5 m. Mediante el 

uso de 31.000 m 3  de concreto ligero en vigas, columnas y pisos arriba del séptimo 

nivel, se logró un ahorro del 13% en los costos de construcción. El concreto tenía 

una resistencia promedio a la compresión de 350 kg/cm 2  y una densidad promedio 

de 1972 kg/m3  a 28 días. 2  

El techo de los tableros del Major Straub Barracks Hall, en Australia (1968), está 

sostenido por vigas de concreto ligero prefabricadas y presforzadas, con luces de 

22.4 m, espesor de 1.3 a 1.8 m y nervaduras de diversos espesores. El concreto 

tiene una densidad a 27 días, de 1800 kg/m3  y una resistencia a la compresión, 
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en cubos de 20 cm, de 550 a 600 kg/cm 2. Cada una de las vigas pesó 

13.5 toneladas. Puesto que fueron prefabricada a 500 km de la obra, hubo ahorro 

en los costos de transporte, debido a su baja densidad, en comparación con los 

concretos normales. 2  

Se han construido muchos pisos de puentes con concreto ligero. Uno de los 

primeros, fue el San Francisco - Oakland Bay Bridge (1936), en el cual el uso de 

concreto ligero permitió un ahorro dé 3 millones de dólares en acero. 2  

En Canadá se han construido muchos puentes con concreto ligero. Se usó en las 

60 vigas maestras y en las losas del paso modificado a desnivel, con forma de Y, 

sobre Heatley Avenue en Vancouver y en el puente James MacDonald en 

Edmonton. En el primero las vigas tenían entre 19.8 y  33.6 m de longitud y entre 

1.1 y  1.3 m de espesor. El concreto tenía densidad seca de 1730 a 1760 kg/m 3 , 

un contenido de cemento de 408 kg/m 3  y una resistencia a la compresión a 28 

días, de 408 kg/cm2. 2  

Todo lo anterior demuestra que muchos constructores depositaron su confianza en 

el concreto ligero desde hace mucho tiempo y que además les ha significado una 

economía para sus construcciones. 



Otras ventajas son: 

Su conductibilidad térmica es más baja, lo cual es muy aprovechable en 

elementos prefabricados. 

Por lo anterior, el comportamiento ante incendios del concreto liviano es más 

favorable que el del concreto normal; el calentamiento de las armaduras será 

más lento. Además, como su co&iciente de dilatación crece mucho menos con 

el calor que en el concreto normal, y generalmente su módulo de elasticidad es 

también más bajo, las tensiones térmicas serán menores, disminuyendo el 

peligro de grietas. 1  

4.6. NORMAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

CONCRETOS LIVIANOS PARA USO ESTRUCTURAL 

A continuación se mencionan las Normas Técnicas Colombianas y respectivos 

ensayos que se tienen que aplicar a los concretos livianos (al igual que al cemento 

que va a ser mezclado) que van a ser usados con fines estructurales. 

NTC 107. - Ingeniería Civil y Arquitectura. Método para determinar la expansión 

en autoclave del cemento Pórtland. (ASTM C 151) 
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Esta norma tiene por objeto establecer el método de ensayo para determinar la 

estabilidad volumétrica de pastas de cemento pórtland endurecido, al someterlas a 

tratamiento en autoclave. 

NTC 184. - Cementos hidráulicos. Métodos de análisis químicos. (ASTM C 114) 

Esta norma tiene por objeto establecer los métodos de análisis químicos de 

cementos hidráulicos. 

NTC 673. 	- Ingeniería Civil y Arquitectura. 	Ensayo de resistencia a la 

compresión de cilindros de concreto. (ASTM C 39) 

Este método de ensayo cubre la determinación de la resistencia a la compresión 

de especímenes cilíndricos de concreto, tales como los cilindros moldeados y los 

núcleos extraídos. Está limitado a concretos con masa unitaria que excedan los 

800 kglm3 . 

NTC 722. - Ingeniería Civil y Arquitectura. Método para la determinación de la 

resistencia a la tensión indirecta de especímenes cilíndricos de concreto. (ASTM C 

496) 
1 
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Este método de ensayo determina la resistencia a la tensión indirecta de 

especímenes cilíndricos de concreto, tales como los cilindros moldeados y 

núcleos. 

NTC 1377. 	- Ingeniería Civil y Arquitectura. Elaboración y curado de 

especímenes de concreto para ensayo de laboratorio. (ASTM C 192) 

Esta norma tiene por objeto establecer los procedimientos para la elaboración y 

curado de muestras de concreto en el laboratorio bajo estricto control de 

materiales y condiciones de ensayo, usando concreto que se puede compactar por 

apisonamiento o vibración. 

NTC 4022. - Ingeniería Civil y Arquitectura. Masa unitaria de concreto liviano 

estructural. (ASTM C 567) 

Esta norma tiene por objeto determinar la masa unitaria del concreto liviano recién 

mezclado y de la masa unitaria seca al aire (en servicio) del concreto estructural 

liviano. 
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S. LADRILLOS A PARTIR DE CENIZA VOLANTE 

La fabricación de ladrillos puede realizarse con o sin la adición de arcilla. En este 

último caso se precisa añadir un componente aglomerante como el silicato sádico 

(2.5 - 3.0 %). No se requieren especiales características físicas o químicas para 

las cenizas volantes, que pueden proceder de carbones bituminoso o de lignitos. 12  

En Inglaterra se consumen anualmente unas 30.000 ton de cenizas volantes en la 

fabricación de ladrillos, con adición de arcilla. La proporción de cenizas volantes 

en la mezcla puede alcanzar el 85%, en volumen. La resistencia de los ladrillos 

oscila entre 140 y  315 kglm 2 . El aspecto es semejante al de los ladrillos usuales 

de arcilla. Los mejores resultados se obtienen con arcillas plásticas poco 

cargadas de limo. 12  

En mezclas de ceniza, silicato sádico y agua (9— 10%) se deseca a 99 - 105°C. 

Seguidamente, se sube la temperatura a unos 540°C, y  se la mantiene durante 2 o 

3 horas, hasta quemar el carbón presente. Después se eleva la temperatura a 

razón de 40°C a 80°C por hora, hasta 1100°C. El tiempo total de cocido, incluido 

el período de enfriamiento, varía de 12 a 40 horas, según las características de las 

materias primas. 12  
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En el control de calidad la variable principal es el coeficiente de saturación 

(relación entre la absorción después de 24 horas en agua fría y la absorción 

después de 5 horas en agua hirviendo). Algunas características de los ladrillos 

obtenidos son las siguientes: 12  

- Coeficiente de saturación: 0.76 - 0.86 

- Absorción (5 horas en agua hirviendo): 12 a 22 % 

- Porosidad: 22 a 35% 

- Resistencia: 140 a 210 kg/cm 2  
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6. SUSTRATO PARA CULTIVOS HIDROPÓNICOS 

Los elementos que componen la hidroponía son: 14,15 

• La planta 

• El sustrato 

• Agua 

• Recipiente 

• Solución nutritiva 

• Factores ambientales 

• Plagas y enfermedades 

Este trabajo de grado pretende estudiar un nuevo sustrato para cultivos 

hidropónicos que hasta ahora en Colombia no ha sido utilizado: Se trata de 

agregados que resultan de calcinar cenizas volantes de carbón aglomeradas. 

Por tal razón sólo se va a profundizar en las características que debe cumplir 

los sustratos y por lo tanto se dejan a un lado los otros elementos que 

conforman los cultivos hidropónicos. 



6.1. DEFINICIÓN DE SUSTRATO 

El sustrato es un material sólido que sirve como vehículo para aportar agua, 

nutrientes y oxígeno a la planta, a la vez que sirve de soporte a la planta y de 

medio oscuro para el desarrollo radicular, función vital del crecimiento vegetal. 

6.2. FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL SUSTRATO 

Debe cumplir varias funciones, que a su vez dependen directamente de sus 

características, las cuales se dividen en cuatro aspectos que son: físico, 

químico, biológico y económico. 

6.2.1. ASPECTO FÍSICO 

Ser físicamente adecuados: 

. Deben ser livianos: El peso del sustrato determina la calidad del montaje 

hidropónico, los tipos de camas o canales, los soportes y columnas y en 

general el valor de la infraestructura al afectar el tipo de construcción. 14,15 

. Retener buena humedad: La retención de agua por el sustrato en 

cantidades adecuadas y de forma homogénea determina la posibilidad de la 



planta de utilizarla como vehículo para sus funciones metabólicas. La 

retención es función de la granulometría del sustrato y de la porosidad de 

las partículas que lo componen. 14,15 

. No debe encharcarse: La homogenización de la humedad debe hacerse sin 

que se presenten encharcamientos que limiten el crecimiento radicular. Es 

un factor relacionado directamente con la granulometría del sustrato, 

haciéndose necesaria una gradación adecuada para facilitar la evacuación 

de los excesos. 14, 15 

Debe permitir una buena aireación: 	En hidroponía se evidencia la 

importancia de la absorción de oxígeno a través de las raíces, siendo 

necesario un correcto suministro a través del sustrato, al parecer la 

oxigenación y el adecuado espacio para el desarrollo radicular son 

elementos muy importantes como factores de producción de primer orden 

dentro de la hidroponía. 14.15 

• No debe degradarse. 14.15 

6.2.2. ASPECTO QUÍMICO 

El sustrato debe ser químicamente inerte, pues no puede absorber ni 

suministrar ningún elemento nutritivo, puesto que esto representaría una 

alteración en la solución nutritiva. 14,15 



6.2.3. ASPECTO BIOLÓGICO 

El sustrato deberá ser biológicamente inerte y estar libre de plagas y 

enfermedades. Es peligroso utilizar cualquier material que contenga tierra, 

especialmente "compost" o materiales muy arcillosos, pues los riesgos de 

infección pueden dañar totalmente un cultivo. 14,15 

6.2.4. ASPECTO ECONÓMICO 

El sustrato debe ser de fácil consecución y bajo costo, este es el factor tal vez 

más limitante, ya que un sustrato puede ser ideal pero no adquirirse fácilmente 

en la región y su consecución implica altos costos sobre todo en el 

transporte. 14 15 



II. ENSAYOS, PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 



1. AGREGADOS LIVIANOS PARA CONCRETO 

ESTRUCTURAL, A PARTIR DE LAS CENIZAS 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS CENIZAS VOLANTES 

Las cenizas que fueron utilizadas para este trabajo provienen de la Central de 

Energía y Vapor de la planta de Coltejer localizada en el municipio de Itaguí. 

Coltejer, al igual que otras empresas que queman carbón, genera diferentes tipos 

de cenizas que pueden ser más o menos finas, es decir, que tienen menos o más 

porcentajes de inquemados (partículas de carbón que no se han transformado en 

cenizas) respectivamente. Lo anterior está estrechamente relacionado con la 

eficiencia de los hornos donde se quema el carbón. 

El Centro de investigaciones del Carbón de la Universidad Nacional ya se había 

empezado a interesar por el tema de la posible utilización de la ceniza volante y 

por tal razón patrocinó un estudio que consistía en determinar la caracterización y 
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posibles usos de las cenizas volantes del carbón que producían diferentes 

empresas y entre ellas se encontraba Coltejer. 

Los resultados que se obtuvieron se muestran en la tabla No # 8. 

ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS ASTM Y AASHTO, 
QUE CUMPLEN LAS CENIZAS VOLANTES DE COLTEJER 

ESPECIFICACIÓN NORMA 

% de inquemados (12% máx) ASTM 

% de inquemados (5% máx) AASHTO 

% retenido en mafia No. 325 (45 um) 
(34% max)  

-- 	ASTM y AASHTO 

% Si02+Al203+%Fe203 (70% mm) ASTM y AASHTO 

%S03 (5% máx) ASTM y AASHTO 

tabla No 11 810 
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1.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE 

LOS AGREGADOS. 

1.2.1. CONSECUCIÓN DE LA CENIZA VOLANTE 

La ceniza es suministrada por la planta de Coltejer la cual está localizada en el 

municipio de ltaguí. La cantidad de suministro, en total no han sido de más de 2 

metros cúbicos. Esto se debe a que la capacidad de quema del horno del 

laboratorio es baja. Foto 1 

La planta de energía y vapor de Coltejer, quema el carbón proveniente de Amagá-

Antioquia para abastecer de vapor al proceso de elaboración de los textiles. Foto 2 

El vapor generado es aprovechado para la generación de energía (termoeléctrica), 

que abastece a la misma empresa. Coltejer (ltagu) es autosuficiente desde el 

punto de vista energético. En la foto 3 se puede observar uno de los generadores. 

Foto 3 

La generación de energía y vapor a partir de la quema de carbón hace que se 

genere diariamente entre 40 y  50 toneladas de cenizas volantes. Una parte es 

vendida a la industria cementera ($1 .5/kilo de ceniza aproximadamente) y la otra 

se considera como desecho. 

124 



Las cenizas volantes que se generan en el proceso de combustión del carbón son 

recogidas en grandes filtros que reciben el nombre de "BAG HOUSE". Foto 4 y  5 

Estas grandes bolsas están conectadas a unas tuberías, que por medio de 

succión las conducen a dos tolvas (foto 6) donde son almacenadas para ser 

depositadas finalmente en los camiones que las transportan. Las cenizas no se 

pueden entregar secas a los camiones transportadores ya que son muy volátiles y 

contaminan el ambiente, por lo tanto en un tambor de carga localizado en la parte 

inferior de cada tolva se le adiciona agua a la ceniza. La adición de agua 

combinada con el efecto rotatorio del tambor de carga hace que la ceniza se 

aglomere y tome formas esféricas que es precisamente lo que busca un método 

de producción de agregados. Fotos 7, 8, 9 y 10. La foto 11 muestra la cantidad 

de ceniza que es producida, y no es alcanzada a almacenar en las tolvas por la 

alta relación producción - capacidad de las tovas vs baja utilización de las cenizas. 

La ceniza que se utilizó para este trabajo se tomó de la unión entre la boca del 

filtro y la tubería de succión, localizadas en la parte inferior del Bag-House. 

1.2.2. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE LOS AGREGADOS 

El método de producción en laboratorio es similar al de "granulador de disco". 

Los principales elementos yio materiales que se alistaban para la producción eran: 
St 

Vj?W S.s..P.A 

:8 E3 LIC TE CA 
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Recipiente circular con paredes verticales (15_cm) y diámetro iguala 40_cm. 

Agua necesaria para la humedad calculada (20%, 25% y  30%). El agua debía 

ser adicionada gradualmente a las cenizas en forma de rocío. (se utilizó un 

atomizador). 

• Cronómetro. para calcular las revoluciones por minuto del recipiente giratorio. 

• Tara calibrada para tomar la cantidad de ceniza que va a hacer procesada. 

Se tomaba el recipiente con las cenizas y se mojaba su superficie. Se comenzaba 

a girar el recipiente de manera constante, sin dejar de agregar el agua. El tiempo 

solo se tenía en cuenta cuando el recipiente estaba girando. Se contaban el 

número de giros hasta que el agua se agotara. Todo lo anterior era registrado. 

Los agregados fueron producidos en promedio a 1,8 revoluciones por segundo. 

Al comienzo de la etapa de experimentación se tuvo la oportunidad de ensayar 

recipientes de diferentes materiales como plástico y metálico, que tenían 

superficies más y menos rugosas respectivamente. En las paredes del recipiente 

plástico se adherían capas de ceniza húmeda, que hacían disminuir cada vez más 

la capacidad del recipiente siendo necesario parar la producción para retirar el 

material adherido y continuarlo posteriormente. Todo lo anterior conllevaba a un 

bajo rendimiento en la producción de los agregados. El recipiente metálico por 

tener una superficie más lisa permitía que por simple golpeteo se desprendiera la 
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capa de ceniza y no hubiera la necesidad de interrumpir el proceso de producción 

de los agregados livianos. 

Los tamaños y densidades de los agregados empezaron a mostrar que dependían 

directamente del diámetro del recipiente, la cantidad de agua suministrada, la 

velocidad y el tiempo de giro. 

Los agregados producidos se clasificaban en tres tamaños básicos que eran: 

. Retenidos en el tamiz No 4 

Retenidos en el tamiz No 16 

. Retenidos en el tamiz No 30 

Los agregados eran secados en un 'horno de secado' a una temperatura de 

110°C durante 24 horas y posteriormente eran quemados a 1100°C. La 

temperatura se incrementaba gradualmente para no ocasionar fisuras y se 

mantenía en 1100°C durante una hora (templado). Este proceso debía ser muy' 

riguroso pues de él dependía la resistencia del agregado. En la foto 12 se muestra 

dos tipos de agregados que han sido quemados con buena y mala calidad 

respectivamente. La diferencia física más notable es el color; en el agregado bien 

quemado se puede observar homogeneidad a diferencia del que ha sido quemado 

deficientemente que presenta diferentes tonalidades e incluso más rojizas. 
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Los agregados quemados, se tamizaban para poder clasificarlos por tamaños y de 

esta manera poder preparar cualquier tipo de granulometda para los diferentes 

ensayos. Foto 13 

En la foto 14 se puede observar mejor el cambio que sufren las cenizas a medida 

que se van procesando. Además se comparan los agregados normales con los 

agregados livianos de ceniza en la fotol 5. 
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1.3 ENSAYOS APLICADOS A LA CENIZA 

1.3.1. ANÁLISIS QUÍMICO 

Si07 - 40.22% 

Al 2 0 1  - 21.30% - 

Fe203 - 8 . 40% 

CaO 5.61% 

MgO 	- 1.61% 

K2 0 
3.66% 

N a 20 

SO 3  0.37% - 

SO4  0.34% 

1.3.2. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 
8  

Pasa - Retenido 

2.00 mm (No. 10) 0.425 mrJ9. 40) - 	 2 
0.425 mm (No. 40) 0.045 mm (No. 325) 46 

0.045 mm (No. 325) 0.005 mm 52 	- 

0.005 mm O 
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1.3.3. MASA UNITARIA CENIZAS VOLANTES 

Masa molde (gr) 	 8438 
Volumen (cm 3) 	 3030.53 
Gravedad específica 	2.30 
Densidad del agua Kg/m 3 	998.00 

Muestra Masa molde + 

agregado suelto 

Masa 
agregado gr 

Masa unitaria 

suelta 	kg/m 3  
% Vacíos 

1 10012 1574 519.4 77.4% 
2 9998 1560 514.8 77.6% 
3 - 9990 1552 

¡
Promedio 

- 512.1 77.7% 
515.42 77.5% 
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1.4. ENSAYOS APLICADOS A LOS AGREGADOS LIVIANOS 

1.4.1. GRANULOMETR1A DE AGREGADOS 

1 Peso 	1 1 Módulo de 1 
Muestra No. Descripción Fecha muestreo Absorción 

específico 1 	finura 
1 1 Agegado ligero i 	18-Sep-99 	1 31.02% 2.16 1 	4.25 	1 

Tamiz 
Peso retenido 

gr 
- 

% Retenido 
% Retenido 

 acumulado  
% Que pasa 

25mm (1) 14.5 0.5% 0.5% 99.5% 
19.Omm (314") 93.0 2.9% 3.4% 96.6% 
12.5mm (112") 358.9 11.2% 14.6% 85.4% 
9.5mm (318") 284.6 8.9% 23.4% 76.6% 
4.75mm (No 4) 1114.1 - 34.8% 58.2% 41.8% 
2.36mm (No 8) 655.9 20.5% 78.7% 21.3% 
1.20mm (No 16) 453.1 14.1% 92.8% 7.2% 
300um (No 50) 120.0 3.7% 96.5% 3.5% 
150um (No 100) . 	62.6 2.0% 98.5% 1.5% 
pasa 150um (No 100) 48.3 1.5% 100.0% 0.0% 

Total 3205.0 100% 

D10 1.4 
D30 3.40 
D60= 7.10 

Cu 5.07 
Cc= 1.16 

r 
Bien gradada 	' 

L 
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1.4.2. MASA UNITARIA AGREGADO GRUESO 

Granulometria utilizada 

Tamiz Peso retenido gr % retenido 
% retenido 
acumulado % Pasa 

12.5mm (112") 0 0% 0% 100% 
9.5mm (318') 700 - 20% 20% 80% 
4.75mm (No 4) 2450 70% - 90% 10% 
2.36mm (No 8) 175 5% 95% 5% 
1.20mrn (No 16) 175 5% 100% 0% 

Total 3500 100% 	- 

Clasificación 	 Agregado grueso 9.5mm a 2.36mm (3/8" - No8) 

Masa molde (gr) 	 8438 
Volumen (cm 3 ) 	 3030.53 
Gravedad específica 	2.16 
Densidad del agua kg/m3  998.00 

Muestra 
Masa molde + 

agregado 
compacto 

Masa 
agregado 

gr 

Masa unitaria 
compacta 

kg/m3  
% Vacíos 

1 10893 2455 810.1 62.4% 
2 10858 2420 798.5 62.9% 
3 10877 2439 804.8 62.7% 

Promedio 804.48 62.7% 

Muestra Masa molde + 

agregado suelto 

Masa 
agregado gr 

Masa unitaria 

suelta kg/m3  
% Vacíos 

1 10695 2257 744.8 65.4% 
2 10710 2272 -  749.7 65.2% 
3 10699 -  2261 746.1 65.4% 

Promedio 746.84 -  65.3% 

- 
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1.4.3. MASA UNITARIA AGREGADO COMBINADO 

Granulometría utilizada 

Tamiz Peso retenido gr % retenido 
% retenido 
acumulado % Pasa 

19.0mm (314') 0 00/. 0% - 100% 

12.5mm (112) 200 5% 5% 95% 
9.5mm (318") 800 20% .25% 75% 
4.75mm (No 4) 1000 25% 50% 50% 
2.36mm (No 8) 800 20% - 70% 30% 
1.2Omm (No 16) 800 20% 90% 10% 
300um(No50) 200 5% 95% 5% 
l5Oum (No 100) 

- 

120 3% 98% 2% 
pasa l5Oum (No 100) 80 2% 100% 0% 

Total 4000 100% 

Clasificación 	 Agregado combinado fino y grueso 12.5mm a 0 (1/2" - 0) 

Masa molde (gr) 	 8438 

Volumen (cm 3 ) 	 3030.53 
Gravedad específica 	2.27 
Densidad del agua kg/m 3  998.00 

Muestra 
Masa molde + 

agregado 
compacto 

Masa 
agregado 

gr 

Masa unitaria 
compacta 

kg/M 3  

% Vacíos 

1 11135 - 2697 889.9 60.7% 
2 11110 2672 881.7 61.1% 
3 11147 2709 893.9 60.5% 

Promedio 888.51 60.8% 

Muestra 
Masa molde + 

agregado suelto 
Masa 

agregado gr 

Masa unitaria 

suelta 	kg M3 % Vacíos 

1 11060 2622 865.2 61.8% 
2 11033 2595 856.3 62.2% 
3 11029 2591 855.0 62.2% 

Promedio 858.82 62.1% 
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1.4.4. MASA UNITARIA AGREGADO FINO 

Granulometria utilizada 

Tamiz 
Peso retenido 

gr % retenido 
% retenido 
acumulado % Pasa 

9.5mm (3/8) 0 - 0% 0% 100% 

4.75mm (No 4) - 645 15% 15% 85% 
2.36mm (No 8) 1075 25% 40% 60% - 
1.20rnm (No 16)  860 20% 60% 40% 
300urn (No 50) 860 20% 

- 

80% - 20% 
150um (No 100) 645 15% 95% 	- 5% 

pasa 150um (No 100) 215 5 0% 
- 

100% 0% 

Total 4300 100% 

Clasificación 	 Agregado fino 4.75mm a O (No4 - 0) 

Masa molde (gr) 	 8438 

Volumen (cm 3 ) 	 3030.53 
Gravedad específica 	2.38 

Densidad del agua kg/m 3 	998.00 

Muestra 
Masa molde + 

agregado 

compacto 

Masa 
agregado 

gr 

Masa unitaria 
compacta 

_fm3____  

% Vacíos 

1 11342 2904 958.2 59.6% 
2 11327 2889 953.3 59.8% 
3 11353 	- 2915 961.9 59.5% 

Promedio - 	957.81 59.7% 

Masa molde + 
Masa Masa unitaria 

Muestra agregado % Vacíos 
agregado gr suelta 	kg/m 3  

suelto  
1 11265 2827 932.8 	- 60.7% 
2 11244 2806 925.9 61.0% 
3 11252 2814 928.6 60.9% 

Promedio 929.10 60.9% 
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1.4.5. ABSORCIÓN AGREGADO GRUESO 

Muestra No. 2 
Temperatura de cocción: 1100°C 
Tasa de incremento de temperatura: 118.75°C/hora 
Tiempo a la temperatura final: 1 hora 
Color Seco: HUE 2.5Y 712 Gris palido 
Color Quemarlo: HUE 2.5YR 4/8 rojo 

Peso al Peso 
Probeta Peso Seco Peso Peso 

moldeo Saturado 
Número gr. Quemado Sumergido 

gr.  gr.  
1 155.60 124.64 118.70 157.00 - 	63.99 
2 156.67 - 125.52 119.60 155.90 63.96 
3 157.10 125.69 1.80 157.20 64.42 
4 157.15 125.76 120.00 156.30 64,32 

Gravedad 

Probeta Humedad de 
Pérdidas al 

específica 
Densidad 

Absorción 
quemado aparente Porosidad % 

Número moldeo % aparente de agua 	% 
gm/cm3 

m/c3 m 
1 24.84% 4.76% 2.17 1.28 41% 32.27% 

2 24.82% 4.72% 2.15 - 1.30 - 39% 30.35% 

3 24.99% 4.69% 2.16 1.29 40% 31.22% 

4 24.96% 4.58% - 	2.16 1,30 39% 30.25% 
Promedio 24.90% 4.69% 2.16 - 1.29 -  40.11% 31.02% 
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1.4.6. ABSORCIÓN AGREGADO FINO 

Muestra No. 3 
Temperatura de cocción: 1100°C 
Tasa de incremento de temperatura: 11 8.75°C/hora 
Tiempo a la temperatura final: 1 hora 
Color Seco: HUE 2.5Y 712 Gris palido 
Color Quemado: HUE 2.5YR 4/8 rojo 

Peso al Peso 
Probeta Peso Seco Peso Peso 

moldeo Saturado 
Número gr. Quemado Sumergido 

gr.  gr.  
1 131.10 104.95 100.00 140.80 58.99 
2 129.32 - 104.50 100.40 139.80 57.94 
3 131.60 105.10 100.70 135.80 58.03 
4 131.25 105.25 100.20 138.80 57.60 

Gravedad 
Humedad Densidad 

Probeta Pérdidas al específica Absorción 
de moldeo aparente Porosidad 0/ 

Número quemado 	% aparente de agua 	% 
9m/cm3 

qcm3  
1 24.92 0/6 4.72% 2.44 1.22 50% 40.80% 
2 23.75% 3.92% - 	2.36 1.23 48% 39.24% 
3 25.21% - 4.19% 2.36 - 45% 34.86% 
4 24.70% 	- 4.80% 2.35 1.23 48% 38.52% 

Promedio 24.65% 4.41% 2.38 1.24 47.67% 38.36% 
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1.4.7. VELOCIDAD DE ABSORCIÓN 

Peso Peso - 	Peso 
Probeta Peso 

Saturado Saturado Saturado 
Número quemado 

1 hr gr. 3hr gr. 24hr gr. 
1 118.70 152.70 154.00 157.00 
2 119.60 151.60 153.20 155.90 
3 119.80 153.10 155.30 157.20 
4 120.00 151.50 153.60 156.30 

Absorción Absorción Absorción 
Probeta 

de agua lhr de agua de agua 
Número 

% ¼ 24hr% 
1 28.64% 29.74% 32.27% 
2 26.76% 28.09% 30.35% 
3 27.80% 29.63% 31.22% 
4 26.25% 28.00% 1 	30.25% 

Promedio 27.36% 28.870% 1 	31 .02% 

Absorción 

35% 

j9(IiTIIIIiT1 
5% 

0% 

0 	5 	10 	15 	20 	25 

Tiempo (hr) 
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2. CONCRETO LIVIANO A PARTIR DE 

AGREGADOS DE CENIZA VOLANTE 

Se pretendió hacer mezclas de diferente relación agua cemento y granulometría 

adecuada con los agregados livianos producidos en el laboratorio. Se tuvo el 

respaldo de la Compañía de Cemento Argos para hacer los cilindros de concreto. 

La prueba básica que se le aplicó a los cilindros de concreto liviano fue la de 

resistencia a la compresión. Se tomaron las respectivas medidas a los cilindros de 

concreto con el fin de determinar su densidad. Se pretendió hacer el ensayo de 

resistencia al fuego, sin embargo fue imposible por la complejidad del montaje 

contra el tiempo para llevar a cabo este trabajo de grado. En la literatura están 

claras las bondades de este concreto para resistir al fuego. 
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2.1 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE 

LOS CILINDROS DE CONCRETO 

Las mezclas de concreto, la elaboración de los cilindros, su curado y los ensayos 

de compresión respectivos fueron elaborados en la Compañía de Cemento Argos. 

Se prepararon tres tipos de mezclas de concreto con una misma granulometría 

continua y variando el contenido de cemento para cada una de ellas. 

Para obtener la relación agua - cemento calculada fue necesario saturar los 

agregados livianos antes de ser mezclados con el cemento, adicionándoles agua 

equivalente al 30% aproximadamente de su peso. 

El cemento utilizado fue el Portland tipo 1, de Cementos Rio Claro. 

La elaboración de los cilindros y su curado se llevó a cabo siguiendo la norma 

NTC 1377 y  los ensayos a compresión de los mismos se hizo siguiendo la norma 

NTC 673. 
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2.3. ENSAYOS APLICADOS AL CONCRETO LIVIANO 

2.3.1. DISEÑO DE MEZCLA 

Agregados finos 
Densidad aparente seca (kg/dm 3 ) 	 1.24 
Masa unitaria compacta seca (kg/dm) 	0.958 
Módulo de finura 	 4.13 
% de absorción 	 38.36% 

Agregados Gruesos 
Densidad aparente seca (kg/dm 3) 	 1.29 

Masa unitaria compacta seca (kg/dm 3) 	0.804 
Tamaño máximo 	 12.5mm (117) 
% de absorción 	 31.02% 

Tipo de Mezcla 1 II - III 
C (Contenido de cemento - kg) 300 400 450 
A/C (Relación agua / cemento) 0.5 0.5 0.5 
A (Agua de mezcla - kg) 150 200 225 
b/bo (Volumen seco y compactado de 
agregado grueso por voluinen unitario de 
concreto 

0.53 0.53 

- 

0.53 

b (Volumen absoluto de agregado grueso por 
3 volumen unitario de concreto - m ) 

0.330 0.330 0.330 

CK (Volumen total de agregados - dm3) 760.3 680.4 - 640.45 
p (% de agregado fino) 56.6% 51.5% 48.5% 
K 2.534 1.701 1.423 
f (Proporción del agregado fino) - 1.79 1.09 0.86 
g (Proporción de¡ agregado grueso) 1.37 1.03 0.91 
Proporciones(NCO.5) 1:1.79:1.37 1:1.09:1.03 1:0.86:0.91 
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2.3.2. ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Se prepararon tres tipos de mezcla de concreto con diferentes 
contenidos de cemento Portland, así: 

Contenido de 
Número de 

Tipo de mezcla cemento 
cilindros 

kglm3 

6 
II 400 6 
III 450 6 

Características físicas promedio de los cilindros  

Tipo de mezcla 
Diámetro 

cm 
Altura 

cm 

Volumen 
3 cm 

Peso seco 
gr 

Densidad 
3 kglm 

8.00 15.30 769.06 1107.9 1.441 
II 8.00 15.32 770.07 1179.6 1.532 
III 8.00 15.42 775.09 1200.9 1.549 

Resultados de los ensayos a cornpresión 
Resistencia Resistencia 
promedio a promedio a 

Tipo de mezcla 
los 7 días los 28 días 

kg/cm 2  kg/cm 2  
58.0 63.3 

II 105.5 117.7 
III 122.0 125.0 
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Granulometría utilizada en el 
diseño de la mezcla 

100 	 10 	 1 	 0.1 

Tamiz (mm) 

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 
U) 

cro/ 
JU/O 	_ 

40% 

30% 

20% 

10% 

no/ñ  



2.3 OBSERVACIONES 

. La mezcla quedó con un módulo de finura de arena muy alto (4.1), lo que se 

observó en los cilindros fallados. Se infirió que hizo falta más finos y que esto 

pudo haber contribuido a una reducción de la resistencia. 

. Al sumergir los cilindros en el agua para realizarles el curado, se notaron 

burbujas debido a que los agregados quedaron expuestos. La textura de los 

cilindros era rugosa posiblemente por la granulometría utilizada. Foto 16 

. Claramente se observó que los cilindros fallaron por los agregados livianos. 

Foto 17. 

. La resistencia tanto a los siete como a los veintiocho días fue prácticamente la 

misma. 

Se cumplió una vez más que la resistencia a la compresión es directamente 

proporcional a la densidad. 
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3. LADRILLO A PARTIR DE CENIZA VOLANTE 

3.1. PROCEDIMIENTO 

Se pretendió realizar una serie de ensayos que permiten saber que tan apto es un 

material para ser utilizado en la fabricación de ladrillos. 

Los objetivos fundamentales son: determinar si las cenizas volantes se pueden 

utilizar como materia prima en la elaboración de ladrillos de buena calidad que 

cumplan con los requerimientos de la NTC 4205 "Unidades de mampostería de 

arcilla cosida. Ladrillos y bloques cerámicos" y observar cómo se alteran las 

propiedades de los ladrillos al mezclarle cenizas volantes a las arcillas utilizadas 

en su fabricación. 

Los ensayos consisten en una caracterización física al material crudo y al 

material quemado. 
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- Ensayos en el material crudo: 

Características físicas generales (descripción macroscópica de las muestras), 

color de la muestra cruda, conformación de cuerpos de prueba, humedad de 

moldeo, contracción al secado. 

- Ensayos a probetas quemadas: 

Color de los materiales quemados, pérdidas por calcinación, contracción al 

quemado y contracción total, ahsorción de agua, porosidad aparente, gravedad 

específica aparente, densidad volumétrica, resistencia a la flexión. 

31.1. MATERIALES UTILIZADOS 

3.1.1.1. Cenizas volantes: 

Es un polvo gris muy fino de baja plasticidad, obtenido de la combustión de 

carbón mineral en los hornos de Coltejer (ltaguí). 

3.1.1.2. Arcilla roja de Angelópolis: 

Material fino con mediana plasticidad, de color pardo amarillento, proveniente del 

municipio de Angelópolis (Antioquia). Se utiliza comúnmente como un 

componente de las mezclas utilizadas en la fabricación de ladrillos y tejas.. 
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3.1.1.3. Mezcla típica de arcillas para elaboración de ladrillos y (e/as: 

Arcilla fina con alta plasticidad, de color pardo pálido, proveniente del sur - oeste 

antioqueño. Consiste en una mezcla de tres arcillas: arcilla gris de Palenque, 

arcilla roja de Angelópolis y arcilla parda de Amagá. Es utilizada por las ladrilleras 

del sur - oeste de Antioquia para la fabricación de ladrillos y tejas. 

3.1.2. ANÁLISIS REALIZADOS 

3.1.2.1. Color y características físicas generales: 

El color del material crudo se determinó en la escala de colores « Munseil Soil 

Color Charts" de Soiltest, después de molida la muestra hasta pasar por malla 

número 16, homogeneizada y secada a 100 °C. 

3.1.2.2. Humedad óptima de moldeo: 

Se escogió como humedad óptima de moldeo, la humedad promedio a la cual se 

pudo trabajar (a muestra sin llegar a ser pegajosa a la mano o que no mostrará 

resquebrajamiento. Equivale a la humedad de fabricación de todas las probetas de 

la muestra. 

3.1.2.3. Contracción al secado: 

Para determinar la contracción al secado se tomo el promedio de contracción de 

todas las probetas fabricadas con la muestra y corresponde a la contracción 
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presentada con la humedad óptima de moldeo. 

3.1.2.4. Cocción: 

Se efectuó quemado tres probetas de la muestra a 950°C +1- 10°C y 1050°C+l-

10°C, con una tasa de incremento especificada en las tablas anexas de resultados 

y con una hora de temple o tiempo a la temperatura última. 

3.1.2.5. Color de las muestras guerñadas: 

Se determinó con la tabla de colores" Munsell Soil Color Charts" de Soiltest. 

3.1.2.6. Perdidas por calcinación: 

Corresponde a la pérdida de peso durante la cocción, expresada en porcentaje de 

peso de la probeta secada a 100°. 

3.1.2.7. Contracción lineal: 

Referida a la longitud de la muestra secada a 100°C y corresponde a la 

contracción promedia obtenida en las probetas fabricadas con la muestra. 

3.1.2.8. Capacidad deabsorción de agua: 

Se midió después de 24 horas de inmersión en agua y referida al peso del material 

cocido y seco. 
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3.1.2.9. Resistencia a la flexión del material quemado: 

Se realizó sobre probetas rectangulares de 12.5 x 5.5 x 1.2 cm, quemadas a cada 

una de temperaturas especificadas en las tablas, para luego calcular el Módulo de 

elasticidad. 

3.1.3. PREPARACION DE LAS MUESTRAS: 

Se elaboró tres tipos de mezclas diferentes a las cuales se les realizó los análisis 

descritos anteriormente y se utilizó los resultados de un análisis realizado por el 

laboratorio de cerámica de la Escuela de Ingeniería de Antioquia a una mezcla 

típica para la elaboración de ladrillos. 

Referencia 
	

Código 

- Arcilla roja de Angelópolis 
	

02-11-99 

- Mezcla de 80% 02-1 1-99 y  20% ceniza volante 	 01-11-99 

- Mezcla de 20% 02-11-99 y  80% ceniza volante 	 03-11-99 

- Mezcla típica para elaboración de ladrillos 	 05-12-96 

En la foto 18 se observan las plaquetas realizadas con las mezclas 02-11-99, 

01 -1 1-99 y 03-1 1-99 antes y después de la quema. 
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3.2 ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN CERÁMICA 

3.2.1. ENSAYOS DE PR :)PIEDADES FÍSICAS 

¡muestra 	 01-11-991' 
	

Procedencia 	Mezcla 80% ardua + 20% ceniza volante 

Temperatura de cocción 	960°C 

Tasa de incremento de temperatura 
	

1 19°C/hora 

Tiempo a la temperatura final 1 hora 
	

Color Seco 	HUE 10YR 513 Pardo 

Color Quemado 	HUE 2.5YR 418 Rojo 

Probeta 
número 

Humedad de 
moldeo % 

Contracción al 
secado 	% 

Contracción al 
quemado 

Contracción total Pérdidas al 
quemado 	°"° 

Gravedad 
especifica 

aparente gmlcm 3  

Densidad 
aparente 

gm/cm3 
Porosidad % Absorción de 

agua ¼ 

1 34.12% 3.70% 6.75% 10.20% 13.58% 2.88 1.56 46% 29.34% 
2 34.50% 3.50% 5.94% 10.20% 13.80% 2.88 1.61 44% 27.52% 

3 35.03% 3.50% 5.96% 9.25% 13.71% 2.87 1.59 45% 28.21% 

34.55% 3.57% 6.55% 9.88% 13.70% 2.88 1.58 44.93% 28.36% 

¡muestra 	 01 -11 -59 1 
Temperatura de cocción 	1C0°C 

Tasa de incremento de temperatura 

Tiempo a la temperatura final 	1 hora 

Procedencia 	Mezcla 80% arcilla + 20% ceniza volante 

116°C/hora 

Color Seco 	HUE 1OYR 5/3 Pardo 

Color Quemado 	HUE 2.5YR 48 Rojo 

Probeta 
número 

Humedad de 
moldeo % 

Contracción al 
secado 	% 

Contracción al 
quemado 	% 

Contracción total 
% 

Pérdidas al 
quemado % 

Gravedad 
específica 

aparente gmlcm3  

Densidad 
aparente 

gmlcm3 

Porosidad ¼ 
Absorción de 

agua ¼ 

4 34.20% 3.50% 7.25% 10.50% 13.59% 2.88 1.66 43% 25.96% 

5 34.33% 3.60% 7.90% 11.40% 14.10% 2.87 1.66 42% 25.36% 

6 34.20% 3.70% 7.79% 11.20% 14.37% 2.59 1.67 42% 25.44% 

Promedio 34.31% 3.67% 7.84% 11.20% 14.23% 2.68 1.66 42.27% 25.40% 



¡muestra 	 02-1i-J 

Temperatura de cocción 

Tasa de incremento de temperatura 

Tiempo a la temperatura final 1 hora 

Procedencia 	Ardua rojiza, procedente del Municipio de Angelopolis 

11 g*Clhora  

Color Seco 	HUE 10YR 58 Pardo amarillento 

Color Quemado 	HUE 2.SYR 5i8 Rojo 

ic°c 

¡muestra 	 02-11 - 

Temperatura de cocción 

Tasa de incremento de temperatura 

Tiempo a a temperatura final 1 hora 

Procedencia 	Arcilla rojiza, procedente del Municipio de Angelopolis 

11 6'C/hora 

Color Seco 	HUE IOYR 518 Pardo amarillento 

Color Quemado 	HUE 2.5YR ' Rojo 

Probeta 
número 

Humedad de 
moldeo % 

Contracción al 
secado 	% 

Contracción al 
quemado 	% 

Contracción total 
% 

Pérdidas al 
quemado % 

Gravedad 
especifica 

Aparente gm/cm 3  

Densidad 
aparente 

n, gm/c3 

Porosidad % 
Absorción de 

agua %  

1 36.85% 3.70% 6.13% 9.55% 15.55% 3.02 1.51 55% 

2 37.73% 3.70% 6.33% 9.80% 15.73% 3.04 1.47 52% 

3 37.80% 3.% 4.37% 8.10% 15.41% 3.02 1.43 53% 36.86% 

Promedio 37.46% 3.% 1 	5.61% 9.17% 15.57% 3.03 ,  1.47 51.42% 

Probeta 
número 

edad de Humedad 
moldeo % 

Contracción al 
secado 	% 

Contracción al 
quemado 	% 

Contracción total Pérdidas al 
quemado 

ravedad 
específica 

aparente gm/cm 3  

Densidad 
aparente 

gmlcm3 

Porosidad % 
Absorción de 

agua % 

4 37.57% 4.00% 10.% 13.55% 15.96% 3.02 1.66 44% 26.11% 

5 37.58% 3.70% 9.66% 1303% 16.12% 3.03 1.71 44% 25.44% 

6 36.97% 3.50% 9.66% 13.20% 15.93% 3.02 1.73 43% 24,52% 

Promedio 37.37% 3.87% 967% 13.10% 16.02% 3.03 1.72 43.04% 24.96% (7' 
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IMutra 	 03-1 1 - 

Temperatura de cocción 

Tasa de incremento de temperatura 

Tiempo a la temperatura final 1 hora 

Procedencia 	Mezcla 20% arcilla + 80% ceniza volante 

1 19C/hora 

Color Seco 	1-IUE 5V 511 Gris 

Color Quemado 	HUE 5YR 616 Amarillo rojizo 

[muestra 	 03-1 1- 

Temperatura de cocción 

Tasa de incremento de temperatura 

Tiempo a la temperatura final 1 hora 

Procedencia 	Mezcla 20% arcilla + 80% ceniza volante 

11 6C/hora 

Color Seco 	HUESY5/1 Gris 

Color Quemado 	HUE 10YR 513 Pardo 

Probeta 
número 

Humedad de 
moldeo % 

Contracción al 
secado 	% 

Contracción al 
quemado 	% 

Contracción total Pérdidas al 
quemado 

Gravedad 
específica 

aparente gmlcm 3  

Densidad 
aparente 

gm/cm3 

Porosidad % 
Absorción de 

agua % 

1 29.29% 1 .CO% 6.87% 7.80% 7.% 2.60 1.61 38% 23.62% 

2 29.43% 0.% 6.43% 6.50% 7.54% 2.58 1.60  38% 23.85% 

3 28.93% 0.70% 3.32% 4.00% 7.67% 2.53 1.49 41% 27.51% 

1 Promedio 29.25% 0.% 5.54% 6.23% 1 	7.50% 2.57 1.57 39.C5% 24.% 

Probeta 
número 

Humedad de 
moldeo % 

Contracción al 
secado 	% 

Contracción al 
quemado 	% 

Contracción total 

% 
Pérdidas al 

quemado % 

Gravedad 
específica 

aparente gm/cm 3  

Densidad 
aparente 

gm/cm3 

Porosidad % 
Absorción de 

agua % 

4 29.29% 1 .% 8.89% 9.60% 7.85% 2.54 1.79 29% 16.34% 

5 28.86% 0.70% 13.50% 14.20% 7.77% 2.51 2.07 17% 6.35% 

6 29.00% 0.70% 12.39% 13.00% 8.01% 2.54 1.50 25% 13.13% 

Promedio 29.08% 0.80% 12.% 13.50% 7.89% 2.52 1.99 1 	21.14% 10.74% 



¡Muestra 	 -12-96 

Temperatura de cocción 

Tasa de incremento de temperatura 

Tiempo a ¡a temperatura final 1 hora 

g6o.0 

Procedencia 	Sur - oeste antioqueño 

131 Clhora 

Color Seco 	HUE 10YR 612 Gris pardo claro 

Color Quemado 	HUE SYR 616 Amarillo rojizo 

Probeta 
número 

Humedad de 
moldeo % 

Contracción al 
secado 	% 

Contracción al 
quemado 	% 

Contracción total 
% 

Pérdidas al 
quemado °' 

Gravedad 
específica 

aparente gmlcm 3  

Densidad 
aparente 

gmicm3 

Porosidad % 
Absorción de 

agua % 

1 35.06% 6.% 2.03% 8.E0% 682% 2.39 1.66 31% 18.44% 

2 15.49% 7.40% 1.19% 6.% 20.45% 2.28 1.61 29% 18.32% 

Promedio 25.28% 7.% 1.61% 8.0% 13.64% 2.34 1.54 30.01% 18.38% 
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3.2.1. RESISTENCIA A LA FLEXION 

Muestra 

número 

Probeta 

Procedencia y temperatura 

Temperatura de quema 

Tasa de incremento 

Tiempo a la temperatura final 

Distancia 

entre 

apoyos 

cm 

Ancho 

cm 

Espesor 

cm 

Anillo de 

carga 

Número de 

divisiones 

Carga 

final 

kg 

Módulo 

kg/cm 

número 

01-11-99 1 Mezcla 80% arcilla + 20% ceniza 10.00 5.12 1.18 21774 89 12.59 26,49 

2 950C 10,00 5.13 115 21774 106 1487 32.38 

3 119'C/hora 10.00 5.17 1.10 21774 96 13.53 32.44 

1 hora  

Promedio  13.66 3060 

Muestra 

número 

Probeta 

Procedencia y temperatura 

Temperatura de quema 

Tasa de incremento 

Tiempo a la temperatura final 

Distancia 

entre 

apoyos 

cm 

Ancho 

, 	cm 

Espesor 

cm 

Anillo de 

carga 

Número de 

divisiones 

Carga 

final 

kg 

Módulo 

kg/cm 

número 

01-11-99 4 ¡ Mezcla 80% arcilla +20% ceniza , 10.00 4.55 100 21774 90 12,72 41.95 

5 11050C 10.00 1 	4.42 0.98 21774 

, 

127 17.69 6251 

6 116 C/hora 10.00 4.57 1 22 21774 1 06 14.67 46.92 

1 hora  

Promedio 15.09 50.46 



Muestra 

número 

Probeta 

Procedencia y temperatura 

Temperatura de quema 

Tasa de incremento 

Tiempo a la temperatura final 

Distancia 

entre 

apoyos 

cm 

Ancho 

cm 

Espesor 

cm 

Anillo de 

carga 

Número de 

divisiones 

Carga 

final 

kg 

Módulo 

kgicm 

número 

02-11-29 1 Arc;ila municipio de Angeiipolis lOCO 5.16 115 21 774 32 4.94 10,36 

2 3500 lOCO 5.13 1 26 21774 39 5.38 10.73 

3 119 	C;hora 10.00 5.27 1.18 21 774 1 	34 5.21 1 	10.65 

1 hora  

Promedio 5.34 	j 10.75 

Muestra 

número 

Probeta 

Procedencia y temperatura 

Temperatura de quema 

de incremento 

Tiempo a la temperatura final 

Distancia 

entre 

apoyos 

cm 

Ancho 

cm 

Espesor 

cm 

Anillo de 

carga 

Número de 

divisiones 

Carga 

final 

kg 

Módulo 

kgJcm - 
número_Tasa 

02.11-99 4 Arcilla municipio de Ançeidpoiis 10.00 4.74 í 	1.05 21774 52 7.63 21.59 

5 ICSOC 10.00 4.70 1.01 21774 51 7.49 23.44 

6 116 'C;hoa 10,00 4,72 1.05 21774 56 8.16 23.53 

1 hora  

Promecio  7,75 22.95 
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Muestra 

número 

Probeta 

Procedencia y temperatura 

Temperatura de quema 

Tasa de Incremento 

Tiempo a la temperatura final 

- 	Distancia 

entre 

apoyos 

cm 

Ancho 

cm 

Espesor 

cm 

Anillo de 

carga 

Número de 

divisiones 

Carga 

final 

kg 

Módulo 

kg/cm 

número 

03-11 -99 1 Mezcla 20% arcilla 	30%cenrza 10.00 5.27 1.23 21774 342 47.00 88.4 2 

2 950C 10.00 5.29 1.22 21774 270 37.00 70.49 

3 119 C/hora 10.00 5..i8 1 31 21774 285 39.00 62.21 

1 hora  

Promedio 41,00 73.71 

Muestra 

número 

Probeta 

Procedencia y temperatura 

Temperatura de quema 

Tasa de incremento 

Tiempo a la temperatura final 

Distancia 

entre 

apoyos 

cm 

Ancho 

cm 

Espesor 

cm 

Anillo de 

carga 

Número de 

divisiones 

Carga 

final 

kg 

Módulo 

kg/cm'  

número 

03-11-99 4 Mezcla 20% arcilla + 80%ceniza 10.00 4,74 1.05 21774 439 60.00 172.22 

5 1050C 10.00 470 1.01 21774 450 62.00 193.97 

5 1116 'C/hora 10.00 4,72 1.05 21774 425 58.00 167.19 

1 hora  

Pomecio 60.00 177 79 
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Muestra 

número 

Probeta 

Procedencia y temperatura 

Temperatura de quema 

Tasa de Incremento 

Tiempo a la temperatura final 

Distancia 

entre 

apoyos 

cm 

Ancho 

cm 

Espesor 

cm 

Anillo de 

carga 

Número de 

divisiones 

Carga 

final 

kg 

Módulo 

i<gJcm 

número 

05-12-96 1 Ladrilleras sur - oeste 10.00 5.12 1.27 21774 192 27.00 4904 

2 950C 10.00 5.6 1.28 21774 221 31.00 55.00 

131 'C;hora  

ihora  

Promedio  29.001 52.02 
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3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los porcentajes de absorción de agua van disminuyendo a medida que se 

incrementa el porcentaje de ceniza en la mezcla con arcilla, aunque el valor es 

superior al establecido por la norma NTC 4205 "Unidades de mampostería de 

arcilla cocida. Ladrillos y bloques cerámicos" que establece valores de 

absorción máxima para mampostería estructural del 14%, se podría disminuir 

de la siguiente forma: 

1. Extruir más seco el material. 

2. Trabajar con una arcilla de mayor plasticidad. 

3. Quemar a una temperatura más alta. 

La porosidad va disminuyendo a medida que se incrementa el porcentaje 

de ceniza en la mezcla con arcilla, lo que evidencia la disminución en el 

porcentaje de absorción. 

. La densidad va aumentando a medida que se incrementa el porcentaje de 

ceniza en la mezcla con arcilla; al haber menor porosidad hay mayor densidad. 

Las pérdidas al quemado va disminuyendo a medida que se incrementa el 

porcentaje de ceniza en la mezcla con arcilla. 
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La contracción total es menor para la mezcla 03-11-99 que para la mezcla 

02-11-99 (100% ardua). 

e El módulo de resistencia a la flexión aumenta a medida que se incrementa el 

porcentaje de ceniza en la mezcla con arcilla. El módulo de la mezcla 03-11-99 

es siete veces mayor a la mezcla 02-11-99. 

e Cuando se incrementa la temperatura de 950°C a 1050°C la mezcla 03-11-99 

disminuye su absorción de agua en más del 50%. Este porcentaje de 

disminución no es tan alto para las otras mezclas. 

Cuando se incrementa la temperatura de 950°C a 1050°C, para cada tipo de 

mezcla se da que: la absorción disminuye, la porosidad disminuye, la densidad 

aparente aumenta, la pérdida al quemado aumenta, la contracción total 

aumenta. 

. El módulo de resistencia a la flexión se incrementó más del 100% para la 

mezcla 03-11-99 (80% ceniza, 20% arcille). En las demás mezclas también se 

aumentan pero en porcentajes un poco menores. 

El porcentaje de absorción de la mezcla 03-11-99 es mayor al porcentaje de la 

mezcla para la elaboración de ladrillos 05-1 2-96. 
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La porosidad es mayor para la mezcla 03-11 --99, que para la mezcla 05-12-96. 

. Las mezclas 03-11-99 y  05-12-96 tienen densidades similares. 

El porcentaje de pérdidas al quemado y contracción de la mezcla 03-11-99 son 

menores a los de la mezcla 05-12-96. La menor pérdida al quemado hace que 

haya menor susceptibilidad de que se contraiga. 

. La resistencia a la flexión de la mezcla 03-11-99 (80% ceniza 20% arcilla), es 

mayor que la de la mezcla para la fabricación del ladrillo convencional 

05-12-96. 

* 
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4. SUSTRATO PARA CULTIVOS HIDROPÓNICOS 

4.1. PROCEDIMIENTO 

El ensayo consistió en comparar dos cultivos hidropónicos, uno utilizando sustrato 

convencional y el otro utilizando un sustrato de agregado proveniente de la 

sinterización de las cenizas volantes. 

4.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS SUSTRATOS 

4.1.1.1. Sustrato convencional: 

El sustrato se obtuvo en la Cooperativa Frutos Hidropónicos, localizada en el 

municipio de Sabaneta. 

Está conformado por cascarilla de arroz y arena sin contenido de materia 

orgánica, en una proporción aproximada de 20% - 80% en peso respectivamente, 

(foto No 19). 
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Se realizó el ensayo de granulornetría a la arena del sustrato con el objeto de 

utilizar su resultado corno referencia para la elaboración del sustrato con 

agregados livianos. De este ensayo se obtuvo: 

Peso % Retenido % Que 
Tamiz retenido % Retenido 

acumulado pasa 
(gr)  

9.5mm (3/8") 0.0 0.0 100.0 

4.75mrn (No 4) 5.3 8.4 8.4 91.6 

2.36mm (No 8) 19.0 30.0 38.4 61.6 

1.20mm (No 16) 24.8 39.2 77.6 22.4 

300u (No 50) 10.8 17.1 94.6 5.4 

150u (No 100) 1.2 1.9 96.5 3.5 

pasa 150u(No 	- 
2.2 3.5 100.0 0.0 

100)  

Total 63.3 100.0 

4.1.1.1. Sustrato de agregado ligero: 

Esté conformado solamente por el material obtenido en el laboratorio, que consiste 

en agregados provenientes de la sinterización de las cenizas votantes y se 

caracterizan por ser redondeados, de poco peso y con alta capacidad de 

absorción y retención de agua (foto No 20). 
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Cabe anotar que este sustrato no tiene contenido de materia orgánica y en general 

cumple las características necesarias para ser un buen sustrato. 

La foto 21 ilustra ambos sustratos a la vez para permitir su comparación en 

aspecto y color. 

41.2. MATERIALES UTILIZADOS 

4.1.2.1. Recipiente: 

Se utilizó un recipiente plástico convencional de germinación (semillero) para cada 

tipo de sustrato, con dimensiones de 30 cm * 20 cm * 5 cm. Posee una tapa 

hermética transparente con el fin de lograr condiciones adecuadas de humedad y 

temperatura que garantizaran una buena germinación. 

4.1.2.2 Solución nutritiva: 

La solución nutritiva utilizada consistió en un producto elaborado por TAO 

Química, especializado para cultivos hidropónicos, foto 22. En realidad son dos 

tipos de soluciones nutritivas, una que contiene los elementos mayores, 

requeridos en mayor cantidad por las plantas y la otra que contiene los elementos 

104 



menores, requeridos en menor cantidad. El objeto de la solución nutritiva el de 

suministrar los elementos químicos que normalmente se encontrarían en el suelo. 

Para garantizar que las plantas tuvieran los nutrientes en la cantidad que son 

requeridos, se siguió los procedimientos indicados por el fabricante de la solución 

nutritiva. 

4.1.2.3. Semillas: 	 - 

Se utilizaron semillas de cilantro, por su facilidad de consecución, por su rápido 

crecimiento y porque se siembran desde un principio en el sustrato definitivo. 

Otras especies de plantas requieren condiciones especiales durante la 

germinación (semillas en cubos de espuma), que vuelven el trabajo un poco 

complejo y que para el caso no era indispensable. 

4.1.3. PREPARACIÓN DEL CULTIVO 

Se colocó cada uno de los sustratos saturados en los recipientes hasta obtener un 

espesor de 3 cm. El sustrato convencional se lavó previamente con agua caliente 

y un poco de cloro disuelto con el fin de eliminar plagas, insecticidas y gérmenes 

que posiblemente estuviesen impregnados en la cascarilla de arroz. 
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Posteriormente se hicieron orificios con profuncidad de 1 cm y distribuidos tal 

como se muestra a continuación: 

0000  
4cm 	 12cm 

oo00 

En cada orificio se sembraron 2 semillas de cilantro. Los recipientes fueron 

tapados con el fin de retener la humedad y el calor necesarios para la 

germinación. 

A las 2 semana (14 días) de sembradas concluyó la etapa de germinación, los 

cotiledones (1 o 2 hojitas) salieron del forro de la semilla. Los semilleros se 

destaparon para que la planta recibiera luz y se comenzó con el suministro de 

nutrientes. 

Se pretendió garantizar condiciones similares de nutrientes, recipiente, 

temperatura, luz etc, en los dos cultivos. La única variación estuvo en el tipo de 

sustrato. 
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4.2. RESULTADOS OBTENIDOS: 

Parámetro 

Fecha de siembra 

Sustrato convencional 
. 

20— Oct. - 1999 

Sustrato de agregado 
ligero 
  (Foto Z) 

20— Oct. - 1999 

16 # de semillas sembradas 16 

Periodo de germinación 14 días 14 días 

% plantas germinadas 88% (14/1 6) 94 % (15/1 6) 

Altura (21 días) 5 cm 5 cm 

# de hojas por planta (21 días) 2 - 3 

Verde claro 

2 - 3  

Verde claro Color de las hojas 

Las fotos 23 y  24 muestran el estado de las plantas 21 días después al momento 

de la siembra. 
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W. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



1. CENIZAS VOLANTES DE CARBÓN 

. Las cenizas volantes que se producen en Coltejer son de muy buena calidad 

ya que cumplen con las especificaciones que exigen la ASTM y la AASHTO, y 

así como esta empresa existen muchas otras que generan ceniza y quieren 

deshacerse de ese desperdicio tan contaminante. Es una nueva era en que 

los desechos industriales se van a convertir en materia prima de una nueva 

industria. 

. El tratamiento que se les da a las cenizas hoy en día cuando son depositadas 

de las tolvas (sitio de su almacenamiento en la industria que las producen) a 

los camiones, se podría utilizar como un sistema piloto de peletizaje de las 

cenizas volantes, en el cual, controlando los parámetros esenciales tales como 

humedad y revoluciones por minuto, se constituiría en la primera etapa de la 

producción de agregados ligeros (granulación). De esta manera se rebajarían 

los costos en el montaje de una planta de producción. Este método de 

producción de los agregados estaría reemplazando tanto al granulador de 

disco como a la máquina de extrusión. 
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Resulta más económico transportar agregado liviano, que la ceniza volante 

suelta ya que esta tiene una menor densidad o dicho de otra forma: para un 

mismo volumen el peso transportado sería inferior. Lo anterior lleva a concluir 

que los sitios de producción de agregados deben quedar lo más cerca posible 

a los centros de generación de las cenizas volantes. 
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2. AGREGADOS LIVIANOS A PARTIR DE CENIZAS 

En cuanto al método de producción se puede sacar las siguientes conclusiones: 

El plato giratorio debe ser de superficie lisa para evitar que se adhieran capas 

de ceniza y pierda su capacidad, de diámetro grande para que haya un mayor 

recorrido de los agregados y lograr formas más redondeadas, de paredes 

verticales para evitar que los agregados formados se salgan y que por la fuerza 

centrífuga sean comprimidos en las paredes con el fin de ganar resistencia 

para su manejo subsecuente, y manejado con una fuerza moderada para no 

compactar mucho los agregados aumentando su densidad. 

. Cuando el agua se le adiciona a las cenizas en forma de rocío, los agregados 

que se obtienen son de menor diámetro que cuando se adiciona en chorro y 

moja la ceniza puntualmente. 

A mayor velocidad del plato giratorio las bolas de ceniza son más pequeñas y 

compactas y se desbaratan las que no están muy bien formadas. 
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. A mayor cantidad de ceniza en el plato giratorio, mayor dificultad para hacer los 

agregados y se presentará entonces mucho desperdicio, es decir agregados 

demasiado finos. 

En cuanto a los agregados como tal se puede concluir que: 

. A mayor temperatura en el quemado, mayor claridad en el color del agregado 

liviano. 

Los agregados livianos a partir de la calcinación de la ceniza volante de 

Coltejer que resultan de un buen proceso de quema de carbón de Amagá 

cumplen con todas las características que deben tener los agregados livianos 

para ser usados en el concreto, ya que tienen una masa unitaria menor que la 

especificada por la norma (NTC 4045), un contenido nulo de materia orgánica y 

la granulometría que se puede controlar muy fácil ya que previamente hay una 

selección del material por tamaños para preparar cualquier tipo de distribución 

de tamaños. Sin embargo se propone un estudio de la interacción de este tipo 

de concreto liviano con el acero de refuerzo y su comportamiento mecánico, 

tanto para cargas de servicio, como para cargas de sismo. 
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3. CONCRETO LIVIANO 

o Con los contenidos de cemento utilizados y masa unitaria alcanzada, se está 

llegando a los valores esperados de resistencia a la compresión expresados en 

la norma NTC 4045. 

. Teniendo en cuenta que el diseño de la mezcla correspondía a un concreto 

convencional, que la granulometría utilizada era gruesa y que el contenido de 

cemento por metro cúbico fue inferior al que se utiliza normalmente para 

concretos livianos, la resistencia de los cilindros de concreto fue aceptable, ya 

que todos los factores antes mencionados hacen que la resistencia caiga 

dramáticamente. 

. La forma redondeada de los agregados que surge por el mismo método de 

producción, hace que el concreto tenga mejor manejabilidad. Este concreto 

puede ser fácilmente bombeado por sus características físicas. 

Los agregados livianos provenientes de la sinterización de la cenizas volantes, 

tienen una alta absorción y retención de agua, lo que puede ser favorable para 

fraguados más largos que los presentados por los concretos convencionales. 
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4. LADRILLOS DE CENIZA VOLANTE 

. No es conveniente disminuir la absorción moldeando más seca la mezcla, 

porque se encontró que se torna más difícil para el moldeo. 

Se encontró que las piezas con mayor porcentaje de ceniza presentan 

menores absorciones, mayores densidades, menores contracciones, y mayor 

modulo de rotura: Esto permite inferir que la ceniza facilita el proceso de 

sinterización de la arcilla. 

. Un ladrillo fabricado con ceniza tiene mayor estabilidad dimensional. 

. La mezcla de arcilla y ceniza podría conformar ladrillos con muy buena textura, 

color y con porcentajes de absorción bajos que permitirían que la mezcla de 

mortero no pierda agua cuando está en contacto con ellos. 

. La resistencia a la flexión de los ladrillos con adiciones de ceniza es mayor que 

la resistencia de los ladrillos convencionales de arcilla. 
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En una planta de fabricación de ladrillos con hornos de carbón se podría utilizar 

la ceniza volante que resulta del quemado, para mezclarla con la arcilla y se 

estaría ante un proceso de producción limpia. 

Los ladrillos de ceniza volante tienen propiedades ventajosas sobre los ladrillos 

convencionales de arcilla Este trabajo de grado deja las puertas abiertas para 

que se hagan pruebas a gran escala a ladrillos tanto de arcilla como de ceniza 

en tamaño real para que se puedan sacar conclusiones definitivas con 

respecto al uso potencial que se le puede dar a las cenizas en la fabricación de 

ladrillos. 

Las ventajas de utilizar la ceniza volante para la fabricación de ladrillos se 

reducen a que: Se aporta a un problema ambiental, se mejoran las 

propiedades físicas y mecánicas de los ladrillos y no tiene ningún sobre-costo 

mayor el utilizarlas. 

• 
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5. SUSTRATO PARA CULTIVOS HIDROPÓNICOS 

Las plantas sembradas en el sustrato de agregado proveniente de la 

sinterización de las cenizas volantes se desarrollaron de igual forma y en el 

mismo período de tiempo a las plantas sembradas en el sustrato convencional 

para cultivos hidropónicos. Demostrando así una rama más de aplicación para 

este material. Aunque el sustrato de agregados no ofrece ninguna diferencia 

en cuanto a funcionalidad se refiere, resulta competitivo por las ventajas 

adicionales que tiene. 

El agregado ligero utilizado como sustrato tiene importantes ventajas, respecto 

a la cascarilla de arroz, que resultan atractivas desde el punto de vista de la 

economía en la mano de obra y del ahorro en el tiempo. 

- No es necesario el lavado y la desinfección con agua caliente y cloro, 

debido a que no presenta ningún tipo de contaminante. Está libre de 

herbicidas, plagas y gérmenes que muy frecuentemente se encuentran en 

la cascarilla de arroz. 

- Se puede reutilizar muchas veces ya que no contiene elementos orgánicos 

que se descompongan con el tiempo, problema que sí se presenta con la 

cascarilla de arroz. 
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El sustrato de agregados provenientes de la sinterización de las cenizas de 

carbón además de ser excelentes retenedores de agua, por su proceso de 

producción, tienen formas redondeadas que permiten que no hayan 

concentraciones diferentes de nutrientes y que su suministro sea en forma 

gradual lo que puede ser fundamental para la planta en su etapa de 

crecimiento. 

El sustrato de agregado proveniente de la sinterización de las cenizas volantes 

reúne las características que debe cumplir un material que se utilice como 

sustrato hidropónico, destacando entre ellas el poco peso, la gran capacidad 

de absorción y la estabilidad química y biológica. El factor económico habría 

que estudiarlo a fondo, no sólo teniendo en cuenta el costo de su elaboración 

sino también el beneficio ambiental que se lograría al utilizar las cenizas 

volantes para este fin. 
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6. GENERAL 

. Se sabe de antemano que si se quiere cambiar el uso de agregados normales 

a agregados livianos en el concreto estructural, es necesario convencer 

técnicamente a un gremio que ha sido muy tradicionalista en cuanto al uso de 

materiales se refiere. Ese gremio son todos los profesionales que tienen que 

ver con el diseño y la construcción. Por tal motivo se recomienda que este 

tema no quede en el olvido y se retome para investigaciones posteriores que 

incluirían: Concreto liviano y sus principales características, Concreto liviano 

reforzado, Comportamiento sísmico del concreto liviano reforzado. En síntesis 

lo que se propone es una gran línea de investigación que ya comenzó con la 

tesis "Caracterización y posibles usos de las cenizas volantes del carbón" de la 

Universidad Nacional y que continuó con este trabajo de grado. 

La producción dB ceniza volante está aumentando cada vez más lo que 

conduce a que el aspecto ecológico-ambiental se anteponga al económico. 

Que sea o no rentable el utilizar las cenizas volantes depende de la cantidad 

de producción y la tecnología de la industria, aspectos que tienen solución, a 
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diferencia de la contaminación ambiental que puede ser definitivo en el 

bienestar de la población. 

. Se tiene pensado hacer una térmica con el carbón de Amagá, que generaría 

diez veces más ceniza volante de lo que genera hoy en día Coltejer. Con una 

estadística de este tipo, deben surgir inquietudes desde el punto de vista de 

impacto ambiental y por ende la necesidad de tener a la mano alguna solución. 

En un país como Colombia, se le debe poner especial interés a proyectos de 

este tipo (industria a partir de la ceniza volante), donde se puede vislumbrar 

generación de empleo y desarrollo sostenible. 
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W. ANEXOS 



FOTOS 

Fofo t 

Horno del laboratorio 

Foto 2. 

Carbón de Amagá almacenado en Coltejer 
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Foto 3. 

Generador en la planta de Energía y Vapor 
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Foto 4. 

Bag house (filtros) 
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Foto 5. 

Parte inferior del filtro y tubos de succión 

Foto 6. 

Tolva 
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Foto 7. 

Parte inferior de la tolva. 

Foto 8. 

Tambor de carga. 
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Foto 9 

Volquefa transportadora 

Foto 10. 

Volqueta cargando, (se ven los agregados) 
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Foto 11. 

Montaña de ceniza. 
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Foto 14. 
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Fofo 15. 

Foto 16. 

Textura superficial de los cilindros 
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Foto 17. 

Los cillndros fallaron por los agregados 

Foto 18. 

Plaquetas 

(03-11 -99, 01-11 -99 y  02-11-99 respectivamente) 
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Foto 19. 

Sustrato hidropó nico convencional 
(cascarilla de arroz y arena limpia) 

Foto 20 

Sustrato hidropónico a partir de las cenizas volantes sinterizadas 
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Foto 21. 

Sustratos hidropónicos 
convencional (izq.) cenizas volantes sinterizadas (der.) 

Foto 22. 

Solución nutritiva para los cultivos hidropónicos 
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Foto 23. 

Plantas de cilantro en el sustrato convencional 

Foto 24. 

Planta de cilantro en el sustrato de agregados ligeros 

a partir de la sinterización de las cenizas volantes 
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