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Resumen: 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

 Las fábricas de tierra como el adobe, el tapial y bloques de tierra comprimida BTC usados 

en viviendas rurales en la serranía ecuatoriana aún permanecen como una opción de hábitat en las zonas 

rurales del cantón Loja. Se han desarrollado posibilidades de optimización de la estabilización de dichas 

fábricas para continuar su utilización, con el uso de cemento como material estabilizante, el uso de fibras 

locales para adobes y en una minoría, la reducción del volumen en tapiales para muros. 

 

Además, las personas que habitan en zonas periurbanas tratan de conservar sus casas hechas con adobe 

y tapial, como parte de la herencia de sus padres complementada con los saberes que su construcción 

implicó en aquellos tiempos. Ahora mismo una gran mayoría de dichas viviendas poseen deterioro 

evidenciado por disgregación del material y el maltrato que produce la intemperie a lo largo de los años. 

 

 Las parroquias rurales pertenecientes al cantón Loja, presentan una cantidad importante de 

viviendas con el uso de tierra, además de actividades relacionadas con su uso; como es la producción 

de derivados de la caña de azúcar en los denominados “trapiches1” que cultivan la caña de azúcar para 

luego extraer su jugo; con el bagazo2 de la caña alimentan una hoguera bajo un horno fabricado con 

adobes y barro, y que sirve para la producción de la panela a partir del hervido, moldeado y secado del 

jugo extraído.  

 

 En el cantón Catamayo (cercano al cantón Loja) se encuentra un ingenio azucarero que por 

medio de procedimientos mucho más técnicos que el trapiche, produce azúcar para el consumo de los 

dos cantones. Otra actividad en el mismo cantón es la producción de objetos cerámicos en la empresa 

“ARCIMEGO C.A.” que inicia su producción hacia el año 2001 al haber encontrado arcillas de 

excelente calidad en la parroquia San Pedro de la Bendita. 

 

 
1 Molino utilizado para extraer el jugo de determinados frutos como aceitunas y caña de azúcar. Término coloquial hacia el lugar 
donde se realizan los procesos de extracción de la caña de azúcar. 
2 Residuo de los frutos que se exprimen para sacarles el jugo. 
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 El presente estudio muestra el interés por mejorar la estabilidad de los elementos 

constructivos a base de tierra, sean estos bloques de tierra moldeada, bloques de tierra comprimida o 

argamasa de tierra para revestidos. Para ello se basa en tres enfoques, inicialmente con la adquisición 

de muestras arcillosas que llevadas a caracterización y clasificación proporcionen información de su 

comportamiento dentro fábricas como el adobe y BTC, por medio de especímenes en formatos 

normados.  

 

 El segundo enfoque, denota dosificaciones para la creación de matrices a base de 

cementantes, aglutinantes y la fibra residual de la caña de azúcar mediante la creación de probetas de 

tierra comprimida con estabilizantes del orden de los cementantes como el cemento y la cal reducidos 

en cantidad por la adición de reciclados de la ceniza de caña de azúcar sometida previamente a un 

proceso de activación puzolánica; así también el uso de carbonato de calcio recuperado de conchas de 

berberecho, todos ellos como sustitutos parciales tanto de cementantes como de áridos finos. 

Finalmente, estudiar probetas de tierra para aplicar en revestido de fachadas terrosas constituyéndose 

con arcillas de localización rural en las parroquias rurales San Pedro de Vilcabamba, Malacatos y 

Quinara aglutinadas con la extracción de <resinas> por medio de maceración de la Opuntia Ficus-indica 

(Nopal) y Cenchrus echinatus (Cadillo) de manera natural “y en ciertos casos” con aglutinantes 

artificiales como el cloruro de polivinilo por su disponibilidad efectiva. 

 

 La hipótesis de inicio la materia prima del sitio como arcillas, arenas, fibras naturales de 

especies silvestres y fibras recicladas de residuales como el bagazo de caña de azúcar; se puede indagar 

en un material que sea estable para uso en mampostería resistente a cargas, intemperie y ataque de 

organismos vivos y con el suplemento para aplicación en muros de fachada como son los  morteros al 

mitigar la disgregación de sus componentes conjuntamente con procedimientos apropiados que 

permitan aumentar su durabilidad, mantenga o potencie sus propiedades de inercia térmica, 

transpiración de la envolvente  y con ello contribuir a su utilización en sistemas de autoconstrucción 

para viviendas rurales así como la construcción edilicia sostenible inicialmente para el cantón Loja y 

posterior en la sierra ecuatoriana. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Abstract 
 

The block masonry as adobe (molded earth), rammed earth and compressed earth blocks (CEB) 

used in rural houses in the Andes Ecuadorian highlands are still a habitat option in rural areas of the 

Loja canton. Possibilities have been developed to optimize the stabilization of these technologies to 

continue their use, with the use of cement as a stabilizing material probably, the use of local fibers for 

adobes and, in a minority, the reduction of the volume in mud for walls. 

 

In addition, people who live in rural areas try to preserve their houses made with adobe and 

molded mud, as part of their legacy complemented with the knowledge of construction implied in those 

times. Right now, a large majority of these homes have deterioration evidenced by the disintegration of 

the material and the mistreatment that the weather produces over the years. 

The rural zones belonging to the Loja canton present a significant number of houses with the use of 

land, further; activities related to its use; such as the production of derivatives of sugar cane in the 

“mills” that grow sugar cane and then extract the juice. The bagasse from the cane is turned into fuel in 

a bonfire under a kiln made with adobe and clay, and which is used for the production of panela from 

the boiling, molding and drying of the extracted juice. 

 

In the Catamayo canton (near the Loja canton) there is a sugar mill that, through much more 

technical procedures than the mill, produces sugar for the consumption of the two cantons. Another 

activity in the same canton is the production of ceramic objects in the company "ARCIMEGO C.A." 

that began its production around 2001 after having found excellent quality clays in the “San Pedro de 

la Bendita” sector. 

The present study shows the interest in improving the stability of earth-based construction 

elements, be they molded earth blocks, compressed earth blocks or earth mortar for cladding. For this, 

it is based on three approaches, initially with the acquisition of clay samples that, carried out to 

characterization and classification, provide information on their behavior within factories such as adobe 

and BTC, through specimens in standardized formats 
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The second approach denotes dosages for the creation of matrices based on cementitious, 

binders and the residual fiber of sugarcane by means of Then, the creation of compressed earth 

specimens with stabilizers of the order of cementitious as cement and lime reduced in quantity by the 

addition of recycled sugarcane ash previously subjected to a pozzolanic activation process; as well as 

the use of calcium carbonate recovered from cockle shells, all of them as partial substitutes for both 

cementitious and fine aggregates. Finally, study soil samples to apply on cladding of earthy facades, 

constituting with clays of rural location in the rural zones of San Pedro de Vilcabamba, Malacatos and 

Quinara agglutinated with the extraction of <resins> by means of maceration of Opuntia Ficus-indica ( 

Nopal) and Cenchrus echinatus (Cadillo) naturally and –in some cases- with artificial binders such as 

polyvinyl chloride due to their effective availability. 

 

The hypothesis states that taking the raw material from the site such as clays, sands, natural 

fibers from wild species and fibers recycled from residuals such as sugarcane bagasse; It is possible to 

investigate a material that is stable for use in masonry resistant to loads, weather and attack by living 

organisms and with the supplement for application in facade walls such as mortars to mitigate the 

disintegration of its components together with appropriate procedures that allow increase its durability, 

maintain or enhance its properties of thermal inertia, transpiration of the envelope and thereby contribute 

to its use in self-construction systems for rural homes as well as sustainable building construction 

initially for the Loja canton and later in the Ecuadorian highlands 
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……………………………………………………………………………………………………… 
 

Objetivo General: 

 

Desarrollo de fábricas de tierra estabilizadas a base de arcillas, reforzadas con fibra de bagazo de 

caña de azúcar, cementantes y aglutinantes locales, hacia la optimización de su respuesta mecánica 

a cargas y deterioro. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 
• Caracterizar las diferentes fábricas de tierra, dentro de una matriz de diagnóstico de estabilidad y 

grado de compactación en el ámbito rural de la sierra ecuatoriana. 

• Analizar el efecto de la inclusión de la fibra de bagazo de caña con un cementante local a la fábrica 

de tierra. 

• Determinar la relación óptima de la inserción de la fibra del bagazo de caña y el cementante en la 

fábrica de tierra. 

• Analizar la resistencia a la compresión axial y diagonal, absorción de agua, abrasión y erosión de 

la fábrica resultante según las normas internacionales. 

……………………………………………………………………………………………………… 
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LAS FÁBRICAS DE TIERRA   

Construcción con tierra en la serranía ecuatoriana  
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Las fábricas de tierra. _____ 
 
 

La tierra como material de construcción tiene cualidades idóneas para formar parte de la llamada 

arquitectura sostenible, con un marcado carácter social dado su bajo coste y la facilidad de obtención 

del material. El interés de la construcción con tierra reside en las características propias del material, 

con buenas propiedades térmicas, acústicas y mecánicas, en la facilidad de su puesta en uso y en el 

sencillo proceso de fabricación de los materiales sin consumo de energía contaminante (Sandoval, 

2014). 

 

En cuanto a los adobes, productos para la construcción con tierra, su punto más vulnerable es la 

desintegración con el agua, esta preocupación es la que hace surgir el concepto de estabilización; este 

término aparece con frecuencia para designar aquellos procedimientos mediante los que se pretenden 

mejorar las características naturales (resistencia mecánica, conductividad térmica, impermeabilidad, 

etc.) de la tierra como material de construcción. A pesar de todo lo que antecede, la arcilla limita la 

penetración de la humedad hasta ciertos niveles (Maldonado Ramos, Castilla Pascual, Vela Cossío, & 

Rivera Gómez, 2001). 

 

Ante tales características se valora un estudio de la resistencia media del adobe la cual enuncia 

que la resistencia a la compresión simple oscila entre 0,5 a 1,7 MPa, una resistencia media a tracción en 

torno al 20% de la respectiva resistencia a compresión. El análisis granulométrico de los áridos puso de 

manifiesto la naturaleza arenosa de las tierras constituyentes de los mismos, sin aptitud para usarse 

aisladamente como material de construcción, resultando por ello imprescindible la estabilización para 

su uso en fábrica, la cual tradicionalmente se ha realizado en este caso citado con adición de cal hidratada 

(Varum, Figueiredo, Silveira, Martins, & Costa, 2011). 

 

Aparece el BTC o Bloque de Tierra Comprimida que es un bloque macizo de tierra compactado 

mecánicamente, sus dimensiones generalmente de 30x15x10cm3. El compactado se realiza mediante 

prensa manual, aunque en la actualidad empiezan a incorporarse procesos industriales de prensado. La 

mezcla de tierra que se utiliza tiene una dosificación cualificada con abundancia de arena y no requiere 
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ningún tipo de estabilizante, aunque en ocasiones se estabiliza con una pequeña proporción de cemento 

o cal hidratada, siendo preferible hacerlo con cal hidratada.  

 

Otro ensayo muestra que para estabilizar el bloque de adobe o BTC durante el amasado de la 

tierra son los líquidos o disoluciones incorporadas en el agua de amasado los mejores, y dentro de este 

grupo las resinas acrílicas, aunque no sean concluyentes (Harztler, 1996).  En otro modelo se hace la 

evaluación comparativa de tres silicatos de etilo que se consiguen comercialmente como posibles 

consolidantes para acabados de barro: Silbond 40 (silicato de etilo) sin catalizar en solución 1:1 en 

etanol; Conservare OH100, y Funcosil SAE 300E han presentado resultados importantes. Una 

investigación sobre la compatibilidad con los suelos de los consolidantes basados en silicato de etilo 

con tratamientos acuosos de re-acoplamiento demostró que se comportan de manera muy diferente en 

el mismo sustrato de tierra y que se debe realizar una adecuada selección del consolidante antes de su 

aplicación (Ferrón, 2011). 

  

Otro dato indica que, al usar un estabilizante polímero como el poliuretano, en las pruebas de 

consolidación, resultó que el coeficiente de permeabilidad se reduce con el polímero; lo que impide la 

entrada de agua, disminuyendo los cambios volumétricos del suelo expansivo. Además, el suelo con 

polímero es menos compresible que el natural, reduciendo significativamente posibles asentamientos 

(López Lara, J.B. et al. 2010).  

 

En la actualidad existen gran cantidad de agentes estabilizadores, sobre todo -por su grado de 

efectividad- del tipo cementantes como cemento y cal; además de otros basados en extracciones y 

ligantes de agregados como emulsión de asfalto, jugos y fibras vegetales y un gran número de 

compuestos químicos impermeabilizantes. La principal desventaja de estos procedimientos es el coste 

de producción que se refleja en el uso de energía y el difícil proceso de reciclado o reutilización de estos 

cuando cumplen su ciclo de vida. 

 

En otra experiencia, el adobe estabilizado con diferentes cantidades de cal se analizó a partir de 

su densidad para conocer el grado de porosidad y fueron sometidos a la prueba del golpe de agua y de 
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viento para conocer su comportamiento ante estos agentes atmosféricos. El análisis de la densidad 

permitió demostrar que la cal hidratada modifica y mejora la unión entre las partículas del suelo. La cal 

hidratada actúa como un auxiliar de la arcilla, se liga con ésta debido al intercambio catiónico producido 

por el agua y los minerales actuantes en el suelo, mejorando la capacidad cementante de la tierra, 

logrando que la masa del adobe se compacte y reduzca en forma significante los poros vacíos (Ramirez 

Pacheco, 2011). 

1.1 Las fábricas de tierra en Ecuador. _____ 
 

En Ecuador la tala incontrolada de bosques y el consumo de madera atenta contra el equilibrio 

ecológico, la estabilidad y seguridad de sus suelos; es prioritario realizar un estudio que implique una 

planificación responsable en el uso de las arcillas que componen los suelos en distintas zonas de la 

sierra.  Por otra parte, Ecuador tiene una gran tradición constructiva con adobe y tapia; tal es el caso del 

casco histórico de Quito, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde gran parte de 

su patrimonio monumental está construido con este tipo de materiales, de manera que las técnicas y los 

sistemas constructivos le son propios (Sandoval, 2014). Otra cita podría ser la correspondiente  

 

En el Ecuador, el 20% de su superficie se encuentra constituida por cangahua3, que proviene del 

quichua “tierra dura” y es un sedimento fino que según su composición mineralógica y química 

pertenece al grupo de rocas andesíticas que se caracterizan por su alto contenido de andesita que es una 

especie de feldespato; y se encuentra localizado en la sierra centro y norte utilizándolo en la época 

precolombina como material de construcción para vivienda. En cuanto a sus componentes principales 

contiene arena gruesa al 10%, arena media 35%, arena fina 30% y 25% restante lo componen limos y 

arcillas. (Guerrón Andrade & Tacuri Silva, 2013) 

 
3 Se conoce así a la roca sedimentaria de origen volcánico, de textura no foliada, porosa y baja compactación que ocurre en el sur de 
Chile y en la depresión intermedia de Ecuador y el sur de Colombia. Compuesta por cuarzo y feldespato. 
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Fig. 1La cangahua en el Ecuador (E. Custode, 1992) 

 

Esto ha generado usos específicos, el primero como material de construcción por la facilidad de 

su obtención (la mayoría de aquellos suelos del área que han perdido la capacidad para sustentar 

vegetación se convierten en bancos expuestos propicios para ser explotados), el mismo se ocupó en dos 

formas como bloque irregular y labrado parcial o totalmente; y el segundo uso es en la agricultura, pero 

luego que se descubrieran modos de mejorar su fertilidad que al principio fue nula. Si bien la 

consistencia del material permite darle  las dimensiones y forma requeridas con facilidad, presenta el 

inconveniente de que se degrada fácilmente a causa de los agentes naturales; éstas cualidades y 

limitaciones son las que condicionarán su uso como material estructural que nunca se dejó aparente, 

empleándose en la construcción de apoyos aislados y continuos, en celdas de relleno, núcleos de 

escalinatas, y en taludes de conformación y contención de los cuerpos arquitectónicos de los 

basamentos. En todos estos casos se sobrepuso un recubrimiento, (roca caliza, repellado de lodo y/o 

estuco) que protegió los elementos estructurales de los agentes naturales, mismo que varió sus 

características de acuerdo con criterios prácticos de diseño. 

 

Una caracterización más profunda del material en la ciudad de Quito, hacia el año 2005 

determinó que el material es rico en arcilla que se contrae y se hincha, que posee un contenido de hierro 
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y al estar expuesto a la lluvia es bastante resistente pero una vez perturbado muestra irregular patrón de 

erosión vinculado a la variación de sus componentes minerales. La investigación abajo referida 

establece  pensamos que la producción de materia orgánica derivada de la degradación de la raíz y la 

producción de exudados (agua) de las raíces y hierbas perennes y el desarrollo de la cubierta micelio4 

tuvo un fuerte efecto positivo a largo plazo sobre su estabilidad estructural. (Podwojewski & Germain, 

2005). 

  

La durabilidad de un sistema de ladrillo o adobe muy probablemente dependerá de una 

interacción holística de muchos factores (Lanas & Alvarez, 2003). Estos factores son propensos a caer 

bajo una o más de las siguientes categorías: los materiales utilizados, tecnología y propiedades de 

ingeniería, materiales resultantes, entorno prevaleciente, adecuación y cuidado. 

  

El suelo es prácticamente inagotable como materia prima. Los beneficios y costos ambientales 

de su utilización en la construcción son muy superiores a los de la piedra u hormigón. 

Desafortunadamente, en su estado natural, los suelos generalmente tienen capacidades de carga 

relativamente bajas y, a menudo, requieren estabilización. El fortalecimiento puede tomar la forma de 

enfoques físico-mecánicos tales como el uso de agregados y / u otro material en partículas granulares 

(incluyendo residuos, tales como áridos reciclados procedentes de neumáticos triturados de desecho, 

entre otros residuos industriales) para proporcionar resistencia a las partículas, y / o el uso de fibras 

naturales o sintéticas, y / o el uso de enfoques químicos. Tradicionalmente, la estabilización química se 

ha logrado utilizando materiales de coste elevado y ambientalmente indeseables (principalmente cal y / 

o cemento Portland (PC), cuya fabricación agota la energía, los recursos y aumenta la contaminación. 

  

Los efectos de la naturaleza de los materiales utilizados en la formulación de los ladrillos de 

tierra y bloques en la durabilidad son muy similares a los encontrados en hormigón ordinario, donde 

cemento / ligante, áridos y agua son los ingredientes clave y por lo tanto los determinantes clave de 

durabilidad. Así, en la tierra comprimida, el tipo de suelo, el conglomerante utilizado (cemento, cal 

 
4 Los micelios son una red de filamentos cilíndricos que conforman la estructura del cuerpo de los hongos pluricelulares. 
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hidratada, etc.) y el agua utilizada son los aspectos relacionados con el material clave que deben examen 

detallado. 

 

En Ecuador existe gran cantidad de fibras, adiciones y aditivos naturales que han servido como 

elementos de refuerzo para aumentar la ductilidad de la tierra hacia soportar movimientos sísmicos, 

como son: cabuya, nopal, cadillo, así como la fibra del bagazo de la caña de azúcar que se trata de un 

residual que proviene de plantas azucareras, empezando por la Azucarera Valdez en la provincia del 

Guayas y el Ingenio Azucarero Monterrey, ubicada en el cantón Catamayo a 36 Km de la ciudad de 

Loja, donde se puede encontrar el bagazo en grandes cantidades en dos presentaciones comunes, como 

bagazo y ceniza. (Francisco Hernández-Olivares, 2020) 

 

1.2 Las fábricas de tierra en la serranía ecuatoriana. _____ 
 

El Ecuador, está atravesado por la Cordillera de los Andes resultando un territorio con tres zonas 

definidas: un perfil costanero hacia el océano Pacífico, la serranía con alturas promedio de 2400 msnm 

y el oriente con una selva activa y abundante. Las viviendas en la costa <palafito5> muestra su ligereza 

y permeabilidad usando materiales de la especie del bambú, muy grueso y alto, con púas y canutos de 

cerca de medio metro. Además, usan la palmera de tallo muy corto y corona muy frondosa, que produce 

una semilla cuyo endospermo, muy duro, es el marfil vegetal, que se emplea para hacer botones, dijes, 

etc. Las viviendas de oriente poseen similar materialidad, aunque las condiciones climáticas y de suelo 

implican un cambio de nivel más bajo que el costero; con maderas mucho más variadas como pigui, 

huangana, cedro, palma, y paja toquilla6 para las techumbres. 

 

En construcciones coloniales es común observar en ciudades como Quito, Cuenca, Loja, 

Latacunga, Cayambe, Ibarra, entre otros; edificaciones que han sido elaboradas con adobe, bahareque 

y tapial. La mayor parte de obras han sido restauradas o fusionadas con concreto (hormigón) o ladrillo 

para preservar su estructura (Guerra Sarche & Jaramillo Villacís, 2015). Las primeras viviendas en esta 

zona han sido construidas con la iniciativa y el trabajo de sus propietarios que en su gran mayoría han 

 
5 m. Construcción que se alza en la orilla del mar, dentro de un lago o en terrenos anegables, sobre estacas o pies derechos. 
6 Tejido a base hojas de palmera: carludovica palmata. 
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correspondido a sectores de bajos recursos ubicados en áreas urbano-marginales y rurales. La demanda 

de viviendas por su parte depende directamente de la capacidad de pago tanto del material como del 

terreno, la tasa de inflación, servicios de consumo básico, y otros más; convirtiéndose en una condición 

fundamental para buscar alternativas menos costosas, o hasta “baratas” afín de otorgar solución 

habitacional sin sacrificar la calidad de la vivienda, estudiando la recuperación de tecnologías propias 

del tipo de construcción, propiciando la autoconstrucción y mucha creatividad al momento de su 

implantación7 (Ceballos Salas, 1992). 

 

El mismo autor Ceballos, se pronuncia acerca de las innovaciones hechas en tapiales, bajo el 

problema del derrumbe de muchas viviendas en el año 1987 por los sismos que tuvieron lugar en la 

capital del Ecuador, Quito; y sus recomendaciones por las falencias detectadas en las 7000 viviendas 

nuevas hechas con tapial, tales como: uso de solera, contrapesar canecillos, adobones de menor tamaño, 

mantener sobrecimiento, construir una vereda perimetral, usar canales recolectores de lluvia, estabilizar 

el piso con suelo-cemento, crear buenos cimientos e incluir un replantillo8 de suelo-cemento.  

 

En cuanto al adobe, se ha perdido el interés de aumentar la resistencia y se insiste en mejorar la 

calidad del ligante o argamasa para las juntas de unión, debido a la buena calidad de adobes que en 

muchos casos no ha sufrido cortes por acción de cargas, sino que han sido las juntas aquellas que 

colapsan. Con esto, si bien e importante la resistencia unitaria del adobe parece no ser una determinante 

en el comportamiento del muro. En una intervención en viviendas de interés social, la granulometría se 

inclinó hacia los finos desde el 40 al 60% y el resto arena, por lo que fue necesario incluir paja picada 

de cebada, agujas de finos, cáscara de carrizo, césped seco, entre otros. Se usaron contrafuertes en 

tramos largos, esquinas y encuentros ortogonales bidireccionales para reducir flexión y aumentar 

resistencia al corte (Ceballos Salas, 1992). 

 
 
 
 
 
 

 
7 Por lo general, la inclusión de adobes, bahareques o tapiales implica ocupar una gran área de terreno. 
8 Capa de arena, hormigón u otro material adecuado. Capa de regularización, regularmente de hormigón o suelo-cemento. 
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1.3 Las fábricas de tierra en la zona rural del cantón Loja. _____ 
 

 

Se han determinado parroquias en el contexto rural del cantón Loja, afín de propender su uso en 

base a la disponibilidad del material, tanto arcilloso como los estabilizantes y los tratamientos necesarios 

para su inclusión. 

Para conocer los procedimientos se ha realizado la visita a varios lugares en la zona rural del 

cantón y provincia de Loja entre ellos: 

 

a) Tierra comprimida: Empresa “Eco ladrillos” Saraguro 

b) Tierra moldeada: Adobera en Parroquia Quinara 

c) Bagazo de caña de azúcar: Ingenio azucarero “MALCA Monterrey” 

d) Bagazo de caña de azúcar: Trapiche Flia. Ochoa en Parroquia Malacatos. 

Fig. 2Cuadro de distancia desde Loja-centro hasta las Canteras 
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1.3.1 Tierra comprimida: Empresa “Ecoladrillos” Saraguro. _____ 
 

La selección de la materia prima9 (tierra) es de la zona, esto reduce: el consumo energético, el 

transporte y los costos en la fabricación del BTC. En la mayoría de los casos en el Cantón Saraguro, se 

realiza limpieza de vías cuando existen derrumbes para la recolección de la tierra, cuando no existen 

dichos derrumbes la obtención de la tierra es del sector donde se va a realizar la edificación. 

 

Proceso constructivo con BTC_Ecoladrillo. _____ 
 

Para construir con este tipo de bloques debe considerarse que el sistema constructivo es diferente 

al sistema constructivo tradicional. 

 

a) Cimentación. 
El bloque funciona como mampostería portante, todas las paredes de la construcción distribuyen 

cargas, por tal razón no se hacen excavaciones para zapatas corridas, la cimentación se resuelve con 

cadenas continuas de hormigón armado (riostras bajo muros formando un emparrillado) 

 

b) Mortero de junta. 
Es una mezcla de acetato de polivinilo y cemento, con una dosificación 1:110 

Se coloca 1mm de mortero entre bloques, cantidad baja que permite ahorrar material en comparación al 

sistema tradicional que utiliza 20 mm de mortero. 

 

c) Construcción sin columna. 
El bloque presenta dos perforaciones que permiten el traslape tipo “lego” que además permiten 

la inclusión de elementos verticales de refuerzo para armado del muro.  

 

d) Instalaciones eléctricas y sanitarias. 
 

 
9 La caracterización de las arcillas se encuentra en el capítulo II, se recogieron 25 Kg de material para realizar ensayos con probetas 
paralelepípedos, y bloques de prueba. 
10 Un saco de cemento de 50 Kg por cada 5 galones (1 galón=3.79 litros) de acetato de polivinilo.  
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Se realizan perforaciones en el mismo bloque, mediante mangueras de polietileno para 

instalaciones eléctricas y tubo PVC (polivinilo de cloruro) para las instalaciones sanitarias. En las 

instalaciones horizontales se usa un tipo de bloque premoldeado como canaleta, que permite colocar 

refuerzos horizontales a nivel de antepecho y a nivel de dintel. 

e) Acabados 
 

El bloque presenta buena resistencia a la intemperie, por ello <su autor> indica que no es 

necesario un recubrimiento o acabado especial, disminuyendo costos. 

Para zonas especiales como baños y lugares húmedos, se sugiere la colocación de baldosa de forma 

normal. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La vivienda de la Fig. 3 posee un sistema constructivo mixto o combinado pues, en el 

subsistema constructivo pues su estructura está hecha con perfiles metálicos tipo G (en algunos casos 

formando columnas compuestas de dos perfiles G11 con soldadura en cinta) y pequeñas varillas de 8 o 

10mm de ∅ para conectar las paredes hechas con BTC usando una junta de 1 mm de espesor, y 

acoplando los agujeros en relieve12 en aparejo perfecto.  

Es necesario crear el bisel en las aristas de los bloques que eviten grietas al momento de formar 

el aparejo. La Fig. 3 (derecha) muestra una esquina rota de un bloque que será necesario restituir. 

 

1.3. 3 Tierra moldeada: Adobera en la Parroquia Quinara. _____ 
 

 
11 Perfil C conformado en frío 
12 Se realiza el machihembrado entre bloques y se afinan surcos interiores para anidar redes de instalaciones; en otros casos se deja 
la instalación vista para evitar vulnerar al material. 

Fig. 3Vivienda a base de bloques Eco ladrillos-Saraguro. Loja-Ecuador 
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En este sitio, se producen adobes con tecnología tradicional, con pasto seco y paja mezclados a tierra de 

cantera que contiene gravas de 1.0cm  hasta 2.3 cm , limos y arcilla de color amarillo de consistencia 

plástica. Usan moldes de madera <especie Bella María> con recubrimiento de aceites residuales de 

vehículos automotores.  

La geometría presenta un paralelepípedo de 33cm x 14cm x 7 cm, aunque se fabrican adicionalmente 

bloques más pequeños de forma trapezoidal de 14cm x 14 cm x 5 cm que según su propietario, D. Alfonso 

Jaramillo, solicitan para la creación de arcos en vanos de puertas y ventanas, así como trabas entre bloques 

en la cubierta de teja. 

 

1.3.3 Bagazo de la caña de azúcar: Ingenio Azucarero MALCA Monterrey. _____ 
 
El bagazo de la caña de azúcar es un residual sobrante luego de la extracción del jugo de la caña de 

azúcar medio molino o presa. La caña de azúcar usada en un ingenio azucarero debe pasar por varios 

procesos, uno de ellos es moler o aplastar el bagazo una o dos veces más hasta eliminar cantidades 

pequeñas de sacarosa aún presentes en el mismo. Luego de esto es distribuido en hornos de las calderas 

por medio de un conductor horizontal. El bagazo es un elemento orgánico por tanto contiene 

fundamentalmente carbono, por ello se usa como combustible en los generadores de vapor o bagaceros13 

que según su grado de eficiencia pueden usar todo el bagazo residual teniendo en cuenta el porcentaje 

de humedad, el caudal de bagazo, la relación bagazo/aire, entre otros; y mantener con ello un ciclo 

cerrado de reciclaje. Luego, estos procesos por su alta complejidad deben analizarse desde un balance 

de energía, aprovechamiento de los residuales y la energía que aquellos producen.  

 

 
13 Se trata de generadores de vapor que transforman la energía disponible del bagazo en energía térmica que se transmite al agua 
para generar vapor a cierta presión. (Perán González, 2011) 

Fig. 4Recolección de 25 Kg de arcilla. Vivienda hecha a base a adobes con paja 1918 
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El lugar de recolección del material utilizado en la presente investigación proviene de un 

ingenio azucarero denominado “MALCA_Ingenio Monterrey” que se encuentra ubicado en el cantón 

Catamayo, Km 4.5 vía a la Costa. Su fértil suelo acoge una gran producción agropecuaria siendo su 

principal producto la caña de azúcar con cerca de 6088 Ha de cultivo. Dentro del proceso de producción 

del ingenio existe un residual conocido como bagazo, resultado del molido de la caña, que es usado en 

un proceso denominado “transformación” por parte de su gerencia, consiste en llevarlo hacia calderas 

que lo calientan (sin control de temperatura) para obtener vapor usado en dos funciones: conjuntamente 

con un centrifugado hacia la producción de azúcar; y en segundo lugar para generar energía como 

combustible. (Quezada Ríos, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5Diagrama de un generador de vapor de bagazo. 
Fuente: Perán González, 2011 

Fig. 6 Bagazo de caña de azúcar. Trapiche Flia. Ochoa. Parroquia Malacatos. Loja 
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CAPÍTULO II 

_______________________________________________________________________________ 

 

LOS COMPONENTES DE LAS FÁBRICAS   

Estado del conocimiento  

_______________________________________________________________________________ 
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Introducción al Uso de materiales residuales en la construcción.  ___ 

El sector más demandante en la utilización de materiales pétreos es la industria de la 

construcción. Los edificios e infraestructuras consumen el 45% y 60% de los materiales extraídos de la 

capa terrestre, su uso junto al acto de construir está en la raíz de la mitad de las emisiones de CO2  que se 

producen habitualmente, lo que resulta grave, es la problemática generada por la explotación excedida de 

materia prima y el agotamiento de los territorios que contienen estos materiales (Borsani, 2011). El 

sistema actual de producción y de consumo de materiales motiva la búsqueda de alternativas a cualquier 

precio, al tratarse de productos irremplazables. El único medio para hacer retroceder este proceso es el 

desarrollo de investigaciones encausadas en la valoración de los residuos de construcción y demás.  

 

Las principales razones de la degradación del entorno se hallan en la producción excesiva de 

residuos, lo que sobrepasa la capacidad de regeneración y de absorción de la naturaleza: la tierra, el aire 

y el agua, que constituyen el fundamento de nuestro entorno vital, están gravemente saturados por 

nuestros residuos. Esta contaminación tiende a generalizarse debido a la dependencia de los integrantes 

de la cadena del ciclo natural (Manuel, 2011). 

 

Miles de toneladas de diferentes cultivos se producen, pero la mayoría de sus residuos no tienen 

ningún uso útil. Los desechos agrícolas incluyen cáscara de trigo, cáscara de arroz, fibras de caña y 

conchas de diversos frutos secos. Estos residuos agrícolas se pueden utilizar para preparar compuestos 

reforzados buscando el incremento de las propiedades de los materiales. Estos materiales tienen buenas 

propiedades físicas y mecánicas, proporcionan buenos beneficios ambientales y bajo ventaja de costes 

para su uso como material de construcción, además, las fibras naturales se pueden utilizar en materiales 

compuestos para reducir el peso, aumentar la resistencia y también son muy seguros durante el manejo, 

procesamiento y uso. (Danso, 2017) 

2.1 Fibra del bagazo de caña de azúcar (FBCA) 
 

El bagazo representa el 15 a 25% de la totalidad de caña procesada, por ejemplo, de una tonelada 

de caña se puede obtener un mínimo de 150kg de bagazo. El contenido de humedad al salir del molino 
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es de aproximadamente 50% y una densidad promedio de 144kg/m³, luego de 22 días de secado al aire 

libre, el bagazo de caña de azúcar puede llegar a presentar una humedad de 23.4% (Labarte, 1989). 

 

El agua presente en el bagazo se retiene a través a través de mecanismos de absorción (capacidad 

que presentan los componentes químicos del bagazo de absorber moléculas de agua en cantidades que 

dependen de la humedad relativa ambiental) y capilaridad dado el carácter poroso del mismo (agua 

mantenida por fuerzas de capilaridad y tensión superficial). La densidad y la humedad son dos 

propiedades físicas importantes del bagazo, las que se encuentran íntimamente vinculadas y son 

imprescindibles para realizar cualquier tipo de cálculo de ingeniería relacionada con los procesos 

industriales. (Galvez, 2000) 

La caña se corta en el campo a 5cm aproximadamente desde el suelo y se deshoja. Es transportada 

hasta los ingenios o trapiches en donde en algunos casos se toman muestras para determinar aspectos 

como: calidad, porcentaje de sacarosa, fibra y nivel de impurezas. Luego es dirigida a mesas de lavado 

en donde es transportada por bandas hasta las picadoras que convierten el tallo de la caña en astillas de 

tamaño uniforme que facilitaran la extracción del jugo de caña. En trapiches informales la caña va 

directamente a la extracción del jugo en los trapiches sin pasar por un lavado o control de calidad.  

 

El bagazo que sale de las moliendas se almacena dependiendo del clima, bajo sombra o al aire 

libre, para su secado. Luego de que el bagazo se seco es llevado a las calderas como combustible o caso 

contrario es usado por fábricas de papel como principal materia prima (Loaiza, 2008). El bagazo de 

caña de azúcar adquirido presentaba una humedad del 37% es por ello que se lo dejo a secar a 

temperatura ambiente por 3 semanas. 

2.1.1 Caracterización de la FBCA. ______ 
 

Gramínea tropical, un pasto gigante emparentado con el sorgo y el maíz. Su nombre científico 

es Saccharum officinarum L. sumnistra el 70% de la demanda total internacional de azúcar. Se estima 

que los ingenios azucareros arrojan aproximadamente 10 toneladas de residuos por hectárea, y por cada 

tonelada de caña procesada se obtienen 30 a 50 kg de residuo denominado “bagazo” (Prado Martinez, 

2012). 
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Tabla 1: Composición química del BCA. Fuente: (Prado Martinez, 2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Acorde a la figura mostrada, se determina una longitud promedio de 1.5 mm, ancho de fibra de 

20.0 µm, ancho de lumen de 12.0 µm y espesor de 4.0 µm. Coeficiente de rigidez de 0.4 y coeficiente 

de flexibilidad de 0.6. Estos datos implican una resistencia baja al rasgado, rigidez y tensión mínimas, 

aun así, se considera una fibra larga, por ello aprovechable al usar su pulpa celulósica.  

2.2 Ceniza del bagazo de caña de azúcar (CBCA). ____ 
 

La ceniza de bagazo de caña de azúcar (CBCA) se genera como un subproducto de la combustión 

de las calderas de fábricas de azúcar y alcohol. Compuesto principalmente de sílice, este subproducto 

se puede utilizar como un aditivo mineral en el mortero y el concreto. Varios estudios han demostrado 

que el uso de CBCA como reemplazo parcial de cemento Portland puede mejorar algunas propiedades 

de los materiales de cemento. 

Cordeiro, 2008 utilizó CBCA obtenidas en una fábrica con temperaturas de 700 a 900°C luego 

molidas en un molino de tambor con velocidad de rotación de 70 rpm que finalmente fueron pasadas por 

el tamiz de 45 µm. Evaluaron la densidad de la ceniza y el índice de actividad puzolánica. Los resultados 

del efecto físico y puzolánico de la CBCA sobre el mortero concluye que la resistencia a la compresión 

Datos de Prado (2012) Datos de Hunter 

(2001) 

Holocelulosa 73.24 59 – 76 

α-Celulosa 41.67 32 – 44 

Lignina 19.98 19 – 24 

Cenizas 1.300 1.5 – 5.0 

Fig. 7Caracterización morfológica del BCA. 
Propiedades biométricas. Fuente: (Prado 
Martinez, 2012) 
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del mortero que contiene CBCA es inversamente proporcional al tamaño de partícula de CBCA es decir 

más fino la CBCA proporcionó la mayor densidad de relleno del mortero, lo que generó una mayor 

resistencia a la compresión y una mayor actividad puzolánica. 

“La ceniza de bagazo de caña de azúcar se compone principalmente de sílice amorfa y se puede 

utilizar como material puzolánico en el concreto” (Bahurudeen, 2015). En este artículo se evaluó el 

rendimiento del concreto con adiciones de CBCA en base a la resistencia a compresión y la prueba de 

permeabilidad del agua. Para este estudio, se recolectó ceniza de bagazo y se secó más a 105–110 ° C 

durante 24 h para eliminar el agua, la prueba de difracción de rayos X mostro la presencia de cuarzo y 

cristobalita. Los resultados de este estudio muestran que el uso de ceniza de bagazo de caña de azúcar 

en el concreto, mejora de manera destacada su rendimiento, se observó una reducción significativa en 

la permeabilidad debido al refinamiento de los poros y un comportamiento de contracción por secado 

similar para el concreto mezclado con cenizas de bagazo en comparación con el concreto de control. 

Los materiales puzolánicos son utilizados en todo el mundo para mejorar las propiedades del 

concreto. En el estudio realizado por Minhaj (2017) iinvestigaron el comportamiento puzolánico  de la 

CBCA en la relación de sílice alcalina, la actividad puzolánica fue evaluada por la norma ASTM 311. 

Elaboraron barras de mortero con CBCA al 10, 20, 30 y 40%, por peso del cemento. La CBCA fueron 

calcinadas a una temperatura no controlada, para eliminar las partículas sin quemar tamizaron a través 

de una malla de 300 µm, seguidamente fueron molidas hasta alcanzar una finura de 45 µm. Concluyeron 

que a mayor remplazo de CBCA reduce la resistencia de compresión, el 10% de remplazo genera mejor 

resistencia que las muestras de control a los 56 días de curado. 

2.2.1 Caracterización de la CBCA. ______ 
 

Se realizaron varios procesos para obtener ceniza con actividad puzolánica, para lo cual se 

adquirió la materia prima en varios estados: como bagazo, fibra y ceniza con partículas sin quemar.  

Para comprobar la activación puzolánica de la ceniza de bagazo de caña de azúcar se determinan las 

características químicas que posee el material para identificar el tipo de puzolana. Existen varios 

procesos para realizar la activación de la CBCA, según varias investigaciones, los cuales se describen 

en el procedimiento de este apartado. La actividad puzolánica de la CBCA depende de la limpieza, 

secado, quema controlada, triturado y activación (Lima, 2012; Bahurudeena., 2014) 
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Generalmente la FBCA es quemado en las calderas a 550 °C y la sílice como cristobalita es generado 

bajo procesos no controlados de combustión asociada con altas temperaturas por encima de 800 °C y a 

largos períodos de quema (Bahurudeena., 2014; Cordeiro, 2017). Partiendo de esta información se 

realizan varios procesos hasta conseguir una elevada actividad puzolánica. 

 

2.2.3 Referentes de Ceniza de bagazo de caña (CBCA) 
 
2.2.3.1 Materiales: Ceniza de cáscara de arroz (CCA), Ceniza bagazo (CBCA) y hoja de maíz 

       Procedimiento para materiales: Las cenizas fueron obtenidas a partir de combustión sin control y 

molidas durante 1h en un molino de bolas de 5 Kg de capacidad. La relación A/C fue dada por el ensayo 

de consistencia (0.5) (Águila, 208). 

       Propiedades: 100% Portland, que se toma como patrón, y series de muestras con contenido de ceniza 

entre 10 y 30 %, en sustitución de cemento para cada material. La CBCA con porcentaje menor de sílice 

presenta descensos en resistencia a compresión, no cumplió con el índice de actividad puzolánica (IAP) 

con valores inferiores al 75% requerido por la norma. 

2.2.3.2 Materiales: Ceniza de paja de caña de azúcar (CPC) 

       Procedimiento para materiales: Hojas de caña incineradas en calderas 427°C y calcinación controlada 

a 700°C a 2h. Molidas en molino de bolas hasta alcanzar los 24.16μm. (Guzmán, 2011) 

       Propiedades: Actividad puzolánica (IAP). El remplazo de 10-20% de la puzolana respecto al peso del 

Cemento, el IAP a 7 y 28 días muestran que puede ser usada como puzolana, ya que los valores superan 

el 75% del valor definido por la norma ASTM C618-08. Con la adición del 40% la resistencia a 

compresión disminuyo. 

2.2.3.3 Materiales: Utilización de CBCA en remplazo de cemento 

       Procedimiento para materiales: CBCA quemadas a 600°C por 5h Molidas hasta los 28.9μm a los 800°C 

la CBCA se cristalizaron (Loh, 2013). 

       Propiedades: Actividad puzolánica (IAP). Todos los morteros mezclados con el 15% de remplazo (a 

los 7, 28 y 91 días) tenían un índice de actividad de resistencia (AI) mayor que el requisito mínimo 75% 

según la Norma ASTM C618-08. 
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2.2.3.4 Materiales: Rendimiento de Morteros con CBCA 

       Procedimiento para materiales: La ceniza se origina en calderas, homogenizadas y secadas en un horno 

a 110°C, molidas en molino de bolas por 20 min. (Camargo Macedo, 2014) 

       Propiedades: compresión, tracción, actividad puzolánica y el IAP. Remplazo el (3%, 5%, 8% y 10%) 

en peso como sustitución parcial del agregado fino. Utilizaron superplastificantes para mantener un 

flujo constante conservando la relación A/C 0.48. Todas las muestras presentaron un IAP menor al 75%. 

La resistencia a compresión y tracción aumento a edades de curado más largas. 

2.2.3.5 Materiales: Cemento Portland Puzolánico (CPP) 
       Procedimiento para materiales: Ceniza recolectada de caldera, tamizada a 4.75 mm, calcinadas a 650°C 

3h. tamizado malla #200. (Ruchansky, 2014). 

       Propiedades: Compresión: l 5%, 15% y 25%, de sustitución de cemento por CBCA. Los mejores 

resultados a compresión muestran al 5 y 15% de remplazo. 

2.2.3.6 Materiales: Adición Puzolánica en Cemento Portland 

       Procedimiento para materiales: Se recogieron 2 muestras CBCA de precipitador en un ingenio, 

térmicamente tratadas a 700°C por 3h (Vidal, 2014). 

       Propiedades: Químicas, Actividad puzolánica (IAP). La ceniza presenta un contenido de sílice de 72,8 

y 61,3%. El (IAP) se evaluó a través de la resistencia a la compresión, según la norma ASTM C311. A 

los 7 y 28 días de curado, el (IAP) no cumple con las condiciones con base en la Norma ASTM C618. 

2.2.3.7 Materiales: Cemento Puzolánico a base de (CBCA) con un superplastificante 

 Procedimiento para materiales: La CBCA cruda recolectada con el uso de un filtro de cámara de la 

caldera de cogeneración. Las CBCA crudas fueron secadas de 105 a110 ° C durante 24horas, se 

molieron hasta alcanzar finura similar al cemento.  (Bahurudeen, 2015) 

Propiedades: Físicas y químicas. Tres reemplazos diferentes de CBCA 10%, 15% y 20%. Los materiales 

se acondicionaron a 25°C antes de mezclarse. El rendimiento de los cementos con CBCA aumentó. La 

densidad especifica de CBCA aumento el volumen de la pasta. Mayor cantidad de CBCA se requiere 

más agua. 

 



 
 

 
 
 

Fábricas de tierra estabilizada con adición de fibra del bagazo de caña 
aplicado a viviendas rurales 

 
 

21 
 

 

2.2.3.8 Materiales: Cemento mezclado con CBCA en el concreto 

 Procedimiento para materiales: El bagazo fue quemado como combustible, la ceniza residual fue 

recogida por un filtro de cámara de bolsas. La ceniza fue secada a 105–110°C. tamizada y finamente 

molida. (Bahurudeen, 2015). 

       Propiedades: Compresión. Remplazo en peso del cemento por CBCA con el 5%, al 25%. El análisis 

FRX 70% de SiO2. La relación A/C 0.45. La resistencia a compresión se determinó a los 3, 28 y 56 días 

de curado, los resultados mostraron que el concreto mezclado con CBCA fueron mayor al 20% que la 

muestra de control, no así al remplazo de 25%. 

2.2.3.9 Materiales: Efecto de la CBCA en pastas de cemento con adición de superplastificante 

       Procedimiento para materiales: ceniza se generó de la quema del bagazo utilizado como biomasa a 

temperaturas de alrededor de 800 ° C, Molienda en seco, molino vibratorio por 16h finura de 4μm. 

(Cordeiro G. C., 2017). 

       Propiedades: Actividad puzolánica (IAP). FRX muestra SiO2 es el constituyente más abundante en 

CBCA (80.8%), las muestras se elaboraron con relación A/C 0.35, (S) 0.1% y 35% de CBCA en peso 

de cemento. La compresión medida a 7 y 28 días de curado arroja el índice IAP con disminución del 

58% y 67% respectivamente. 

 

2.3 Carbonato e Hidróxido de Calcio de Conchas de Berberecho. ____ 

Los moluscos bivalvos representan casi el 10% de la producción pesquera total en el mundo, 

siendo el 26% de todo el volumen y el 14% de la totalidad del valor de la producción acuícola a nivel 

mundial. De hecho, la producción mundial de moluscos bivalvos (de captura y acuicultura) ha 

aumentado sustancialmente en los últimos cincuenta años, pasando de casi 1 millón de toneladas en 1950 

a la producción por especies de moluscos bivalvos a través de la acuicultura en 2010, constaba de 38% 

almejas, berberechos y arcas, el 35% ostras, mejillones 14% y 13% vieiras. China es, con diferencia, el 

principal productor de moluscos bivalvos, con 10,35 millones de toneladas en 2010, lo que representa 

el 70,8% de la producción mundial de moluscos y el 80% de la producción global de la acuicultura de 

moluscos bivalvos, ya que toda la producción de bivalvos en China es mediante el cultivo. Japón es el 

segundo productor mundial, muy por detrás de China, con una producción en 2010 de aproximadamente 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/compressive-strength
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819.131 toneladas, seguido de los Estados Unidos de América (676.755 toneladas), la República de 

Corea (418.608 toneladas), Tailandia (285.625 toneladas), Francia (216.811 toneladas) y España 

(206.003 toneladas). Otros principales países productores de bivalvos son Canadá, Chile, Italia y Nueva 

Zelanda. (Martínez-García, 2017). 

Con el objetivo de reducir los costos de la vivienda, se ha dado atención científica a los materiales 

de construcción no convencionales con características similares a las presentada por materiales de 

construcción utilizados tradicionalmente en la construcción, la investigación de estos materiales 

compuestos, tienen un futuro alentador en la incorporación de materiales sostenibles y sustentables, 

porque, puede ayudar a reducir el costo y déficit de la vivienda sobre todo en los países en desarrollo, 

por cuanto materiales de construcción más económicos da como resultado casas más baratas, punto a 

tomar en cuenta en la construcción de vivienda social, asimismo se vuelven ecológicamente viable ya 

que los residuos de desechos de bajo costo pueden ser reciclados o explotados (Santos, 2015). 

2.3.1 Estudio cronológico de los referentes base en el uso de las Conchas Marinas 
 

• En el 2003-Corea del Sur: Se recupera el CaCo3 de ostras en base a una trituración inicial que 

arroja un tamaño de partícula de 1650 µm para ser mezclado como sustituto parcial en un 20 y 

40% del árido fino (arena) con cemento portland como matriz.  

Resultados: Disminución de la resistencia a la compresión (Yoon, Kim, B.O., & S.H.Han, 2003). 

 

• En el 2004-Corea del Sur: Se usan ostras trituradas hacia dos tamaños de partícula 2000 µm y 74 

µm producto de la trituración con un lavado en agua potable y secado al horno a una temperatura 

de 105°C. 

Resultados: Reducción de resistencia a la compresión a los 28 días de curado. (Yoon H. P., 2004).  

• En el 2009-Nigeria: Con la adquisición de conchas de bígaro trituradas hacia dos tamaños de 

partícula 3350 µm y 75 µm en probetas cúbicas de hormigón en dosificación por volumen: 1:1:2; 

1:2:3; 1:4:6; 1:2:4 y 1:3:5 que contempla arena irregular (ripio) con periodos de hidratación de 7, 

14, 21 y 28 días. 
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Resultados: La resistencia a la compresión es 25.67 MPa, 19.5 MPa, 19.83 MPa durante un periodo 

de hidratación de 28 días. Solamente las mezclas 1:4:6 y 1:3:5 no cumplieron con la norma ASTM 

77: 17 MPa como resistencia mínima. (Osarenmwinda & Awaro, 2009) 

 

• En el 2012-Tailandia: Se usaron conchas de almejas, mejillones y ostras, que por medio de 

trituración y pulverización en molino de bolas de acero de 3 a 4 horas y tamizaje en malla #200, 

se finalizó con un secado al horno entre 110°±5°C por 24 horas. Se reemplaza el cemento en 

porcentajes de 5-10-15 y 20% en peso. Los morteros se mezclaron en una relación 1:4.  

Resultados: Todos los morteros mostraron una resistencia óptima, aunque no superaron la probeta 

de control, hubo menor contracción durante el secado y menor conductividad térmica. 

(Lertwattanaruk, Makul y Siripattarapravat, 2012). 

 

• En el 2012-Malasia: Se usan conchas recicladas de berberecho con un tamaño de partícula en 

el rango de 10 a 14 mm, se lavan en agua potable para eliminar suciedad y luego se secan al 

ambiente. Se realizan sustituciones por el árido grueso de 5-10-15-20-25%. 

Resultados: Con la sustitución al 20% aumenta la resistencia a la compresión en comparación a la 

probeta de control. (Muthusamy, N.Sabri, Resources, & Razak, 2012) 

 

• En el 2013-Malasia: Concha de berberecho, se lleva el material a lavar en agua, y luego un 

secado a 105°C durante 24 horas. Se realiza una trituración y pulverización para conseguir un 

tamaño de partícula de 75 µm, que luego se calcina a 1000°C durante 1 hora. Los porcentajes de 

sustitución parcial del cemento fueron de 5-10-15-25-50%. 

Resultados: La inclusión de 5-10% de “ceniza” de concha de berberecho induce a una estructura 

morfológica parece compacta, aunque la resistencia a la compresión disminuye a los 7 días de 

curado, pero al extenderlo a 90 días aumentó en comparación al concreto normal. (Othman, Bakar, 

Don, & Johari, 2013) 
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• En el 2013-Reino Unido: Realiza pruebas con conchas que sustituyen árido fino en un tamiz 

de 4 mm y árido grueso por pasar el tamiz de 20mm. El porcentaje de sustitución va de 10-20-50% 

con un curado que inicia a los 25 días y finaliza a los 31 días. 

Resultados: Se reduce la porosidad en un 17% para un 10% del grosor de agregado, con una 

resistencia a la compresión en el reemplazo del 10% de 36.24 MPa con 1.06 de desviación 

estándar. Con el 50% de sustitución la resistencia se reduce entre un 17 y 29%. (Richardson & 

Fuller, 2013) 

2.3.2 Características de las Conchas Marinas (CM) 
 

La composición química de las CM contempla una cantidad de carbonato de calcio > 90% de su peso.  

(Richardson et al., 2013; Wang, Kuo, Lin, & Po-Yo, 2013; Yang, Yi, & Leem, 2005; G. L. Yoon et al., 

2003; H. Yoon et al., 2004), esta composición es similar a la piedra caliza utilizada en la elaboración del 

cemento, en el estudio realizado por (Siriprom et al.2012) se concluye que la estructura de las CM consta 

de uno o dos tipos de cristales de carbonato de calcio ya sea argonita y calcita (Fig. 8) dando lugar al 

CaCO3 (Tabla 2). 

 

Componente Formula Química Porcentaje % en peso 

Carbonato de calcio CaCO3 95.994 
Óxido de Sílice SiO2 0.696 
Óxido de Magnesio MgO 0.649 
Óxido de Aluminio Al2O3 0.419 
Óxido de estroncio SrO 0.33 
Óxido de fosforo P2O5 0.204 
Oxido de Sodio Na2O 0.984 
Óxido de Azufre SO3 0.724 

Tabla 2: Características de las Conchas Marinas (CM) (Chapa J., 2019) 

Fig. 8 Análisis DRX de las conchas de ostra. Fuente:G. 
L. Yoon et al. 2003 
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2.4 Arcillas. ___ 
 

Las reacciones destacan a las arcillas de los demás minerales y sólidos inorgánicos, por ello su 

definición se ha vuelto compleja, así; son rocas sedimentarias no consolidadas. Consisten en partículas 

minerales menores a 20 micras de diámetro, con un predominio en cantidad de silicato laminar cuyo 

diámetro comúnmente es menor a 2 µm.  

 

En cuanto a su edad corresponden a formaciones geológicas del Terciario y Cuaternario, 

aunque las rocas sedimentarias arcillosas se vuelven sólidas y se conocen como pizarras o piedras de 

arcilla que también corresponden a la Era Meso y Paleozoica. (Lagaly & Koester, 1993) 

Otra definición indica que se trata de una sustancia mineral terrosa compuesta de hidrosilicato de 

alúmina que se hace plástica cuando se humedece y se vuelve dura cuando se calcina. Además, se 

convierte en la materia prima fundamental para elaborar cerámicos refractarios debido a la alta 

temperatura de cocción que exhibe y su capacidad de no perder solidez. Sus propiedades se estudian de 

manera similar a Lagaly, es decir una morfología laminar del tipo filosilicatos, además de sustituciones 

isomórficas que dan lugar a la aparición de carga en las láminas y la presencia de cationes ligados en el 

espacio interlaminar. (Tufiño, Vieira, Lascano, & Guerrero, 2018) 

 

Fig. 9 Representación del tetraedro de sílice: catión de silicio (azul)aniones de oxígeno (negro); (b) Estructura de la 
hoja de filosilicato Si2O5-2 
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Como muestra la fig.8 la morfología de los filosilicatos presenta una superficie amplia y activa, 

con enlaces no saturados; esto produce la interacción con sustancias muy diversas, especialmente 

compuestos polares. Como consecuencia el comportamiento se vuelve plástico en combinaciones arcilla 

con agua, que presente elevada proporción sólido – líquido; capaces además de hincharse en muchos 

casos.  

2.4.1 Morfología de las arcillas. ___ 
 

Una característica fundamental es la finura, como el caso de las esmectitas que son menores a 

las 2µm. La composición mineral de las arcillas cambia con el tamaño de las partículas, debido a que el 

diámetro es pequeño y la superficie exterior de los minerales arcillosos está entre 30 y 100 m2/g. Dentro 

de las mediciones de adsorción de gases para determinar el área de superficie específica de las esmectitas 

también se registran las aberturas en los espacios entre capas en el área de borde, como moléculas de 

nitrógeno o argón. Estos microporos también pueden aparecer entre partículas.  

 

Las caolinitas a menudo forman plaquetas hexagonales más o menos bien formadas que se 

apilan, por lo que el tamaño, forma y la relación diámetro/espesor son importantes en la creación de 

papel. Las illitas poseen forma de tira, las montmorillonitas forman cristales delgados bastante 

irregulares que aparecen con bordes no muy definidos, deshilachados por capas de silicato abultadas y 

de longitud desigual. (Jasmund & Lagaly,G., 1993) 

 

2.4.2 Tamaño de grano de las arcillas. ___ 
 

Se trata de la distribución del tamaño de partícula que inicia con un análisis de tamizaje para 

separar fracciones de hasta 20µm, secarlas y luego pesarlas. Las fracciones siguientes se obtienen por 

sedimentación. La clasificación dada por la norma DIN está basada en los límites de Atterberg que 

indica arcilla < 0.02mm, arena 0.02 a 2mm, grava > 2mm correspondiente a la compresión natural 

y al uso lingüístico de Europa Central. Otra clasificación se obtiene al dividir la fracción <2 µm con 

fines de diagnóstico sería grano grueso hasta 0.2 µm, grano medio 0.2 a 0.06 µm y grano fino < 

0.06 µm . 
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2.4.3 Clasificación de las arcillas. ___ 
 

La presente clasificación se basa en criterios de clasificación por categorías:  

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4 Propiedades Físicas de las arcillas. _____ 
 

• Plasticidad. – Propiedad a consecuencia de añadir cierta cantidad de agua a la arcilla para 

moldearla, según la forma del grano, la atracción química entre partículas, la materia carbonosa 

o materia orgánica. 

• Merma. – Propiedad que se produce debido a la evaporación de agua contenida en la pasta y 

se representa con un encogimiento denominado merma durante el secado. 

Por su 
naturaleza 

Primarias o 
Residuales 

Formadas en el 
lugar de sus rocas 
madres y no han 
sido transportadas 
por el agua, el 
viento o los 
glaciares 

De grano 
grueso y 
relativamente 
no plásticas. 

Cuando han 
sido limpiadas 
de fragmentos 
de roca son 
relativamente 
puras, blancas 
y libres de 
contaminación 
con materiales 
arcillosos 

Secundarias  
Desplazadas del 
lugar de las rocas 
madres originales. 

El agua es el mayor agente de 
transporte, aunque también pueden 
llevarse por medio del viento y los 
glaciares. 

Por su 
plasticidad  

Plástica 
Se pueden mezclar 
con agua formando 
pastas. 

Son moldeables 

Anti plástica 

Pueden formar 
pastas, pero con 
estructuras 
determinadas. 

Químicamente inertes en la masa o 
crear una vitrificación en altas 
temperaturas (fundentes) 

Por su color y 
porosidad 

Porosas 
coloreadas 

Tejares y alfares en 
bruto. 

Barnizadas, 
Estanníferas 

Arcillas 
fusibles 850°-
1100°C 

Porosas Blancas Mayólicas Finas 
Sanitarias y 
productos 
refractarios 

Arcillas 
refractarias de 
1000° -
1550°C 

Impermeables 
coloreados Greses finos, comunes, clinkers 

Arcillas 
Vitrificables 
de 1100°-
1350°C 

Impermeables 
blancos Porcelanas duras, tiernas. China vidriada Caolines de 

1250°-1460°C 

Por su 
fusibilidad 

Refractarias Arcillas y caolines Blancas y grises 
Fusión: entre 
1600° - 
1750°C 

Fusibles Alfarería 

Color castaño, 
ocre, amarillo o 
marfil tras su 
cocción 

Fusión: 
encima de los 
1100°C 

Tabla 3. Clasificación de arcillas 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tufiño, Vieira, Lascano, & Guerrero, 2018 
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• Refractariedad. – Todas las arcillas poseen propiedades refractarias, es decir resisten los 

aumentos de temperatura sin sufrir variaciones, aunque cada tipo de arcilla tiene una 

temperatura de cocción. 

• Porosidad. – Este grado de porosidad varía según el tipo de arcilla, depende de la consistencia 

más o menos compacta que adopta el cuerpo cerámico después de la cocción. Las arcillas que 

se cuecen a baja temperatura tienen un índice más elevado de absorción puesto que son más 

porosas. 

• Color. – Presentan coloraciones diversas después de la cocción debido a la presencia en ellas 

de óxido de hierro y carbonato cálcico. 

 

2.4.5 Propiedades químicas de las arcillas. _____ 
 

2.4.5.1 Reactividad intracristalina 
 

Generalmente en las caolinitas, esmectitas y vermiculitas se presenta la llamada reactividad 

intracristalina, que contempla una penetración de los reactivos en los espacios entre las capas.  

Con la caolinita se forman compuestos de intercalación y al intercambio de las moléculas huésped 

incorporadas.  

Las reacciones más importantes de los minerales de tres capas incluyen el intercambio de los cationes 

de la capa intermedia por cationes inorgánicos y orgánicos. (Jasmund & Lagaly,G., 1993) 

2.4.5.2 Deslaminación  
 

Se trata de una reacción muy inusual observada en las esmectitas de litio y sodio en agua y soluciones 

bajas en sal. Los cristales de esmectita se deshacen en gran medida. En condiciones adecuadas las capas 

de silicato se separan completamente entre si formando dispersiones coloidales. (Jasmund et al., 1993) 

2.4.5.3 Propiedades térmicas de las arcillas. _____ 
 

La importancia de conocer e interpretar las propiedades térmicas de los materiales radica en la 

comprensión de los fallos mecánicos observados cuando cambia de temperatura o cuando se seleccionan 
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materiales para una determinada tasa de transferencia de calor. Los materiales refractarios poseen bajos 

coeficientes de dilatación térmica; la conductividad térmica en los cerámicos es baja debido a la 

porosidad que incrementa la dispersión.   

2.4.5.3 Dilatación térmica 
 

El coeficiente lineal de dilatación térmica (α) está dado por el cambio de dimensiones (∆L) por 

unidad de longitud que se observa en un material que experimenta un cambio de temperaturas (∆T). 

Se define por:  

𝛼𝛼 = 𝑙𝑙𝑙𝑙−𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑙𝑙 (𝑇𝑇𝑙𝑙−𝑇𝑇𝑙𝑙)

= ∆𝑙𝑙
𝑙𝑙𝑙𝑙 ∆𝑇𝑇

                                                         [1] 

 

 

2.4.5.4. Conductividad térmica 
Relaciona al calor Q transferido por segundo a través de un plano dado de área A en un 

material sometido a un gradiente de temperatura ∆T/ ∆x como se indica: 

𝑄𝑄
𝐴𝐴

= −𝐾𝐾 ∆𝑇𝑇
∆𝑥𝑥

                                                                     [2] 

Dónde: 

K = coeficiente de conductividad térmica 

 

 
Tabla 4. Conductividad térmica de materiales seleccionados 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tufiño, Vieira, Lascano, & Guerrero, 2018 

 

2.5 Estabilización de la tierra. _____ 
 

Material Material Material Material

Al 238,49 Acero 1020 100,42 Al2O3 15,90 Nylon 6.6 0,23

Cu 401,66 Aleac. De Al 3003 280,33 Carbón diamante 2317,94 Polietileno 3,35

Fe 79,50 Acero inoxid. 304 30,13 Carbón grafito 334,72 Poliimida 0,21

Mg 100,42 CementiTA 50,21 Arcilla refractaria 0,27 Espuma de 
poliestireno

0,03

Pb 35,15 Cu-30% Ni 50,21 Carburo de silicio 87,86

Si 150,62 Ferrita 75,31 Si3N4 14,,64

Ti 21,76 Fundición gris 79,50 Vidrio sodocálcico 0,96

W 171,54 Latón 221,75 Sílice vítrea 1,34

Zn 117,15 Vidrio Vycor 1,25

Zr 22,59 ZrO2 5,02

Metales Aleaciones Cerámicos Polímeros

CT = 𝑊
𝑚𝑚𝐾

CT = 𝑊
𝑚𝑚𝐾

CT = 𝑊
𝑚𝑚𝐾

CT = 𝑊
𝑚𝑚𝐾
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Un estabilizante es un material que permite mejorar las características físicas del suelo, ya 

sea aumentando la resistencia a la compresión, a la tracción, o bien, reduciendo las fisuras 

provocadas por la retracción de la arcilla (Roux Gutiérrez, 2010). 

 

2.5.1 Métodos de estabilización de tierra. _____ 
 

Se conoce por métodos de estabilización a los procesos que mejoran las características de la 

tierra para la construcción, son las acciones que se emprenden, cuando se ve que los ensayos con 

tierra adquieren características que no resultan apropiadas para ser utilizadas en la construcción. 

Se trata de formar dos conjuntos, en función del origen de los materiales que se agregan y de 

su interrelación con el suelo original (Guerrero, 2007). 

 

Modo Carácter Objetivo Medio Ejemplo tipo 

Re comprimir Mecánico Crear un medio 
denso Densificación 

Compactación 
Corrección 
Granulometría 

Estructuración Mecánico Crear una estructura 
Omnidirecional Fibras 

Paja 
Fibra de coca 
Pelusa 
Fibra de polyester 

Encadenamiento 
Químico Químico Crear un esqueleto 

inerte Elástico 
Cemento 
Cal muerta 
Resinas 

Ligamento 
Químico Químico Formar ligamentos 

químicos estables Elástico Cal muerta 
Cenizas volátiles 

Impermeabilizaci
ón Químico Impermeabilizar Impermeabilizar Mezclar con emulsión 

bituminoso 

Hidrofobantes Químico Tapar los poros Hidrofugantes Aminoácidos 
cuaternarios 

 
Tabla 5. Estabilización de suelos tras ensayos del Instituto Eduardo Torroja. Fuente: Mullor, 2011.Elaboración 

Autor 
 
 

2.5.2 Criterios de elección de estabilizantes. _____ 
 

Roux Gutiérrez, en el año 2010, otorga algunas recomendaciones para decidirse por un método 

correcto de estabilización de la tierra, empezando por reunir suficiente información sobre los 

estabilizantes disponibles mediante una serie de criterios de elección, como son: 

• Disponibilidad regional: se priorizarán los productos autóctonos. 
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• Minimización del impacto ambiental: Consumo mínimo de energía, agua y recursos renovables 

y emisión mínima de sustancias tóxicas al entorno desde su extracción, fabricación, transporte, 

aplicación y vida útil. 

• Procesos tecnológicos apropiados para el montaje en obra. 

• La evaluación económica. 

• Condiciones de mantenimiento y uso. Cuando un suelo es estabilizado exitosamente uno o más 

de los siguientes efectos serán evidentes: 

• Incremento de la resistencia y cohesión del suelo. 

• Reducción de la permeabilidad del suelo. 

• El suelo gana repelencia al agua. 

• Incremento de la durabilidad del suelo. 

• El suelo se encoge y expande en menor magnitud en condiciones de humedad. 

2.5.3 Estabilizantes: Acción Química. _____ 
 

Las cactáceas contienen sustancias viscosas generalmente conocidas como mucílago, el cual 

es una sustancia viscosa constituida por carbohidratos de alto peso molecular. Contiene principalmente 

dos polímeros naturales orgánicos: amilasa (polímero de la glucosa con unión 1-4 de tipo α consigo 

misma) y amilopectina (polímero de glucosa con uniones 1-6). La amilasa forma una cadena helicoidal 

que en solución tiene la capacidad de formar películas delgadas que, al secar presentan alta rigidez. La 

amilopectina presenta viscosidad elevada en estado puro, pero es altamente soluble en el agua. 

Combinadas y encontrándose en solución acuosa, ambas pueden formar capas con diferentes 

propiedades mecánicas; características de cohesión que han servido para unir diferentes materiales. 

(Roux Gutiérrez, 2010). 

2.5.3.1 Estabilizadores vegetales. ._____ 
 

Dentro de esta área se encuentran las savias de plantas aceitosas y con contenido de látex, como 

el sisal, agave, banano y euphorbia herea, este último es usado en combinación con cal y tienen su mejor 

aplicación como pintura estabilizadora (Montoro, 2008). En países como Colombia, Perú y Chile 
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diversas investigaciones han concluido que el aceite de linaza doblemente cocido incrementa la 

resistencia a las inclemencias del tiempo en superficies de barro, además de reducir la difusión del 

vapor, otras alternativas vegetales para estabilizar bloques de tierra son el almidón cocido y las melazas, 

que pueden utilizarse para optimizar la estabilidad, entre otros (Minke, 2005). 

2.5.3.2 Estabilización con refuerzos: Aditivos. _____ 
 

Por aditivo se entiende: “Cualquier material que no sea agua, agregados o cemento, que se usa 

como ingrediente y se le agrega inmediatamente antes o durante el mezclado, empleados para modificar 

las propiedades del BTC” (García Rivero, 2008). Pueden acelerar o retardar el proceso de consolidación 

de la mezcla, o sustituir parcialmente  

2.5.3.3 Estabilización con refuerzos: Impermeabilizantes. ._____ 
 

Su función es aislar el exceso de agua por capilaridad y por lluvia. Los impermeabilizantes 

actúan como una capa sobre las arcillas, regulando el paso del agua y evitando así que las arcillas 

expansivas actúen. Las grasas, de tipo vegetal, animal o fósil, son parte de los materiales usados como 

impermeabilizantes  (Medina Arteaga, O.H., & Gutiérrez Junco, 2011). 

2.5.4 Estabilización: Acción Física. _____ 

El estabilizante mejora las propiedades físicas de la tierra.  

2.5.4.1 Estabilización granulométrica.  

Se realiza con la mezcla de suelos naturales, utilizándose normalmente una combinación binaria de 

suelos.  

La estabilización de un suelo que contenga material fino y grueso depende de la distribución de los 

diferentes tamaños de sus partículas, de la forma de la partícula, de su peso volumétrico, su fricción 

interna y cohesión. 

Este tipo de estabilización mediante mezcla de dos o más suelos permitirá tener un producto térreo con 

mejores características que las originales. El contenido adecuado de finos otorgará las condiciones 

necesarias a partir de las cuales un incremento adicional en el contenido de esto provocará un aumento 

sustancial en el valor relativo de soporte del suelo. Por esto, sus principales características a mejorar 



 
 

 
 
 

Fábricas de tierra estabilizada con adición de fibra del bagazo de caña 
aplicado a viviendas rurales 

 
 

33 
 

 

son la granulometría y la plasticidad de la mezcla, con lo cual se puede afirmar que se obtiene un 

material adecuado para la fabricación de adobe, siempre y cuando el suelo fino sea de baja plasticidad. 

(Roux Gutiérrez, 2010) 

 

2.5.4.2 Estabilizadores minerales. _____ 

Dentro del estudio de Montoro (2011), se establecen los siguientes:  

a) Cemento: éste actúa como estabilizador contra el agua en suelos de bajo contenido de arcilla, 

mientras mayor sea el contenido de arcilla, más cemento es necesario para alcanzar el mismo efecto de 

estabilización. Se entiende por cemento al producto resultante de la cocción de la caliza y arcilla y posterior 

mezcla con el yeso Según la ASTM C-150, el cemento Portland es un cemento hidráulico producido 

mediante la pulverización de Clinker que consiste esencialmente de silicatos de calcio hidráulicos, por lo 

general contiene uno o más tipos de sulfato de calcio. El cemento Portland es un material producto de la 

fusión química a altas temperaturas de materiales calcáreos y arcillosos, este nuevo producto reacciona 

cuando hace contacto con el agua endureciéndose con el tiempo hasta convertirse en una piedra artificial. 

Es un material conglomerante que presenta propiedades de adherencia y cohesión, que permiten la unión 

de fragmentos minerales entre sí (Ramos Lara, 2015).  

b) Cal hidratada: el intercambio de iones ocurre en el barro con cal como estabilizador si existe 

suficiente humedad. Los iones de calcio de la cal se intercambian con los iones metálicos de la arcilla 

formando uniones estabilizadoras. La cal hidratada es uno de los mejores estabilizantes por 

consolidación, debido a que liga las partículas del suelo, aumentando su resistencia a los esfuerzos 

compresión y cortante; también disminuye la absorción del agua. La cal hidratada no modifica la 

porosidad, y la tierra no pierde su adherencia. 

 

c) Bitumen: es una mezcla de sustancias orgánicas altamente viscosa, negra, de alta densidad 

completamente soluble en disulfuro de carbono y compuesta principalmente por hidrocarburos 

aromáticos policíclicos.  El bitumen es apropiado para barros con bajo contenido de arcilla.  

d) Suplementarios: según la norma ASTM, los materiales cementantes suplementarios (MCS) 

son materiales inorgánicos que contribuyen en las propiedades de una mezcla cementicia a través de la 



 
 

 
 
 

Fábricas de tierra estabilizada con adición de fibra del bagazo de caña 
aplicado a viviendas rurales 

 
 

34 
 

 

actividad hidráulica, puzolánica o ambas (Moreno, 2018). Específicamente son materiales ricos en 

calcio y sílice (SiO2+CaO>70%), son explorados con la intención de desarrollar una nueva generación 

de cementantes con la tecnología de la activación alcalina.  

Los super fluidificantes trabajan con el cemento portland a través de las interacciones fisicoquímicas, 

cuya naturaleza puede contener propiedades puzolánicas e hidráulicas y que reemplazan o sustituyen al 

cemento Portland en diferentes porcentajes y mejoran el desempeño de las propiedades y la durabilidad 

del concreto según el tipo de uso al que se asigne. Así como el ahorro de energía durante la producción 

del cemento Portland y ayudan a conservar el entorno natural, como podría ser la explotación de cerros 

calizos (Ramos Lara, 2015).  

La utilización de los materiales de desecho como MCS provenientes de residuos agroindustriales como 

cenizas de cascara de arroz, bagazo de caña de azúcar y ceniza de paja de trigo en la producción de 

concreto proporciona una solución satisfactoria concerniente al entorno medioambiental y sus problemas 

asociados con el manejo de los residuos (Ganesan, 2007), estos materiales presentan altos contenidos en 

sílice que hace favorable su uso como elementos puzolánico. Entre los materiales suplementarios que 

pueden mezclarse se encuentran: la escoria que debe cumplir con las especificaciones para escoria de 

alto horno granulada y molida para uso en Concreto y Morteros ASTM C 989; las puzolanas naturales 

y artificiales acorde a la norma ASTM C 618 (Especificación para cenizas volantes de carbón y puzolana 

natural cruda o calcinada para uso en concreto); el humo de sílice y metacaolín que cumple con la norma 

ASTM C 1240, Especificación para humo de sílice usado en mezclas cementicias (Martínez Reyes, 

2007). El interés por estos materiales está estrechamente relacionado con la naturaleza fundamental de 

la adición al cemento. Las consideraciones económicas y ambientales han acelerado el uso de estas 

adiciones como aditivos de hormigón o como componentes de cementos de Portland mezclados. La 

selección de cada material suplementario y su proporción en la mezcla de concreto es una función o el 

tipo y las características de rendimiento requeridas y el costo. (Mejía de Gutiérrez, 2003) 

2.6 Puzolanas. _____ 
 

En las primeras civilizaciones, las puzolanas, como la cerámica y el polvo volcánico, se 

utilizaron para mejorar las propiedades y la durabilidad de los morteros de cal y el hormigón. Hoy en 

día, se agregan puzolanas y adiciones como ceniza de cáscara de arroz, metacaolín, humo de sílice, 
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cenizas volantes al cemento Portland para mejorar las propiedades de los morteros y el concreto 

reduciendo el contenido de cemento y mejorando la sostenibilidad (Pavía, 2016). Según la norma ASTM 

C 125 – 07, 2007, en la definición para establecer lo que es una puzolana: “Es un material silíceo o 

silíceo y aluminoso, que en sí mismo posee poco o ningún valor de cemento, pero en una forma 

finamente dividida y en presencia de humedad, reacciona químicamente con el hidróxido de calcio a 

temperaturas ordinarias para formar compuestos que poseen propiedades cementicias”. Las ventajas 

tecnológicas del uso de materiales puzolánico radican en la mejora de las propiedades mecánicas y la 

durabilidad del cemento Portland. 

 Las ventajas medioambientales del uso de puzolanas van más allá de la reducción del 

consumo de cemento Portland, ya que los materiales pozolánicos más comunes que se utilizan 

actualmente son residuos de la industria. 

2.6.1 Adición de Puzolanas Naturales. _____ 
 
Según la Norma ASTM 618 las puzolanas naturales son materiales silíceos o silico aluminosos que por sí 

solos poseen poco o nulo valor cementante, pero finamente divididos, y en presencia de humedad, 

reaccionan químicamente con la portlandita a temperatura ordinaria para formar compuestos con 

propiedades cementantes (Pereira, 2018). Las puzolanas de origen natural son derivadas de erupciones 

volcánicas, excepto las tierras diatomáceas, las cuales son formadas por silicatos amorfos hidratados, 

derivados de los esqueletos de microorganismos acuáticos. El material de las erupciones 

volcánicas, compuesto principalmente de aluminosilicatos, es enfriado bruscamente, lo cual resulta en 

la formación de materiales con estructura desordenada o vítrea con minerales pobremente cristalinos. A 

la combinación de estructura pobremente cristalina o vítrea que puede poseer alta área superficial se le 

atribuye la reactividad de estos materiales (Valdez et al., 2004). La categorización de las puzolanas 

naturales es compleja, los materiales raramente contienen solamente un constituyente reactivo, sin 

embargo, con base en los constituyentes reactivos principalmente presentes, se pueden hacer una 

clasificación de vidrios volcánicos, turbas volcánicas, arcillas calcinadas y tierras diatomáceas (Fig.10)  

(Rahhal, 2003). 
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2.6.2 Adición de Puzolanas Artificiales 

Según Restrepo Gutiérrez (2006) las Puzolanas Artificiales son generalmente subproductos 

industriales y materiales tratados térmicamente, tales como el caolín; el cual no presenta ningún tipo de 

actividad puzolánica hasta el momento en que se destruye o se transforma su estructura cristalina 

mediante un tratamiento térmico a temperaturas entre 500 y 600°C, cuando se produce la calcinación del 

material. Las puzolanas artificiales provienen de arcillas naturales, cenizas volantes, humo de sílice, 

ceniza de bagazo de caña, ceniza de cascarilla de arroz, etc. (Pereira, 2018), y sus componentes químicos 

varían muy poco, esencialmente el SiO2 abunda en estos materiales (fig. 11). 

 

 

Puzolanas Naturales 

Rocas Piroclásticas Rocas clásticas Materiales de origen 
mixto 

Rocas incoherentes: 
Puzolana italiana 
Ceniza de toba 
Tierra Santorin 
Riolitas Vítreas 

Rocas coherentes: 
Zeolitizados 

Toba Napolitana 
Toba de Canarias 

 

Material origen orgánico:  
Tierras diatomeas 

Materiales de simple deposición: 
Arcilla no activa 

Materiales de origen mixto: 
Moler 
Gaize 

Tierras Blancas Italianas 

Puzolanas Artificiales 

Cenizas 
volantes Metacaolín Cenizas residuos 

agrícolas 
Esquistos 
calcinados 

Arcillas 
calcinadas 

Material 
activado 

térmicamente 

Clase C: 
Calcinación 
de carbón 

sub-
bituminoso. 

Clase F: 
Calcinación 

carbón 
antártico o 
bituminoso 

Alumino-silicato 
activado 

térmicamente 
(calcinar caolín 

de 500°C a 
600°C) 

Cascarilla 
del arroz 

Cenizas de 
paja y 

bagazo de 
caña de 
azúcar 
Ceniza 

cáscara de 
trigo 

Calcinación 
de rocas 

metamórfica
s de 

estructura 
laminar que 
resulta de la 
transformaci

ón de 
arcillas 

sometida a 

Residuos de 
la quema de 
ladrillos u 
otros tipos 
de arcillas 

calcinadas a 
temperaturas 
superiores a 

800°C 
 

Escorias de 
fundición: 

principalmente 
aleaciones 

ferrosas en altos 
hornos. 

Fig. 10 Tipos de Puzolanas Naturales 

Fig. 11 Tipos de Puzolanas Artificiales 
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2.6.2.1 Cenizas Volantes y Humo de Sílice. _____ 
 

Son productos de desecho industriales que no requieren más procesamiento y su uso en el 

cemento reduce el consumo de energía y materias primas y la emisión de CO2. Estas puzolanas forman 

parte del subproducto de la combustión del carbón son ricas en sílice reactiva y alúmina, la ceniza volante 

(puzolana tipo F) tiene una cantidad baja de CaO en comparación con el humo de sílice (puzolana tipo 

C). EL humo de sílice es un polvo con partículas más finas, en comparación con el cemento el tamaño 

medio de una partícula puede ser aproximadamente de 100 veces menor que la del cemento portland no 

hidratado y su área superficial especifica es mayor comparada con el conglomerante indicado (Malo, 

2012) que consiste casi completamente en una sílice muy reactiva; es un subproducto durante la 

fabricación de aleaciones de silicio y ferro silicio (Koteng, 2015). 

 

2.6.2.2 Oxido y Carbonato de Calcio Recuperado (Conchas Marinas). ____ 
 

En el artículo de Olivia (2015) utilizaron la concha de berberecho como remplazo parcial del 

cemento, analizaron que la sustitución del 4% en peso del cemento por conchas marinas alcanzan 

resistencia a la compresión similares a  hormigón de prueba a los 7, 28 y 91 días, además, la resistencia 

a la flexión y tracción del hormigón de concha alcanzaron resistencias más altas que el hormigón de 

control, conjuntamente, efectuaron un tratamiento para las conchas que consiste en el lavado en agua y 

posterior secado en horno de ladrillo, las conchas se trituraron en pequeños fragmentos en la maquina 

los Ángeles para ser filtrados en el tamiz #200 y obtener un polvo que pueda ser adherido en la matriz 

cementicia. 

A diferencia del estudio anterior Bharathi (2016) remplazó el agregado grueso por conchas de mar. 

Realizaron estudios experimentales en el concreto convencional añadiéndole conchas de mar en 

porcentajes de 3%, 5%, 7% 9% y 11% en relación al peso del agregado grueso, los resultados obtenidos 

fueron mayor resistencia a la compresión comparado con el hormigón convencional, el hormigón con 

adición de conchas alcanzó resistencia a la compresión de 31,5 MPa a los 28 días de curado con un 7 % 

de remplazo, la resistencia a la tracción del hormigón con reemplazados concha por agregado grueso 

aumenta a un máximo de 5% llegando a 3,966 MPa comparado con el hormigón tradicional de 

3.961MPa. 
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Li (2015) estudió ladrillos con base de cemento combinados con la ceniza de la concha de ostras, 

resaltando el reciclaje de cenizas de conchas de ostra calcinadas. Proponen un tratamiento del material 

empezando por el lavado, triturado y calcinación de las conchas durante 2 horas a temperaturas de 850 

y 950 °C para luego molerlo convirtiéndolo en polvo y almacenado en una solución de hidróxido de 

sodio para evitar su carbonización, con esto las resistencias de compresión y flexión del ladrillo 

aumentan en relación con el aumento de la adición de ceniza de concha de ostras a los 28 días de curado. 

La sustitución de la cal por las cenizas en un porcentaje del 10% del peso de la cal incremento la 

resistencia a la compresión en un 9.5% y a la flexión en el 17%.  

2.7 Estabilización con fibras. ____ 
 

Crea un armazón interno, lo que mejora el reparto de las tensiones en la matriz terrosa, 

pudiendo incrementar la resistencia a flexión y a cortante, y ayudando a evitar la retracción según norma 

UNE 41410 (2008). 

Con los estabilizantes por fibras se controla el comportamiento de dilatación y retracción o 

contracción durante el fraguado; este consiste en la adherencia de material fibroso a la tierra, formando 

redes al unirse. Estas fibras pueden ser de origen vegetal, como paja, diferentes gramíneas, virutas de 

madera, acículas de pináceas, cáscaras de coco, tallos del maíz y fibras de pita o fique, o de origen 

animal, como lana, crines de caballo, pelo de llama. El material agregado debe estar seco, para evitar 

que se descomponga. Las fibras como estabilizantes impiden la aparición de fisuras y siguen actuando 

con el tiempo; también cumplen la función de articular la estructura y volverla flexible ante 

movimientos sísmicos. 

2.8 Acción Mecánica en la adición de fibras. _____ 
 

Una acción mecánica aumenta la compacidad del material, puede ser: estática, dinámica o 

mixta (proyección, amasado). La eficacia de este sistema depende de la granulometría, el grado de 

compactación y del grado de humedad de la mezcla. Normalmente la estabilización mecánica se 

consigue por compactación del suelo.  
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A continuación, se presentan algunos materiales estabilizantes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.6. Productos cementantes y aglutinantes para estabilización de tierra 

Fuente: Roux Gutiérrez, 2010.Elaboración: Autor 
 

2.8.1 Moldeado de tierra para bloques. ____ 
 

Se trata de elementos de moldeado ortogonal, dispuestos con uniones semi-fijas que promuevan 

un desmoldado posterior de la fábrica de tierra. Para los ensayos de prueba se usaron moldes metálicos 

con uniones tornillo-tuerca y en madera, atornillados en las aristas de tablas de pino. Las dosificaciones 

fueron realizadas en base a porcentajes ascendentes de estabilizador cemento y arcillas plásticas, además 

de acetato de polivinilo. 

 

2.8.1.1 Estabilizaciones iniciales: Taller de Construcciones  
 
1. Simple (No estabilizado). ___ 

Resulta como un bloque macizo de tierra sin coser y que puede mantener paja y/o pequeñas 

piedras del tipo grava. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Silicatos de soya y orina.  
 Cal viva o apagada.  
 Resinas acrílicas.  
 Etilsilicatos, el hidróxido de Bario, ácido 

húmico y acido tánico.  

 Yema de huevo 
 Productos puzolánicos.  
 Cementos.  
 Yesos.  
 Resina 

Fig. 12Bloque de adobe. Molde unitario en madera de pino. Molde doble. Elaboración. El Autor. 
Taller Construcciones UTPL-Loja 
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2. Semi Estabilizado. ___ 

Más resistente que el simple, sobre todo a la humedad debido a la incorporación de un 3 a 5% 

de su peso en forma de agente estabilizador o de impermeabilizante, posee gran eficiencia al proceso de 

curado. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. Estabilizado. ___ 

Bloque macizo de tierra sin coser que además contiene otros componentes de ligazón como 

asfaltos, cal y cementantes. Mejora sus propiedades frente a la humedad y a la compresión. No necesita 

un acabado exterior, pues la exposición a la intemperie no ha presentado deterioro de su superficie.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.9 Estabilizaciones iniciales: Máquina de compresión “Ecoladrillos”. ___ 
 
En base a la práctica realizada en la empresa se usaron moldes tipo lego, que imprimieron un 

relieve al par de agujeros simétricos que poseen los bloques. Ya recolectado el material, se somete a un 

primer tamizado, con una malla de 10 mm, posterior se realiza el almacenaje del material en un lugar 

seco. Luego, un segundo tamizado de tierra con la máquina Eco PER-24R - Electric Rotary Sift. 

 

El material almacenado, reposa para reducir el contenido de humedad debajo de una cubierta 

de zinc a una altura de 3.5m, luego pasa por la máquina de tamizado (Eco PER) mecánico, donde solo 

las partículas menores a 5 mm pasan, este proceso se realiza para obtener un material homogéneo. Esta 

Fig. 13  Bloque de adobe semi-estabilizado con acetato de polivinilo usando una arcilla gris de la 
Cantera Saraguro. Fallo a flexión con 0.025 MPa. Elaboración. El Autor. Taller Construcciones 

UTPL-Loja 

Fig. 14 Bloque de adobe estabilizado con cemento portland Tipo I, usando arcilla gris de la Cantera 
Saraguro. Fallo a flexión con 0.025 MPa. Elaboración. El Autor. Taller Construcciones UTPL-Loja 
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fase termina en la trituración de material desechado con la máquina Eco TRS-70 Soil Triturator. La 

tierra que no paso en la tamizadora 50 mm se recupera y somete a un proceso de trituración en la 

máquina Eco TRS-70 Soil Triturator, para reutilizar dicho material y nuevamente tamizar a 5 mm para 

no generar desperdicios. Al final el material es almacenado en un lugar seco hasta la fabricación del 

bloque. 

 

El mezclado de los materiales se realiza en la máquina Eco Mix Force 400; para lo cual se debe 

considerar que, si la tierra es arcillosa, se debe agregar arena o viceversa, si la tierra contiene gran 

cantidad de limo se debe agregar arena y arcilla para lograr los porcentajes ideales.  Los porcentajes 

para lograr un BTC de calidad serían los aproximados a 14% de arcilla, 22% de limo, 64 % de arena. 

Posteriormente se debe estabilizar para mejorar las características mecánicas, por lo que se agrega 

Cemento Portland en un porcentaje estimado de 15 a 20%, más un porcentaje de agua del 15%. 

La obtención del agua se realiza mediante tanques de metal de 1,20 m de altura se recogen las 

aguas lluvias para su reutilización14. Luego, se procede a compactar con la máquina Eco Premium 2700 

CH MA15 que comprime el bloque y es desmoldado enseguida. 

 

Existen diferentes tipos de molde, que permiten fabricar: BTC canaletas, modulares, macizos, 

medios bloques, BTC con encajes en las 4 caras y moldes para fabricar BTC para pisos con la misma 

máquina; se puede elaborar 1600 ladrillos por día aproximadamente según el personal de trabajo. 

 

El proceso de curado del BTC fabricado con medidas de 15 cm x 30 cm x 9 cm, se realiza el 

primer curado que consiste en dejar el BTC en un lugar seco por 24 horas. Trascurrido el tiempo se 

efectúa un segundo curado, se cubren los bloques con polietileno color negro de alta densidad y se alojan 

en un lugar seco durante 8 días; luego de esto el bloque está listo para el sistema constructivo a 

ejecutarse. 

 

 

 
14 Aunque la explicación del uso de agua lluvia fue justificada por haber realizado análisis de turbiedad, residuos químicos, olor, color 
y PH. No se pudo verificar. Se tomó una muestra de agua, determinando un PH=7 a 7.15 y el grado de turbiedad estuvo entre 15 y 20 
NTU que acorde a la norma INEN 1983b posee turbidez media. El agua potable posee 0-5 NTU. 
15 La máquina Eco Premium 2700 Ch MA tiene una capacidad de carga de hasta 6 Tn. 
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2.10 Construcción con Fábrica de Tierra. ___ 
 

Descripción Solución Modelo Esquina Solución Modelo “T” 

Sistema de moldeado con 
surcos verticales y agujeros 
simétricos con relieves para 
traslape en machi-hembrado. 
Los surcos acogen las redes de 
instalaciones. La solución en 
esquina y T permite inclusión 
de postes de refuerzo. 

 
 

Sistema de moldeado con 
surcos (cazoletas) verticales y 
horizontales, agujeros 
simétricos semi hundidos para 
espera de refuerzos o redes de 
instalaciones. La solución en 
esquina y T permite inclusión 
de postes de refuerzo.   

Sistema de moldeado con 
surcos verticales y horizontales, 
cruces simétricas semihundidas 
para machi-hembrado o espera 
de redes de instalaciones. La 
solución en esquina y T permite 
inclusión de postes de refuerzo 
de sección mínima en grupos de 
hasta 4. 

 

 

Sistema de moldeado con 
agujeros simétricos con relieves 
para traslape en machi-
hembrado. El bloque puede 
tallarse para acoger las redes de 
instalaciones. La solución en 
esquina y T permite inclusión 
de postes de refuerzo. 

 

 

Fig. 15 Bloque de tierra comprimida usando arcilla gris de la Cantera Saraguro + Cemento Portland Tipo I. 
Elaboración. El Autor. 
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Sistema de moldeado básico en 
paralelepípedo. El refuerzo se 
produce entre los bloques tanto 
vertical como horizontalmente, 
con aparejo bidireccional. 
Durante el proceso de apilado 
se incluye las instalaciones y se 
debe tomar en consideración la 
adición de la junta en las 
dimensiones.  

 

 

2.10.1 La inclusión de fibras en las fábricas de tierra. ___ 
 

Se conoce así a los métodos que son utilizados para el mejoramiento de la tierra para 

construcción, son las diferentes acciones que se emprenden cuando se ve que los ensayos con tierra 

adquieren características que no resultan apropiadas para ser utilizadas en la construcción. 

Son métodos que a través de la experiencia de siglos han permitido la alteración de la respuesta 

constructiva de la tierra mediante el agregado de componentes adicionales que perfeccionan sus posibles 

debilidades. Además, estas técnicas pueden dar un beneficio adicional al incrementar las capacidades 

de suelos cuyas relaciones granulométricas sean de por sí adecuadas. 

Se han agrupado los métodos de estabilización en base a dos criterios, en función del origen de 

los materiales que se agregan y de su interrelación con el suelo original. Se trata de los procesos 

denominados homogéneos y los heterogéneos. (Guerrero, 2007) 

Acción Tipo de 
Resistencia 

Objetivo Procedimiento/ 
Actuación 

Material utilizado 

Re-comprimir Mecánico Crear un medio 
denso 

Densificación Compactación 
Corrección 
Granulometría 

Estructuración Mecánico Crear una 
estructura 
omnidireccional 

Fibras Paja 
Fibra de coca Pelusa 
Fibra de 
polyester 

Encadenamien
to químico 

Químico Crear un 
esqueleto inerte 

Elástico Cemento Cal 
muerta 
Resinas 

Ligamento 
químico 

Químico Formar 
ligamentos 
químicos 
estables 

Elástico Cal muerta Cenizas 
volátiles 

Impermeabiliz
ación 

Químico Impermeabilizar Impermeabilizante Mezclar con 
solución bituminosa 

Hidrofugantes Químico Tapar poros Hidrofugantes Aminoácidos 

cuaternarios 

Tabla 7. Métodos de estabilización. Elaboración propia 
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2.10.2 Procesos homogéneos. _____ 
 

Los métodos de estabilización de tipo homogéneo consisten en la modificación de las 

proporciones relativas de la granulometría natural del suelo a través de agregado de los componentes 

que presentan un déficit. Para lograr un equilibrio, se puede estabilizar el suelo agregando una mayor 

cantidad de arcilla hasta lograr su acondicionamiento óptimo. 

Se presenta también un tipo de suelo excesivamente inestable, lo que se evidencia por la 

aparición de fisuramiento durante el secado, como consecuencia de las fuertes modificaciones derivadas 

del hinchamiento y la retracción volumétrica. “Esta condición se puede deber a que el tipo de arcilla 

que contiene es muy activo o a que posee demasiada arcilla en comparación con la cantidad de limo y 

arena”. (Guerrero, 2007) 

2.10.3 Procesos heterogéneos. _____ 
 
Los métodos de estabilización de tipo heterogéneo consisten en agregar al suelo componentes ajenos a 

su condición natural, los cuales le confieren propiedades estables ante la presencia del agua. Estos 

procesos se pueden dividir en tres subgrupos en función de su forma de actuación sobre el suelo: 

• estabilizantes por consolidación, 

• estabilizantes por fricción y 

• estabilizantes por impermeabilización. 

 

 

2.10.4 Uso de Fibras. _____ 
 

La cantidad de fibra utilizada dentro de la mezcla aumenta la resistencia, y rigidez del compuesto, 

según las diferentes investigaciones nos indican que el porcentaje de fibra utilizada no debe superar un 

máximo de un 80% de la superficie total del compuesto, por ello a mayor % de fibra la resistencia del 

material disminuye. 

El porcentaje de fibra tiene una influencia en el comportamiento del compuesto, pues esto define el 

número de fibras presentes en la sección de ruptura. Actúa como un puente para transmitir cargas a 

tensión, entre mayor sea la cantidad de fibras tiene mayor posibilidad de que las fisuras sean interceptada 
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con dichos refuerzos. La cantidad de fibras dentro de un compuesto tiene un efecto muy difícil de 

controlar, entre mayor cantidad de fibra menor trabajabilidad y, para corregir este problema, se debe 

aumentar la cantidad de agua, lo que produce una menor resistencia del compuesto. (Cadima, 2005) 

Fibra de arroz. ____ 

Es una fibra corta que recubre naturalmente el grano para protegerlo del ambiente. Su longitud 

varía entre 5 y 11 mm según la especie considerada, es de estructura ondulada y apariencia superficial 

irregular. Tiene propiedades altamente abrasivas, además, su estructura presenta un volumen poroso del 

54%, con cavidades que permanecerán cerradas en tanto no se someta a un proceso de combustión, 

debido a ello tiene un bajo coeficiente de conductividad que permite su uso como componente principal 

de sistemas de aislamiento térmico. (Cadena, 2002). 

 

Ceniza de cascarilla de arroz. ____ 

Se trata de un subproducto derivado de la combustión de la cascarilla de arroz, la cual constituye 

aproximadamente el 20% en peso de la producción mundial de arroz. Esta ceniza puede llegar a contener 

un porcentaje de más del 90% de sílice en su composición y su actividad puzolánica depende 

principalmente de la temperatura y de la duración de incineración de la cascarilla, y de las condiciones 

de enfriamiento. El control de estas variables puede conllevar a la obtención de un gran porcentaje de 

sílice amorfa altamente reactiva que presenta la capacidad de reaccionar con el hidróxido de calcio, 

dando lugar a la formación de cristales de silicato de calcio hidratado (CHS) que promueven el 

incremento de la resistencia mecánica de los concretos. (Robayo, 2013) 

La composición inorgánica de la ceniza difiere de las cenizas de otras fibras orgánicas, ya que 

tiene un elevado contenido en sílice, encontrándose en la ceniza resultante, un porcentaje superior al 

90%, lo que la convierte en una fuente potencial de sílice.  

 

2.11 ABAQUS_Software de Simulación. _____ 
 

El adobe como componente fundamental de las fábricas, es un material complejo, que por su 

comportamiento tenso-deformacional requiere de modelos constitutivos avanzados (Blondet, 2002). 
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Estos modelos se definen a través de parámetros idealizados que deben ser ajustados o calibrados por 

optimización para reproducir de la manera más cercana posible el comportamiento del material ante 

cargas reales. La calibración de modelos numéricos de estructuras en general es muy importante si se 

desea obtener un orden aceptable de confiabilidad en los resultados arrojados por un modelo 

computacional (Rodríguez y Pallares, 2003; 2004).  

En los modelos propuestos se ha realizado la caracterización de los materiales, el modelo numérico 

que posee el gráfico de malla para poder ingresar datos en el simulador, las cargas que intervienen, 

detalles tridimensional del modelo y luego se muestran los resultados que responden a dichas cargas, 

más la simulación para sismos necesita mayores tiempos de simulación y la licencia del programa; ya 

que siendo una versión educacional solamente acepta una máximo de 30 elementos, cuando el primer 

modelo solicita un total de 2071 elementos para simular todo el modelo hacia movimiento telúricos. 

Ejemplo de Modelo Arquitectónico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Fig. 16  Planta arquitectónica del modelo volumétrico generado. Fuente: 
elaboración propia 
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Fig. 17Elevación lateral del modelo volumétrico generado. Fuente: elaboración propia 

Fig. 18  Elevación frontal del modelo volumétrico generado. Fuente: elaboración propia 
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Modelo Numérico. ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Fig. 19 Modelo tridimensional de vivienda realizada en mampostería de BTC. Fuente: elaboración propia 

Fig. 20Modelo numérico de vivienda realizada en mampostería de BTC. Fuente: elaboración 
propia 
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En los resultados, los dientes son fundamentales en el anillo superior, pues al correr el 

simulador, las aristas centrales de ventanas se mantienen por acción del dintel prefabricado, es decir 

solamente la unión de los dos materiales en su geometría resiste cargas puntuales y uniformes. La malla 

(mesh) fue colocada por el software al no encontrar dinteles, por ello se dispuso una corrección del 

modelo. En este ensayo el programa no arrojó resultados de resistencia ni vectores de fuerza para anular 

los momentos, por lo que resulta recomendable calibrar el modelo numérico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21 Resultado de simulación Modelo 2A_ABAQUS Symulia. Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

_______________________________________________________________________________ 

METODOLOGÍA DE EXPERIMENTACIÓN 

Caracterización de materiales y planteamiento  

de dosificaciones de las nuevas fábricas de tierra 
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III. Metodología Aplicada. - 

 

Esta investigación propone un modelo de correspondencia entre el estudio de materiales ancestrales 

y su innovación en base a las necesidades actuales que poseen las personas hacia la incorporación de la 

tierra en la construcción de viviendas rurales, asumiendo la premisa de impedir la disgregación de la tierra 

mediante la estabilización de una fábrica de tierra y su posterior confinamiento en un módulo. 

 

Como método de estudio y análisis para el objetivo 1 y 2 se ha considerado la metodología de 

diagnóstico y caracterización de los componentes de fábricas de tierra, realizada como parte del estudio de 

la conservación de construcciones en tierra (Carnivell García de Paredes, 2011). 

 

Los equipos necesarios fueron provistos por la Universidad Técnica Particular de Loja, dentro del 

Laboratorio de Materiales, Geología y Minas y Taller de Construcciones Arquitectónicas,  en base a la 

adquisición de materia prima como fibras naturales (fibra de bagazo de cáñamo, gel de tuna y sábila-agave, 

nopal para uso como aglutinantes) y equipos como una prensa hidráulica para elaboración de probetas de 

estudio con instrumentos adicionales como moldes, licuadora industrial o concretera16 de 0.3m3 e 

instrumentos de laboratorio para caracterización de arcillas -que mencionaré en el proceso- y análisis de 

fibras y cementantes de estabilización en el laboratorio. 

 

Así mismo, como parte de la metodología de investigación se revisó de forma sistemática la 

literatura que coadyuvó en la toma de decisiones para plantear unas mezclas iniciales que constituyen la 

base para la toma de decisiones de las nuevas, puesto que los resultados promovieron cambios en la adición 

de la fibra de bagazo, de hecho, es la ceniza que proviene de su calcinación la protagonista de los ensayos 

finales.  Así mismo, cuando dicha ceniza se combina con óxido de calcio recuperado del carbonato de calcio 

de conchas de berberecho se produce un material con diversas prestaciones. 

 

 
16 hormigonera 
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Para el uso de muestras de arcillas, tierra y cementantes se tomaron los sitios de El Valle, Malacatos, 

San Pedro de Vilcabamba, Quinara y Carigán que se localiza en la trayectoria media entre Loja y Cuenca 

para adquirir las arcillas que poseen diferentes cualidades según su ubicación. Así mismo se tomaron en 

cuenta los procedimientos y resultados de diversas caracterizaciones a la fecha, logradas por diferentes 

investigadores en el tema. 

 

La base normativa para ensayos y diseño de probetas, provino de  las normas en el uso de tierra 

como NEC-SE-DS Normas Ecuatoriana de la Construcción para Cargas Sísmicas, UNE 41410 Normas 

Española para BTC para muros y tabiques, NTC Normas colombianas de diseño y construcción sismo 

resistente y la Norma peruana E-080.  

 

Como instrumento de simulación para el objetivo final, se inicia con modelos numéricos creados a 

partir de una versión del programa ABAQUS Symulia Explicit que ha brindado ante todo una interpretación 

del comportamiento a resistencia diagonal de un murete de mampostería representado en virtud de sus 

atributos o propiedades físicas que pronostique el grado de vulnerabilidad del muro. (Perrilliat R., 2000) 

 

Se inicia el proceso con la información de dosificaciones referenciales, realizadas por diferentes 

autores hasta el 2010 (Tabla 8) y se resumen los porcentajes de arcilla, limo y arena consideradas en 

distintas probetas. 

Tabla 8. Cuadro resumen de porcentajes usados en los componentes de BTC. Fuente: elaboración propia. 

Referenci
a de los 
Autores 

Bush 
(1984, 
USA) 

Bengtsson 
y Whitaker 
(1986, 
Roma) 

Barrios et 
al. (1986, 
España) 

Smith et 
al. 
(1989, 
USA) 

Doat et al. 
(1991, 
Francia) 

Morales 
et al. 
(1993, 
Perú) 

Norma E. 
080 
(2000, 
Perú) 

Aguilar 
(2008, 
México) 

Saroza et 
al. (2008, 
Cuba) 

Vélez (2010, 
Venezuela) 

AÑO 1984 1986 1986 1989 1991 1993 2000 2008 2008 2010 

Arcilla % 20,00 30,00 
45,00 15,00 

18,00 25,00 10,00 30,00 15,00 20,00 

Limo % 15,00 40,00 28,00 55,00 15,00 10,00 85,00 0,00 

Arena % 65,00 30,00 55,00 85,00 54,00 20,00 75,00 60,00 0,00 80,00 

M.O. 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  100,00 100,30 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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3.1 Materiales. ___ 
 

• Cemento Portland 

• Hidróxido de calcio Ca (OH)2 

• Hidróxido de calcio Ca (OH)2 Conchas recicladas 

• Arcilla San Pedro de Vilcabamba 

• Arcilla El Valle 

• Arcilla Carigán 

• Arena fina 

• Fibra de cabuya 

• Fibra de bagazo de caña de azúcar 

• Ceniza de fibra de bagazo de caña de azúcar 

• Acetato de polivinilo 

• Mucílago de nopal 

• Mucílago de cabuya

3.1.1 Cemento Portland. ___ 
 

Actúa como estabilizador contra el agua en suelos de bajo contenido en arcilla, mientras mayor sea 

la cantidad de arcilla se necesita más cemento para lograr un buen efecto de estabilización, es así que hace 

que la resistencia a compresión de un suelo estabilizado con este aditivo brinde mejores resultados en 

revoques (Minke, 2005). 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1984

1986

1986

1989

1991

1993

2000

2008

2008

2010

Arcilla Limo Arena

Fig. 22 Porcentajes correspondientes al Cuadro resumen de porcentajes usados en los componentes de BTC 
Fuente: elaboración propia. 
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3.1.1.1 Ensayo de Fluorescencia de Rayos x (FRx) 
 

Se realizó el ensayo de fluorescencia de rayos X (FRX) cuyo objetivo es determinar la 

caracterización química del cemento portland para compararlo con el cementante puzolánico y observar 

cómo está compuesto. Se realizó la prueba FRX según la norma ASTM C 618 -03.  

El proceso desarrollado a continuación describe el análisis de composición química de una muestra 

de cemento: Inicialmente se toma una porción de 10 g de cemento, el proceso se realiza directamente debido 

a que las partículas del cemento son muy finas <45 µm y, después, se la coloca en el frasco de muestreo de 

FRX, para realizar el disparo en la pistola marca Brukker, modelo Turbo S1, e identificar sus características 

químicas (Tabla 9).   

 

 
Elemento 
químico 

 
SiO2 

 
Al2O2 

 
Fe2O3 

 
CaO 

 
Sr 

 
K2O 

 
P2O5 

 
TiO2 

 
   MnO 

 
Sb2O3 

 
Actividad 
Puzolana 

Cemento 

Portland 
12.20 4.74 3.47 55.10 0.10 0.86  1.68 0.06       0.08 19.90 20.41% 

Tabla 9. Análisis de composición química, muestra de cemento. 

 

Los resultados nos indican las características químicas del cemento, obteniendo un sumatorio total 

de sus óxidos más importantes, excluido el óxido de calcio, SiO2+Al2O3+Fe2O3= 20.41%, comparando con 

el cementante puzolánico que sobrepasa el 70% que según norma ASTM C 618 -03 se considera como 

puzolana tipo F. Se recalca que el cemento tiene una variación importante en el porcentaje de CaO (óxido 

de calcio) siendo la cantidad mayoritaria de 55.10%, interpretando que la cal me genera mayor resistencia 

y cohesión al cemento portland. 

3.1.2 Hidróxido de calcio Ca (OH)2. ____ 
 

El mejor estabilizante por consolidación con que se cuenta y cuya eficacia ha sido probada a lo largo 

de los siglos en todo el mundo, es la cal, sirva como ejemplo la denominada tapia real (López Martínez, 

1999) 

Como es sabido, durante el proceso natural de carbonatación de esta substancia, que se denomina 

químicamente hidróxido de calcio, sirve de liga a las partículas del suelo aumentando su resistencia a la 
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comprensión y cortante, además de disminuir sus niveles de absorción hídrica y, por lo tanto, su posible 

retracción al secado. 

La cal presenta la cualidad adicional de no modificar la porosidad de la tierra, con lo que se mantiene 

tanto su capacidad de adherirse a otros materiales constructivos como su virtud de permitir el intercambio 

de aire y vapor de agua con el medio ambiente, que la hacen funcionar como un sistema natural de control 

higrotérmico (relación entre el calor corporal y el medioambiente- es fundamental para que las actividades 

laborales se realicen del mejor modo y en sintonía con el bienestar del trabajador). 

Se ha utilizado, tanto interior como exterior, un revoque de cal, arena (1:4) y paja (un puñado por 

palada de arena) y sobre este, a las 24 horas y tras humedecerlo de nuevo, un acabado igual, pero en 

proporciones 1:2, con la misma cantidad de paja (Castilla F. J., 2011). Para ello se requiere muy poca 

cantidad de cal, para estos procesos se ha comprobado que agregar volúmenes excesivos no incrementa la 

resistencia del material resultante e incluso puede generar efectos imprevistos al inhibirse la forma natural 

de trabajo de las arcillas. 

Estudios llevados a cabo por Hoffmann (2004) con miras a determinar el efecto de la composición 

mineralógica de las arcillas dentro de sistemas compactados de suelo-cal. En esas investigaciones se 

desarrollaron diversos ensayos con probetas en las que se agregaron como estabilizantes fracciones de cal 

que variaban entre 0 y 12%. Entre los resultados obtenidos destaca el hecho de que, para determinados tipos 

de suelos, se pudieron obtener incrementos en la resistencia de la compresión simple que pasó de 6 hasta 

15 kg/cm². además, se puso en evidencia la disminución de la contracción de las mezclas debido al secado, 

así como la limitación en la acumulación de agua. Las mejores respuestas se consiguieron agregando 

solamente entre 4 y 8% de cal. 

La aglomeración de varias partículas de cal evita la penetración de agua, esto se debe a que los iones 

de calcio de la cal se intercambian con los iones metálicos de la arcilla, y para que ocurra la estabilización 

de estos dos debe existir suficiente humedad, al solo añadir una cantidad pequeña de cal al barro su 

resistencia a compresión puede llegar a ser menor que la de barro sin estabilizar. (Minke, 2005)  
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3.1.3 Hidróxido de calcio Ca(OH)2 recuperado. ___ 

3.1.3.1 Conchas marinas. _____ 
 

Las conchas marinas fueron conseguidas de la provincia del Oro en la ciudad de Machala 

específicamente en los muelles de Puerto Bolívar. En este lugar se encontró un depósito de basura bajo los 

muelles donde abundan principalmente los caparazones de CM. La recolección se hizo aleatoriamente entre 

diferentes tamaños, y el resto de muestras se recolectó en el mercado municipal de la ciudad de Loja. 

3.1.3.2 Limpieza de las CM. ___ 
 

Luego de la recolección de las CM, la metodología a seguir en su limpieza prosiguió con tres 

alternativas y a posterior evaluar cuál es la más conveniente, para lo cual lo llamaremos tratamiento uno 

(T1) y Tratamiento dos (T2) y tratamiento tres (T3). A continuación, se describe: 

 

3.1.3.3 Tratamiento 1: Lavado en hipoclorito de sodio (cloro) 
 

En un recipiente se depositan 20 litros de agua, lo que se observa completó un 25 % de su volumen, 

se introduce un 2% de cloro en relación con el peso del agua. Seguido, se introduce las CM que pesan 

aproximadamente 500 g. El pesaje se realizó con una balanza digital. El periodo de tiempo que permanecen 

dentro de la solución agua-cloro es de 24 horas, para garantizar un completo lavado y saneamiento de 

cualquier elemento adherido a la concha y que posterior pueda generar algún problema de contaminación 

en las muestras. Finalmente se lava en agua durante 5 minutos hasta que las CM están libres de cualquier 

residuo orgánico o químico. 

3.1.3.4 Tratamiento 2: Lavado con sulfonatos de alquibenceno lineales (detergente) 
 

En un recipiente de capacidad 20 litros se llena con agua hasta el 25 % de su volumen, se introduce 

polvo de detergente en un peso de 360 g seguido, se sumergen las CM en un peso de 500 g. El pesaje se 

realizó con una balanza digital. El periodo de tiempo que permanecieron dentro de la solución agua 

detergente fue de 24 horas, para procurar un lavado completo y sanear de cualquier contaminante. 
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Finalmente se lava en agua durante 5 minutos hasta que las CM están libres de cualquier residuo orgánico 

o químicos. 

3.1.3.5 Tratamiento 3: Lavado con cal hidratada 
 

En un recipiente de un contenido de 20 litros se llena con agua a 25 % de su capacidad, se introduce 

cal con un peso de 500 g. Se optó por el tratamiento con cal por su alto grado alcalino.  

Se sumergen las CM en un peso de 500 g. El pesaje se realizó con una balanza digital. El periodo de 

tiempo que permanecen dentro de la solución agua cal fueron 24 horas. Finalmente se lava en agua durante 

5 minutos hasta que las CM están libres de cualquier residual. 

3.1.3.6 Trituración de las conchas marinas (CM) 
 

La trituración de CM se realizó en una trituradora de mandíbulas marca Retsch. 

Al finalizar la trituración, las partículas se encuentran a un tamaño menor de 0.32 cm, pasa 100% por 

la malla # 6. Inmediatamente, se volvió a triturar de 2 a 3 veces más para reducir su tamaño de partícula. 

 

 

 

 

 

3.1.3.7 Pesaje y molienda de conchas marinas 
 

Luego de la trituración se procede al pesaje de las partículas de CM, se utilizó una balanza digital. La 

molienda se realizó en un molino con las siguientes características: 

• Molino giratorio 18.5 cm de diámetro y 24.5cm de largo 

Fig. 23Equipos de trituración de Conchas marinas 
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• 11 kg de bolas de acero  

3.1.3.8 Calcinación: conchas marinas (CM) y ceniza de bagazo de caña (CBCA) 
 

Para la calcinación de las CM y CBCA se utilizó el horno del laboratorio de geología y minas de la 

UTPL, que tiene una velocidad de calentamiento de 10 °C por minuto hasta llegar a los 350 °C, luego su 

velocidad de calentamiento disminuye progresivamente. Los recipientes utilizados para las caracterización 

y pruebas fueron crisoles de terracota con una capacidad de 100 g. Una vez obtenida la temperatura y tiempo 

óptimo de calcinación, se utilizó una terracota de mayor escala con el objetivo de realizar la quema de 

cantidades mayores. 

 

3.1.3.9 Ensayo de Fluorescencia de Rayos X (FRX) 
 

Para el ensayo de los componentes químicos del cual están conformados los materiales en estudio 

se empleó el análisis Mining Ligth Elementes, con la pistola de eflorescencia de rayos X S1 turbo 

SD. Se realiza la prueba de FRX a las muestras crudas y calcinadas de las CM y CBCA. Los 

resultados obtenidos posen un margen de error para lo cual se procedió a realizar tres lecturas de la 

Fig. 24 Equipos para molienda 

Fig. 25 a) Horno del laboratorio de metalurgia b) Crisoles terracota 100 g; c) Crisol de terracota 200g 
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misma muestra y a posterior utilizar el método de redondeo, las cantidades que se utilizan para el 

análisis son mínimas. 

a) Instrumentos. ___ 

• Balanza, con una precisión de 0.05 g con una capacidad de 2 kg 

• Mortero de ágata 

• Pistola de (FRX) 

• Recipiente de aluminio 

• Espátula 

b) Procedimiento. ___ 

Con el material a ensayar se procede a homogenizar con un rodillo de aluminio sobre una superficie 

plana, seguidamente se procede al cuarteo con el objetivo de homogeneizar y mantener la representatividad 

del material. Si el material para el análisis presenta algunos granos se procederá a triturar con el mortero de 

ágata (mortero de mano). 

 Una vez pulverizado se coloca las muestras en un recipiente limpio, libre de cualquier otro residuo que 

modifique la composición de la muestra. Armada la pistola de (FRX) se coloca una pequeña cantidad del 

material en la porta muestra de la pistola se procede a su activación de la pistola y se espera el tiempo que 

dure el análisis o lectura de los óxidos que conforman el material. Se realizan tres lecturas de la misma 

muestra para contrarrestar los posibles errores y seguidamente se hace el redondeo. 

Se hace esto con las muestras de CBCA, ceniza de conchas marinas, cemento y cal hidratada. 

3.1.4 Arcillas Cantera San Pedro de Vilcabamba. ___ 
 

En estos ensayos se puede apreciar claramente el alto contenido de óxidos de silicio y aluminio lo que 

permite la utilización de las arcillas para la construcción; porque su estructura muestra el tipo de arcillas no 

expansivas. 
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Fig. 26Datos mostrados por Pistola Fluorescencia rayos X Bruker S1 Turbo 

3.1.4.1 Límite Líquido y Límite Plástico. ___ 
 

Mediante el ensayo con la cuchara o copa de Casagrande se puede averiguar el límite líquido de un suelo, 

que se define como la humedad que tiene un suelo amasado con agua y colocado en una cuchara 

normalizada, cuando un surco, realizado con un acanalador, que divide dicho suelo en dos mitades, se cierra 

a lo largo de su fondo en una distancia de 13 mm. Tras haber dejado caer 25 veces la mencionada cuchara 

desde una altura de 10 mm. Sobre una base también normaliza, con una cadencia de 2 golpes por segundo. 

El ensayo usado para determinar el límite plástico corresponde a la norma técnica ecuatoriana INEN 691, 

la humedad más baja con la que puede formarse con un suelo, mediante cilindros de 3 mm, de diámetro, 

rodando dicho suelo entre los dedos de la mano y una superficie lisa, hasta que lo cilindros empiezan a 

resquebrajarse. 

El límite plástico muestra 1 (M1) es 19% y la muestra 2 (M2) es 21% 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD M1  

IP = (LL - LP) 

IP= (26% - 19%) 

IP= 7 % 

ÍNDICE DE PLASTICIDAD M2  

IP= (LL - LP) 

IP= (31 % - 21 %) 

IP= 10 % 
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3.1.4.2 Contenido de humedad. ___ 

 

Para calcular la humedad por secado en estufa se utilizó la norma UNE-EN ISO 17892 que inicia 

con una extracción significativa de muestras, es decir dos recipientes de 18.93 L de volumen por 

cada muestra 1-2, pesados a temperatura ambiente y con la humedad propia del terreno de 

extracción. Se introdujeron en al horno a 110 ºC constantes durante 24h, una vez seca, esta porción 

se pesó en balanza con una precisión de ±1gr. Con dichos pesos, se calculó la humedad natural. 

Código 
Peso húmedo 

(g) 
Peso seco (g) 

Peso recipiente 

(g) 

Diferencia de 

peso 
Contenido de humedad (%) 

ASPV01 531,85 526,750 58,450 5,100 0,968 

ASPV02 498,72 494,290 61,260 4,430 0,896 

ASPV03 440,93 419,700 57,540 21,230 5,058 

ASPV04 447,40 425,840 60,490 21,560 5,063 

Tabla 10. Contenido de humedad arcillas San Pedro de Vilcabamba 

 

3.1.4.3 Arcillas Cantera El Valle. ___ 

El objetivo es determinar el tamaño de partículas, se realiza un proceso de triturado a 30 min y 45 min con 

el fin de reducir las partículas a un tamaño similar a las del cemento. El proceso que se desarrolló esta 

descrito en el apartado 2.1.2. según la norma NTC 5324. 

 

Fig. 27 (a) Secado de arcilla, (b) triturado de material, (c) granulometría 

Se secó la arcilla en el horno Bouvier 081-833414 por 24 h a 110 °C; luego, se tritura el material en la 

máquina marca Restch modelo BB200WC debido a que la arcilla tenía aspecto rocoso. Este proceso ayuda 
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a disminuir las partículas y proceder a realizar la molienda a 30 min en el molino de bolas modelo MVR, 

se sustrajo una muestra de 100 gr para realizar la granulometría con los tamices según normas UNE y 

ASTM. Se pesaron los tamices según el orden establecido por la norma, y se procedió a colocar la muestra 

en el vibrador eléctrico marca Restch durante 30 min, pretendiendo lograr partículas de tamaño muy fino, 

aproximados al del cemento. 

Discusión de resultados. 

De los resultados obtenidos, se redujo el tamaño de partícula considerable debido a que se encontraba en 

roca, por medio de ambas granulometrías se pretendió llegar a partículas similares al cemento (0.02 mm), 

logrando un aprox. de 0.05 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.4.4 Ensayo de contenido de humedad. ___ 
 

El objetivo de este ensayo es determinar la cantidad de agua que posee el material, para conocer qué tanto 

de agua se requiere para realizar el mezclado final de los materiales. El ensayo se basa en las normas ASTM 

D-2216 y ASTM C566, el procedimiento se realiza conforma el apartado 2.1.3. 

Fig. 28 Granulometría Arcilla San Pedro de Vilcabamba 
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Fig. 29 (a) Triturado, (b) reducción por tamizado, (c) secado al horno y (d) pesado de muestra. 

 

Se trituro la roca de arcilla con el porrón17 de metal, se tamizo la materia prima por la malla 1 ½, se cuarteo 

con un plástico de 1 x 1 m, se procede a pesar 40 g como una masa inicial de la materia prima, se seca la 

muestra en el horno marca Bouvier 081-833414 por 24 h a 110 °C, pasadas las 24 h se retira la muestra del 

horno Bouvier 081-833414, y se procede a tomar nuevamente su peso, obteniendo el contenido de humedad 

de la arcilla. 

Se determina según los resultados que el contenido de humedad es 0.93 % el mismo que cumple con lo 

establecido por la norma ASTM 618,03 de no exceder el valor máximo de 3 % de humedad para 

considerarla una puzolana tipo C. 

3.1.5 Arcillas Cantera Carigán. ___ 
 

La selección del suelo depende de su textura y plasticidad según la norma AENOR 2008. Se extrajo la 

muestra excavando a una profundidad de 30-60 cm recomendada según  el Centro de Investigación Hábitat 

y Energía-CIHE (2007), para desechar la capa superficial que contiene material orgánico. 

El ensayo de sedimentación se realizó basándose en la norma UNE-EN ISO 17892-4:2019, donde se 

determina los porcentajes de la composición de la tierra.  

Se tamiza el material por una malla de 5 mm, se coloca en una probeta con una disolución de pulpa 1:2, 

una de tierra y dos de agua, se agita la muestra por 2 min, se deja reposar por 24 h y se obtiene los 

porcentajes de arcilla, limo, arena y grava presentes en la tierra. 

 
17 Coloquial. Pisón para compactar. 
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Se obtuvieron los siguientes resultados: arcilla= 1%, limo = 44 %, y arena = 60 %; claro que según Minke 

(2005) lo ideal sería: arcilla= 14 % limo= 22 % y arena= 64 %. 

Se realiza una corrección de la cantidad de finos, agregándose: 14 % arcilla y 4 % arena para lograr una 

tierra mucho más eficiente en las mezclas. 

3.1.5.1 Granulometría. ___ 
 

Se secó el material en el horno Humboldt Quincy lab inc., durante 16 h a 120 °C, se dejó enfriar por 30 min 

aproximadamente, se cuarteo para obtener una muestra representativa y homogénea, se pesa cada tamiz y 

se arman en orden descendente, se coloca la muestra en el tamiz y se lleva a la tamizadora Ro-Tap model 

B serial No 9234, durante 10 min, por último, se vuelve a pesar el tamiz con el material retenido. 

 

Fig. 30Granulometría Arcillas Carigán 

El material sin triturar tiene el 80 % de partículas que pasa el tamiz # 4, mientras que el material triturado 

tiene el 100 %. A continuación, se muestra una gráfica donde se puede apreciar como el material triturado 

se inscribe dentro del rango recomendado según la Norma NTC 5424, 2004, concluyendo que mientras más 

se tritura el material la gráfica tiende a estar acorte a lo recomendado según la norma. 
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Fig. 31Rango recomendado según Norma NTC 5324 

3.1.5.2 Contenido de humedad. ___ 

La tierra para la fabricación del BTC, en estado natural tiene el 3.16% de humedad. En este caso, la tierra 

es secada al horno hasta obtener una masa constante18 con el fin de utilizar el 15 % de agua para la 

fabricación del bloque. 

El límite liquido del suelo es 30.60 % y su índice de plasticidad 2.33 %; por lo tanto, puede ser clasificado 

como limo arenoso o tipo SM, de acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos  

La norma NTC 5324, establece un gráfico y determina que los materiales cuya plasticidad está inscrita en 

el rango, en la mayoría de los casos, resultan satisfactorios para la elaboración del bloque. 

3.1.5.3 Fluorescencia Rayos X. ___ 

La prueba se realizó a dos muestras de tierra, la primera en estado natural y la segunda al material preparada 

con la adición de 14 % de arcilla y 4 % de arena. 

El material se seca en el horno (marca Pol-eko Aparatura) hasta que su peso en masa sea constante (14 h, a 

105 °C), se tritura (maquina Restch, modelo BB200WC), se hace un homogenizado mediante roleo 

(consiste en tender un plástico de 1x1 m, colocar el material y hacer un movimiento de extremo a extremo 

por 20 veces), se cuartea el material para ello se divide la muestra en una malla de 5 x 5 cm, donde se 

 
18 Ley de enfriamiento de Newton. Proporcionalidad entre la diferencia de temperatura entre el cuerpo y el medio.  
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recopila una muestra general que deriva de cada cuadricula, por último se pulveriza en la máquina de anillos 

marca Restch, modelo Rs 200, durante 3 minutos a una velocidad de 700 rpm. 

Se configura la pistola de fluorescencia de rayos X, maca Brukker, modelo Turbo S1, con el método mining 

light element, se coloca el material pulverizado en el recipiente de muestreo de la pistola y se dispara para 

observar las características químicas que posee el material. 

Óxidos APR01 APR02 

Al2O3 9,030 9,820 

SiO2 50,600 43,500 

P2O5 0,000 0,000 

K2O 2,350 2,040 

CaO 13,700 19,000 

TiO2 0,360 0,400 

MgO 11,700 9,600 

Cr2O3 0,000 0,000 

MnO 0,160 0,470 

Fe2O3 4,150 7,390 

Sb2O3 3,120 4,720 

SnO2 0,300 0,210 

CeO2 0,000 0,000 
Tabla.11. Resultados FRX Arcillas Carigán. 

Con los resultados obtenidos se puede clasificar a la tierra como una puzolana tipo C según la norma NC 

618-12a, ya que la suma de los óxidos de Si, Al y Fe no superan el 70 %. El material preparado indica un 

mayor porcentaje de actividad cementicia.  
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3.1.5.4 Difractometría Rayos X. ___ 
 

Se puede apreciar en la gráfica que los minerales predominantes son cuarzo, plagioclasa, illita y biotita. El 

cuarzo es utilizado en la construcción para elaborar materiales cementosos y es el que le da dureza al 

material. La plagioclasa se utiliza para la fabricación de vidrios, cerámicas y bloques de hormigón, por ser 

ligeros. La Illita es un mineral de la clase de silicatos, es una arcilla no expansiva, con un enlace de 

partículas menor que la caolinita. Usado frecuentemente en la construcción con tierra. La biotita es un 

filosilicato de hierro, presenta características aislantes y flexibilidad, por tal razón se usa como aislante 

térmico. Estos minerales hacen de la tierra un material más resistente y factible para su uso en la 

construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6 Arena fina (Loja)_____ 
 

La arena fina se obtuvo del depósito de materiales pétreos Petminsur, estas arenas son trasladadas desde la 

parroquia de Malacatos hasta dicho depósito. Para los ensayos se utilizó un promedio de 20 Kg. La arena 

fina presentaba una humedad relativa del 5%. 

3.1.6.1 Caracterización del árido fino 
 
La arena que a continuación se caracteriza posee un peso aproximado de 50 kg que alcanzó para todos los 

ensayos, no obstante, lo que se utilizó hasta el final de este trabajo fue de aproximadamente 20 kg. 

Fig. 32DFRX_Difractometría de rayos x. Arcilla Carigán. 
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3.1.6.2 Ensayo de Granulometría de la arena 
 
El análisis granulométrico tiene el objetivo de determinar la distribución de tamaños de partícula que existe 

en una muestra del árido seco. Para ello se emplea la serie de tamices normalizados, ordenados de mayor a 

menor abertura en su malla, donde se hace pasar el material. Este ensayo determina las proporciones 

respectivas en la relación de agua cemento. El análisis granulométrico se realiza con 300 g  como mínimo 

en base a la norma (NTE INEN 696:2011). 

3.1.6.3 Granulometría del árido fino 
 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 
Peso Retenido 

(g) 
% Ret. Par 

% Ret. 
Acm. 

% Q 
Pasa 

# 8 2.36 0.6  0.2 0.2 99.8 
# 16 1.18 18.78  6.26 6.71 93.54 
# 30 0.6 58.65  19.55 26.26 73.99 
# 60 0.25 100.3  26.43 52.69 47.56 

# 120 0.125 85.21  64.69 87.38 12.87 
# 200 75 μm 27.19  9.78 97.16 3.09 
fondo   9.11 3.09 100   

Total 299.84 100%   

Tabla 12. Granulometría de árido fino Fuente: Elaboración propia 

Fig. 33Análisis granulométrico del árido fino 
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Fig. 34Curva granulométrica del árido fino 

Según la norma NTE INEN 873:2011, se establece como requisito para la arena normalizada que el 

ardido fino pasara el 100% por la malla # 16 abertura de 1.19 mm. La Fig. 34 muestra que la muestra 

de arena no cumple con lo establecido. 

 

 

 

 

  

  

  

    

 

Con el fin de cumplir lo determinado en la norma, se procedió a tamizar el árido por la malla # 16 

(100% pasa tamiz 16), el tamizado se realiza manualmente, la partícula del árido fino tamizado 

servirá de aquí en adelante para elaborar las probetas. 

3.1.6.4 Ensayo de contenido de humedad de la arena 
 

Este análisis nos permite conocer la cantidad de agua presente en una cantidad de material en 

términos de su peso seco. Se determinó el contenido de humedad, proceso descrito en el literal 2.3.6. 

El ensayo se realiza con 200 g de arena en su estado normal, se la deja secar por 24 h (Fig.35). Se 

procede a determinar el contenido de humedad conforme la norma ASTM C 566. 

 

          

          

          

          

          

          

Fig. 35Ensayo de contenido de humedad del árido fino 
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Muestra Peso 
Inicial 

Temperatura 
de secado 

Tiempo 
de 
secado 

Peso 
final 

% de 
humedad 

Arena 
tamizada 200 g 105 °C 24 h 189.83 

g 5.35 % 

Tabla 13: Contenido de humead de la arena. Elaboración: Autor 

El análisis se realiza con la siguiente ecuación: 

𝒑𝒑 =
𝑾𝑾− 𝑳𝑳
𝑫𝑫

 𝒙𝒙 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

𝑝𝑝 =
200 − 189.83

189.83
 𝑥𝑥 100 

𝒑𝒑 = 𝟓𝟓.𝟑𝟑𝟓𝟓 

Donde: 

p = contenido de humedad de la muestra (%)  

W = masa de la muestra original (g) 

D = masa de la muestra seca (g) 

3.1.7 Fibra de cabuya (FCBY). ____ 
 

Para proceder a su extracción es de suma importancia conocer desde donde se cultiva y la manera 

óptima para que las plantas sobrevivan, “las condiciones óptimas del cultivo en el Ecuador son: 

Temperaturas entre 18 y 24 °C, que corresponde a una altura de 1000 a 2000 metros. Humedad 

relativa entre 50 y 70%, sobre el 70% aumenta la posibilidad de ataque fitopalógico” (Becerra, 2016, 

p. 30). 

Para realizar el corte de las hojas de cabuya es necesario tener cuidado ante las espinas de la planta, 

“el corte consiste en desprender periódicamente de la planta de cabuya un número de hojas, 

utilizando un machete o cuchillo. Se debe tener especial cuidado de que las hojas a cortarse sean 

caducas para evitar la muerte prematura de la planta” (Zambrano, 2016, p. 60). Esto para facilitar el 

proceso de traslado. 

Fig. 36Corte, ablandamiento y desfibrado de la hoja de cabuya de manera artesanal. Fuente: elaboración 
propia 
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El proceso de desfibrado se puede hacer de manera manual o mediante la utilización de una 

máquina, para el caso de la maquina se debe clasificar “las hojas de acuerdo a su grosor, para así 

regular la máquina para cada montón de fibras. El proceso más eficiente y el más utilizado es el uso 

de una máquina desfibradora, la cual funciona con un motor de 3 a 6 HP y provista de un tambor 

(30 a 40 cm de diámetro) con unas 15 a 20 cuchillas destinadas a raspar, golpear y limpiar, 

eliminando así las gomas y pulpa que acompaña a la fibra” (Zambrano, 2016).  

 

De esta manera se optimiza la producción de las fibras y acelera los procesos para luego 

convertirlas en materiales ya elaborados. Al desfibrar las hojas, estas emiten un líquido propio de la 

planta, para esto se debe de lavar, donde “se sumerge en agua con la finalidad de desprender las 

partículas de corteza, pulpa, lignina y espinas que acompañan a la fibra, operación que ayuda a 

blanquear y limpiar la fibra hasta la obtención de un color amarillento. Lo apropiado sería realizar 

el lavado de la fibra en tanques, pero por falta de capacidad de inversión en la mayoría de zonas 

rurales dicha actividad se la realiza principalmente en ríos” (Zambrano, 2016, p. 60). Este proceso 

se debe de realizar para que al secar al sol las fibras, su pulpa no dañe a las mismas, además de crear 

un terminado blanquecino en las fibras. 

 

Posterior al lavado se tiende a secar las fibras, “se lo realiza exponiendo la cabuya a los rayos 

directos del sol sobre estrados o caballetes a fin de eliminar la humedad y evitar que se formen 

hongos que dañen a la fibra. Estas deben ser sacudidas y volteados frecuentemente para un secado 

parejo, sin embargo, presenta un poco de dificultad por cuanto la fibra se enreda fácilmente” 

(Zambrano, 2016, p. 60). Luego de esto se procede a clasificarlas y embodegarlas para luego 

determinar su uso. 

3.1.7.1 Tratamiento de la Fibra de Cabuya. – 
 

El proceso de obtención de la fibra de cabuya para el presente trabajo se lo hizo manualmente, 

une vez obtenidas las fibras se las lava sumergiéndolas durante 24 horas en un tanque con agua y 
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detergente, para luego lavarlas con abundante agua y finalmente ser secadas al aire libre por una 

semana 

Luego estas fibras fueron inmersas en hidróxido de calcio al 5.0% durante 24 horas para así 

darle protección a la fibra del medio alcalino dentro del composite. Finalmente, se la dejo secar 

nuevamente a temperatura ambiente dos semanas. 

Además del tratamiento con agua y detergente, se realiza otro tipo de tratamiento con agua 

destilada. Cabe recalcar que para el estado de putrefacción de las hojas se ubicó la mitad con gran 

porcentaje aún de la corteza de la hoja y, la otra mitad, con casi toda la corteza extraída, después se 

dejó bajo agua durante catorce días. Es de suma importancia elaborar este método en lugares abiertos 

debido a que las fibras y su putrefacción generan malos olores muy difíciles de quitar del medio 

ambiente, si se realiza con máquinas industriales, este proceso se debe obviar por razones de que las 

fibras se extraen prácticamente libre de impurezas, solo se proceden a lavar para luego secarlas y 

seguir con el procedimiento de cepillado.  

Pasado el tiempo de espera es recomendable utilizar guantes o algo que proteja las manos y 

extremidades. Se puede utilizar un cepillo para poder lavarlas, si aun así no se logra extraer la 

mayoría de la corteza de la hoja no es de suma importancia, debido a que luego se procede a secar 

las fibras por aproximadamente dos días, después del secado prácticamente ya no existirán residuos. 

Una vez realizado el proceso de lavado y secado se logró obtener una muestra, por ello se 

determina que no es preciso extraer la mayor parte de la corteza. Si está al alcance y tiempo para 

poder hacerlo se lo puede realizar. Después de los dos días de secado se puede observar que las 

fibras están totalmente con un bajo porcentaje de impurezas, luego se procede a cepillar y por último 

a lavar con agua oxigenada. 

Se puede observar que las fibras ahora se presentan más suaves y manejables, esto debido al 

cepillado dado a la muestra, si aun después del cepillado quedan marcas de residuos, se procede 

posteriormente al lavado final. Para extraer las fibras de una planta de cabuya conlleva mucho 

tiempo de trabajo y de esfuerzo de mano de obra en el caso de ser manual, también existen maquinas 

que agilizan el proceso. 

Se puede lograr encontrar las fibras en locales comerciales, pero su demanda no es muy alta 

por lo que encontrarla no es tan fácil, aunque existe la posibilidad de encontrarla en forma de cuerda 
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la cual sí es muy utilizada. El precio de la cuerda depende del grosor y de la medida, una cuerda fina 

de ocho metros de largo cuesta aproximadamente dos dólares, una medida más grande 

aproximadamente de 4mm de grosor se la vende por metro o el rollo de 54 yardas, el cual vale 

veinticinco centavos de dólar el metro o el rollo con un precio estimado de 6.50$, y así dependiendo 

del tamaño. La fibra suelta se la vende en pequeñas porciones y es más cara, encontrándosela hasta 

en setenta y cinco centavos de dólar. Son precios muy accesibles comparado para todo el trabajo 

que se debe realizar para llegar a obtener la fibra y luego proceder a generar las cuerdas, sacos, 

carteras, etc. 

Luego de obtener las fibras de las cabuyas se procedió a cortar a un tamaño más manejable, de 

esta manera se puede observar al lado izquierdo de la imagen (Fig. 37) haces de fibra de cabuya y 

al lado derecho un haz de fibra. Dichos haces serán empleados en la fabricación de los adobes con 

el fin de mejorar su resistencia. 

 

La cabuya por lo general después del primer lavado posee aun el mal olor del estado de 

putrefacción y se observó un porcentaje menor de residuos procedente de la hoja, a su vez cuanto 

más tiempo esta guardada dicha fibra toma un color amarillento, por lo cual se utilizó agua oxigenada 

para su segundo lavado, demostrando así que los residuos de las fibras se liberan con mayor 

facilidad, para esto se utilizó un litro de agua destilada y un lavado de las fibras durante 

aproximadamente 10 min. Se determinó que las fibras aun poseen una leve composición de residuos, 

que mediante este método se pudo obtener retirarlos. En la foto de la izquierda (Fig.37) se puede 

observar el grado de contaminación de las fibras, ya que cambia por completo el color con el que 

termina el agua destilada. 

 

Luego de estos dos lavados de las fibras, se obtiene fibras limpias de impurezas, cabe recalcar 

que en el transcurso de las horas salen burbujas de la mezcla, además las fibras toman un color 

amarillento, hasta cumplir el tiempo estimado. Luego de esto se procedió a lavar con abundante agua 

durante unos minutos. Después de todo este procedimiento se procede a secar las fibras, las cuales 

luego de su proceso de secado adquieren un color blanco. 
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Cantidad de 
fibras sin curar 

(g) 

Diámetro máximo 
(mm) 

Diámetro mínimo 
(mm) 

Longitud total 
(mm) 

1410 0,191 0,166 750 

1250 0,099 0,075 500 

 
Cantidad de 

fibras curadas 
(g) 

Diámetro máximo 
(mm) 

Diámetro mínimo 
(mm) 

Longitud total 
(mm) 

1330 0,266 0,168 750 

1280 0,142 0,14 500 

Tabla 14 . Diámetro de Fibras. 

 

Se determina que en fibras con una longitud aproximada de 750mm las fibras sin curar poseen 

un diámetro máximo de 0,191 mm., este promedio es inferior al nombrado anteriormente por 

Morales, citado en Becerra (2016), pero los diámetros mínimos encontrados son mayores a los 

expuestos, por otra parte, la fibra que fue sometida a curados su diámetro aumento 

considerablemente siendo así sus diámetros máximos y mínimos superiores a los antes mencionados. 

Para este ensayo se utilizó un calibrador electrónico – Micrómetro digital de la gama Rs232, donde 

a su vez se pudo constatar que a lo largo de la fibra no se posee el mismo diámetro. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.7.2 Moldes. 
 

Para el presente estudio orientado hacia la fabricación de adobes, los requerimientos mínimos según 

la Norma Técnica de Edificación E. 080 Adobe (2017): 

a) La resistencia se mide mediante el ensayo de compresión del material en cubos de 0.1 m de 

arista. 

Fig. 37Maceración de la fibra de cabuya hacia la producción de mucílago. 
Fibra Seca 
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b) La resistencia última se calcula conforme a la expresión siguiente: 2 fo 1.0MPa 10.2 kgf / cm 

c) Los cubos de adobes o muestras de tapial deben cumplir con que el promedio de las cuatro 

mejores muestras (de seis muestras) sea igual o mayor a la resistencia última indicada. 

Los moldes para adobes y para las pruebas con aristas de 0.1 m también son llamados pilas o 

graveras, de la misma manera la norma técnica ecuatoriana NTE INEN (488:2009), presenta moldes 

con medidas 5x5x5cm para el ensayo de probetas de morteros a compresión, aunque existen varios 

autores que utilizan dichos moldes para que con “el mismo suelo utilizado en la elaboración de los 

adobes compactados fue analizado como una arena, para emplearlo en las mezclas de mortero, así 

mismo, para el diseño de las mezclas de mortero utilizadas en el junteo de los adobes compactados” 

(Morales, Ortiz y Alavéz, 2007, p. 44). Para determinar un tipo de estructura de haces de fibra de cabuya 

se determinó utilizar moldes con medidas de 16x4x4 cm, con el fin de probar la resistencia a flexión de 

las fibras. 

 

 

 

 

 
 

Para esto se diseñó tres disposiciones de los haces dentro del adobe para mejorarlo. En la figura 39 

se determina tres disposiciones las cuales son: la primera en las que se demuestran sus fibras 

longitudinalmente, la segunda disposición de fibras en forma de retícula y la tercera seria dispersa, la 

forma más común utilizada durante años. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidireccional Entramada 
Dispersa 

Fig. 38Moldes usados para las probetas 

Fig. 39Orientaciones de la fibra dentro de bloques. 
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Para esto se fabricó adobes para someterlos a pruebas de flexión para determinar qué tipo de 

formación de fibras es el óptimo. Cabe recalcar que para la utilización de los diseños de fibras se 

cortó las mismas en diferentes tamaños. 

Se elaboró los adobes con las siguientes determinaciones, el porcentaje de fibra se 

experimentará con el 0.5%, 1% y 2%. Donde se determinó utilizar para la experimentación a flexión 

de los adobes el 1% de haces de fibra de cabuya. Además, otra forma de estabilizar los adobes es 

utilizando el cascajo con la particularidad que su tamaño de árido utilizado es alrededor de 2 a 4 

mm. Para esto se realizó la mezcla con el fin de dejar el barro dormido según la Norma Técnica de 

Edificación E. 080 Adobe (2017), esto sirve para que las arcillas logren activar la mayor cantidad 

de sus partículas. 

Se mezclaron los componentes que forman el barro para fabricar adobes, luego se genera la 

mezcla para dejarlo dormir durante 24 horas, al extremo derecho se muestra las partículas mayores 

a 5mm que se eliminaron para el barro, para poder cumplir con la normativa Peruana E. 080. 

Para poder determinar el contenido de agua se realizó el ensayo de límite líquido donde se 

obtuvo un 29,58% de contenido de humedad óptimo, sin embargo, existen varios autores donde 

también explican las cantidades de agua que necesita el adobe (Tabla 15). 

Autores Porcentaje de agua 

optimo (%) 

Minke, (2008) Mínima cantidad de agua. 

Barrios et al., (1986). 31 % 

Oshiro, (1990). 30% 

Norma Peruana E. 080, (2017). 20 % 

Quezada, (2018). 25 – 30 % 

Carazas, (2002). 20 – 30 % 

Tabla 15. Porcentajes de agua. AA.VV. Elaboración: el autor. 

 

Cabe mencionar que no todas las muestras de suelo son iguales y que los porcentajes de agua 

recomendados son óptimos, para esto se debe realizar los ensayos anteriormente nombrados para 

tener una dosificación adecuada, se debe mencionar que se debe añadir un desperdicio de agua, esto 

dependiendo de las superficies del molde en que se elaboren los adobes. 
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Se fabricó adobes para posteriormente ensayarlos a flexión, con el fin de determinar la mayor 

resistencia de las disposiciones de las fibras, en este caso se ubicó en el adobe la primera disposición la 

cual es en sentido longitudinal. Para proceder ubicar las fibras se deben mezclar con el barro para que 

se puedan adherir y no se desprendan las fibras de la masa del barro. Se elaboró esta mezcla con el 1% 

de fibra con respecto al volumen del adobe, con un 30% de agua con respecto a su volumen. 

3.1.8 Fibra del bagazo de caña de azúcar (FBCA). ___ 
 

Las fibras utilizadas proceden del bagazo de caña de azúcar. El bagazo es el residuo que queda en 

la materia tras ser extraído su jugo. Por otro lado, las fibras de la corteza son muy lignificadas, de mayor 

longitud, diámetro y paredes gruesas y presentan poros en toda la superficie.  Según Sera (1990), las 

características morfológicas y las propiedades físico-mecánicas del bagazo de caña de azúcar, lo catalogan 

como un material adecuado para ser usado como fibro-refuerzo. (Robayo, 2013) 

3.1.8.1 Tratamiento de la fibra con Hidróxido de calcio.  
 

Se utilizan residuos que fueron recolectados en el ingenio azucarero Monterrey_MALCA, 

presentaban humedad y pequeñas cantidades de sacarosa por lo que fueron secadas al ambiente 

(temperatura promedio 19°C) durante 21 días. Luego fueron sometidas a un tratamiento por inmersión en 

hidróxido de calcio al 5% durante 24 horas, finalmente se expuso nuevamente al secado ambiental por un 

tiempo de 28 días a temperatura ambiente entre 18 y 20°C en la ciudad de Loja.  

 

  

 

 

 

 

 

Se incluye un segundo tratamiento por inmersión en hidróxido de calcio al 5%, pero esta vez durante 

48 horas para finalmente dejar secar a la intemperie con temperaturas promedio de 20°C durante 28 días. 

Fig. 40. (a) Bagazo recuperado del ingenio aún con pequeñas cantidades de 
sacarosa (b) Bagazo tratado con hidróxido de calcio y secado después de 28 días 
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3.1.9 Ceniza de bagazo de caña de azúcar (CBCA). ___ 
 

La ceniza de bagazo de caña de azúcar a utilizar está descrita en el literal 2.2.1.2. estas cenizas fueron 

recolectadas de calderas tras su combustión como fuente de combustible. En el estudio realizado por (Paqui, 

2018) realizaron múltiples procedimientos para que la CBCA fuera considerada como puzolana clase F 

citada por la norma ASTM C 618-12a que establece el 70% como el valor mínimo de la suma del óxido de 

Sílice SiO2, óxido de aluminio Al2O3 y óxido de hierro Fe2O3. 

3.1.9.1 Ensayo de Fluorescencia de Rayos x (FRX) 
 

Se realizó esta prueba con el objetivo de comprobar los elementos químicos que contiene el material.  

Las muestras procesadas por el estudio anterior, con el índice de actividad puzolánico requerido por 

la norma ASTM C 618-12 a. Las (CBCA) fueron procesadas varios meses antes de realizar este trabajo y 

debido a cuestiones de almacenado o manipulación, las cenizas probablemente sufrieron alteraciones en 

sus componentes químicos, no cumpliendo con lo establecido por la norma. La ceniza obtenida, se procede 

a comprobar sus elementos químicos y se denota con la nomenclatura CBCA01. 

La ceniza también fue calcinada a temperaturas de 500 °C, 600 °C y 700°C durante 1 hora 

respectivamente. Se trata de las muestras CBCA02, CBCA03 y CBCA04 respectivamente. Se realiza este 

proceso para analizar si la ceniza -considerada activada- luego de otra combustión puede seguir 

desarrollando su actividad puzolánica (contenido de SiO2 + MgO+ Fe2O3 > al 70%) por encima del valor 

mínimo. Las pruebas FRX aplicada a la CBCA muestra resultados con márgenes de error (Tabla 16), por 

lo que se procedió a realizar tres lecturas de la misma muestra y usar el método de redondeo. 

Espécimen SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O SO 3 P2O5 
SiO2 + MgO + 

Fe2O3 

CBCA01 58,2 8,19 4,1 9,29 3,5 11,2 1,06 4,4 65,80 

CBCA02 52,8 8,63 4,28 9,42 5,24 10,8 1,04 4,25 62,32 

CBCA03 57,6 9,11 4,14 9,62 3,02 11 1,1 4,37 64,76 

CBCA04 53,9 12,2 4,95 7,21 9,05 6,84 1,03 3,7 67,90 

Tabla 16: Análisis FRX de las muestras de (CBCA) 
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Fig. 41Análisis FRX de las muestras de CBCA 

Discusión de resultados 

Los componentes químicos evaluados de la ceniza (Tabla 16) corresponde a las muestras CBCA01, 

CBCA02, CBCA03 y CBCA04 y presentan valores mínimos para el cumplimiento de la norma ASTM C 

618-12 a, no obstante, la ceniza CBCA02 no cumple con esta norma. Por lo tanto, la muestra de ceniza que 

posteriormente se utilizará en la elaboración de probetas, es la muestra CBCA01 por los siguientes puntos. 

• la ceniza ya está activa puzolánicamente, la diferencia con las demás muestras es inapreciable; 

• no se requiere ningún tratamiento térmico llevando consigo el uso de energía eléctrica; 

• a 600°C existen indicios de cristalización mínima. 

3.1.10 Acetato de polivinilo. ___ 
 

Constituidas especialmente por dispersión de una resina sintética, generalmente poli-acetato de 

vinilo en agua. Es un adhesivo líquido blanco que al secarse forma una película flexible y transparente con 

un gran poder de adhesión. Producido a base de polímeros sintéticos emulsionados y aditivos que dan como 

resultado un adhesivo de excelente calidad. Bioplast es una cola de dispersión se utiliza en la mezcla de 
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conglomerantes orgánico en forma de polímero en dispersión acuosa, mejora las capacidades de adherencia 

dando mejor sujeción al soporte a aplicar, al secar esta se vuelve impermeable, y mejora propiedades físicas 

de los morteros. 

3.1. 11 Mucílago de Nopal (Opuntia ficus-indica). ___ 
 

Planta de la familia de las cactáceas, se conocen las propiedades adhesivas del nopal y se ha hecho 

uso de ellas en aditivos y pinturas, usado en varias zonas de Sudamérica, como consolidante o aditivo, 

además que reduce la aparición de bacterias.  

El líquido resultante de la maceración de las pencas de nopal (Opuntia ficus-indica) a 40°C en agua 

en relación 1:1 durante 72 horas, posteriores a las cual se retira toda la materia sólida por filtrado a sus 

buenas cualidades, este líquido se usa como hidrofugante para la madera, cob, tapia, etc., se puede añadir a 

la arcilla de construcción, a la cal o utilizarlo a modo de pintura. Por tal razón es un material de mucha 

trayectoria en la construcción de tierra. 

3.1. 12Mucílago de cabuya. ___ 
 

La cabuya crece en terrenos pedregosos y arenoso, la plantación se distribuye a través de bulbillos 

que sirven de semillas, las mismas requieren nutrientes para crecer óptimamente, entre los principales 

elementos están el nitrógeno, potasio y magnesio que son esenciales para obtener una fibra de calidad. 

Durante el desarrollo de la planta es necesario que se encuentre libre de malezas, dependiendo de las 

condiciones del ambiente durante la estación de crecimiento, la cosecha se realiza entre 2 o 3 años a partir 

del sembrado inicial. (MAGAP, 2015) 

Las hojas se cortarán todas que están en el tallo dejando únicamente las que tiene un ángulo agudo 

con respecto al tallo puesto que son las más jóvenes, seguidamente de su recolección de las mismas y 

eliminación de las espinas que se encuentran alrededor para facilitar la extracción de la fibra. Después de 

realizar la cosecha inicial, las posteriores serán en intervalos de 6 a 12 meses estos cortes dependerán de 

las condiciones de crecimiento y a la edad de la misma, en mayor tiempo de los intervalos de cosecha se 

obtendrán fibras de mejor calidad. Las fibras se colocan en el tejido suculento de la hoja, para su extracción 

las hojas pasan por el descortezado, que involucra los pasos de golpeo y raspadura sobre rodillos los que 

encargan de separar la pulpa de la fibra, posteriormente se lavan y se peinan para finalmente secarse en el 

sol (Dávila, et al. 2011). 
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3.1.12.1 Tratamiento de las fibras de cabuya. ___ 
 

El tratamiento de la fibra es muy importante para su uso ya que su durabilidad, resistencia y desgaste 

dentro del compuesto depende de un tratamiento adecuado de la fibra, tras investigar los distintos métodos 

de tratamiento se deberá elegir uno que se considere conveniente para esta investigación. 

El proceso de obtención de la fibra de cabuya para el presente trabajo se hizo manualmente, una vez 

obtenidas las fibras se las lava sumergiéndolas durante 24 horas en un tanque con agua y benceno sulfonato 

de sodio (detergente de ropa), para luego lavarlas con abundante agua y finalmente ser secadas al aire libre 

por una semana. 

Luego estas fibras fueron inmersas en hidróxido de calcio al 5.0% durante 24 horas para así darle 

protección a la fibra del medio alcalino dentro del composite. Finalmente, se la dejo secar nuevamente a 

temperatura ambiente 2 semanas. 

 

3.2 Métodos de Laboratorio. ___ 
 

3.2.1 Ensayo de densidad 
 
Para determinar la densidad de la CM y CBCA, se procedió conforme a la norma ASTM C 188 INEN 156 

(INEN, 2009) que constituye lo siguiente: “Esta norma establece el método de ensayo para determinar la 

densidad del cemento hidráulico, mediante el método del frasco volumétrico de Le Chatelier”. Para 

realizarlo, se utilizó el envase volumenómetro acorde en la norma INEN 496, determinando la densidad de 

la puzolana (ceniza de bagazo de caña) y de la cal (ceniza de conchas marinas) que consiste en establecer 

la relación entre una masa del material a ensayar y el volumen del líquido no reactivo que esta masa desplaza 

en el volumenómetro de Le Chatelier. 

Fig. 42 a) Tratamiento de fibra de cabuya con hidróxido de calcio, b) fibra seca 
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a) Equipos de ensayo: 

• Balanza, con una precisión de 0.05 g 

• Termómetro, graduado con divisiones de 0.1 °C 

• Recipiente para baño de agua, capaz de mantener una temperatura constante, con una variación 

máxima de 0.2°C 

• Frasco de Le Chatelier normalizado 

• Diésel densidad de 0.86 g/ml 

• Frasco de plástico desechable 

• Recipiente de aluminio 

b) Procedimiento: 

El procedimiento se realizó como señala el literal 4.5 de la norma INEN 156: 

En un recipiente de aluminio, se pesa 50 g. del material, se llena el volumenómetro de Le Chatelier con 

diésel, hasta un punto en la parte baja del cuello entre las marcas de 0 ml y 1 ml. Se registrar la primera 

lectura después de sumergir el frasco en un baño de agua a una temperatura constante de 22 °C durante dos 

minutos para evitar variaciones de temperaturas de ±0.2 °C. 

Se coloca el material dentro del volumenómetro de Le Chatelier, evitando que el material se adhiera a las 

paredes del frasco antes de llegar a unirse con el diésel, para esto introduce el material con un embudo en 

pequeñas cantidades. 

Luego de haber colocado todo el material, se sumerge el frasco en un baño de agua a temperatura constante 

22°C y se registra la marca del líquido en el frasco. 

Realizar el mismo procedimiento con las CBCA y ceniza de conchas marinas. 
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Cálculos: Se realizan con la ecuación de la norma INEN 156 que a continuación se muestra: 

 

 

 

𝜌𝜌 =
𝑔𝑔
𝑐𝑐𝑐𝑐3 =

𝑀𝑀𝑔𝑔
𝑐𝑐3 =

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑉𝑉𝑐𝑐𝑑𝑑𝑉𝑉𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑀𝑀𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑𝑐𝑐

 

 

 

 

 

 

3.2.2 Ensayo granulométrico 
 
Es la medición de distribución del tamaño de un agregado con cálculo de la abundancia de los 

correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por una escala granulométrica, tal como se determina 

por análisis de tamices de malla de alambre con abertura cuadrada. Se realiza este ensayo para determinar 

las porciones de agua y cemento que necesitara el mortero, con el fin de obtener una mezcla trabajable, 

conforme a las normas para la ceniza de bagazo de caña, ceniza de conchas de mar y arena. 

Instrumentos: 

• Balanza, con una precisión de 0.05 g con capacidad de 2 kg 

• Tamices normalizados 

• Mufla de secado con circulación de aire con temperatura 110 º ± 5 °C 

• Tamizadora RO – TAP 

• Bandejas de aluminio 

• Brocha 

Procedimiento: 

Fig. 43Frasco Le Chatelier (ASTM, 
2016) 
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Si el material contiene humedad se procede a secarlo dentro de una mufla a temperaturas de 105± 5 

°C en un periodo de tiempo de 24 horas, hasta conseguir un material totalmente seco, por último, se saca el 

material de la mufla y se deja reposar por 60 min. Se homogeneiza la muestra seca a ensayar, se toma por 

cuarteo una cantidad de muestra superior a la recomendada según el tamaño de partículas determinado por 

la norma, esto en el caso de los áridos y CBCA. Cumpliendo con el cuarteo se coge una parte de la muestra, 

se procede a pesar el material. 

A continuación, se coloca la muestra en un conjunto de tamices según el material que se va ensayar: 

áridos o CBCA. Se procede al tamizado manual o mecánico por cerca de 10 minutos, lo que produce el 

movimiento de las partículas en el interior de los tamices para que se queden en el tamaño correspondiente. 

Inmediatamente de accionar por 10 minutos, se retiran los tamices, se extrae el material contenido en 

cada tamiz y se pesa, se registra el peso del material retenido en cada tamiz. Sumar estos pesos y comparar 

con el peso inicial, para determinar la cantidad en relación al peso total inicial. 

Una vez establecida la cantidad correspondiente a cada tamiz y su respectivo porcentaje en función de la 

masa total, se calcula el porcentaje que pasa en cada tamiz comenzando por 100% y substraemos el 

porcentaje retenido en cada tamiz como un proceso acumulativo. 

3.2.3 Ensayo granulométrico por presión de agua 
 

En este ensayo se determina la granulometría de las partículas de conchas marinas (PCM), con el método 

descrito en la norma INEN 957, norma ecuatoriana que establece el método para determinar la finura del 

cemento hidráulico con el uso del tamiz 45 μm Malla # 325. Para nuestro análisis de la granulometría de la 

PCM se utilizó la malla #200 de 75 μm, se optó por adecuar algunos instrumentos a nuestra necesidad. 

Instrumentos: 

• Balanza, con una precisión de 0.05 g 

• Tamiz # 200: debe ser circular, de metal resistente a la corrosión por acción del agua, 

• Boquilla rociadora. 

• Recipiente de aluminio 

• Mufla de secado con circulación de aire con temperatura 110 º ± 5 °C 
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 Procedimiento: 

 Una vez las PCM retiradas del molino de bolas, se escoge de forma aleatoria la cantidad necesaria para 

el ensayo granulométrico. Se pesa 100 g de PCM con un margen de error de ± 0.5 g. 

Se colocan los 100 g de PCM en el tamiz # 200 seguidamente se humedece la muestra completamente 

con un chorro suave de agua. Se ajusta la boquilla con una presión de 69 ± 4 K Pa. 

Se coloca el tamiz con la muestra en la boquilla rociadora y se lava la muestra durante 1 min se agita el 

tamiz procurando moverlo de forma circular, la parte de la boquilla rociadora debe estar a una distancia de 

12 mm de la parte superior del marco del tamiz. Se realiza este procedimiento hasta observar que el agua 

que pasa por la malla sea clara es decir se ha producido el lavado de todo el material. 

El material retenido en la malla se coloca en un recipiente de aluminio y se seca en la mufla por 24 

horas. Se saca la muestra de la mufla y se pesa. 

La diferencia entre el peso inicial (100 g) y el material retenido en el tamiz, es nuestro porcentaje de 

granulometría (cantidad que pasa) 

3.2.4 Tamizado en Seco. ___ 
 
Este paso está ligado exclusivamente al procesamiento de polvo de conchas marinas, consiste en reducir el 

tamaño de partícula mediante el tamizado por las mallas #30, #60, #120 y #200 

Instrumentos: 

• Tamiz #30, 60, #120, #200 

• Recipientes de aluminio 

• Brocha 

Procedimiento: 

Se coloca el orden los tamices de mayor a menor granulometría. 

Se coloca una muestra de aproximadamente 50g se procede con el tamizado, agitando y moviendo los 

tamices manualmente. Con la ayuda de una brocha a modo de barrido y con poca presión se aplica sobre la 
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muestra hasta lograr que pasen por el tamiz las partículas menores a la malla # 30. Se realiza el mismo 

procedimiento para las mallas # 60 # 120 y #200. 

Los residuos resultantes del tamizado se almacenan en recipientes diferentes para posteriormente volver a 

la molienda. Las partículas que pasen por el tamiz # 200 son las que se utiliza en la elaboración de morteros 

3.2.5 Determinación del contenido de humedad. ___ 
 
El ensayo se utilizó para determinar la cantidad de humedad de la arena, con base en la norma ASTM C 

566 que en su alcance presenta determinar el porcentaje de humedad evaporable de una muestra de 

agregado. 

Instrumentos: 

• Balanza, con una precisión de 0.05 g con capacidad de 2 kg 

• Mufla de secado con circulación de aire con temperatura 110 º ± 5 °C 

• Recipiente que no sea afectado por el calor, de suficiente volumen para contener la muestra sin peligro 

de derramarla 

• Agitador o una espátula de tamaño conveniente. 

Procedimiento: 

Se selecciona una muestra representativa por cuarteo. Se pesan tres recipientes de la muestra con un margen 

de error de 0.1%. Se colocan las muestras en el recipiente y se secan completamente durante 24h, por medio 

de la fuente de calor de la mufla, teniendo el cuidado de evitar la pérdida de alguna partícula. 

La muestra completamente seca, se saca de la mufla, y se deja reposar hasta que esta se enfrié y llegué a 

una temperatura ambiente. Se determina el peso de la muestra seca con una precisión de 0.1 % después de 

que haya enfriado suficiente para no dañar la balanza. 

Cálculos: 

P = �
W − D

D
� x 100 
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Donde: 

• P = contenido de humedad de la muestra (%)  

• W = masa de la muestra original (g) 

• D = masa de la muestra seca (g) 

• El contenido de humedad superficial es igual a la diferencia entre el contenido de humedad total y la 

absorción, con todos los valores basados en pesos secos. 

3.2.6 Almacenamiento de los materiales. ___ 
 
El almacenamiento de las puzolanas y ceniza de conchas marinas se determinó con el fin de mantener las 

características de estos materiales y evitar que los elementos presentes en el laboratorio y en el aire cambien 

estas propiedades. 

Instrumentos: 

• Hielera o termo de espuma Flex 

• Fundas plásticas sellables 

• Carbón 

• Espátula 

Procedimiento: 

Se llena la parte interna del termo de poliestireno expandido con carbón, formando una cama donde reposan 

las muestras. Una vez el material esté listo para su almacenamiento, con una espátula se llenan las fundas 

sellables con las muestras. Se cierran las fundas procurando no dejar la bolsa con aire en su interior. Se 

colocan las fundas sobre la base de carbón dentro del termo de espuma Flex tratando de que las fundas se 

apilen de forma ordenada. Cerrar herméticamente el termo y se mantienen en ese estado hasta el día que 

vayan a ser utilizadas nuevamente.  
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3.2.7 Probetas de 4x4x16 
 

Se realizaron las probetas para evaluar la resistencia de abrasión y capilaridad, en base a la norma 

INEN 198. 

Instrumentos 

• Balanza, con una precisión de 0.05 g con capacidad de 2 kg 

• Mezcladora de movimiento eléctrico, recipiente de mezclado y paleta 

• Probetas de vidrio graduadas, con capacidad 1 litro o 1000 ml. 

• Moldes de prismas metálicos de 4x4x16 cm: moldes de material duro, no atacable por el mortero, 

las superficies planas. 

• Pisón: debe ser de un material no absorbente, la cara apisonadora tiene 2.2 y 8.3 cm 

• Espátula 

Tapa de poliestireno 
 
 
Bolsas de polietileno 
 de baja densidad 
 
Carbón 
 
Caja de poliestireno 

Fig. 44: Esquema de 
almacenamiento del material. 

Elaboración: Autor 

Fig. 45Moldes e instrumentos para bloques de 4x4x16cm. Elaboración: Autor 
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• Recipientes 

• Regla Metálica 

• Brocha 

Materiales 

• Ceniza de bagazo de caña y cal obtenida de las conchas marinas. Las mezclas de estos dos 

materiales forman nuestro conglomerante cementante 

• Arena normalizada 

• Agua potable 

• Aceite o grasa liviana 

• Fluidizante 

Procedimiento 

• Se preparan los moldes: con una brocha se cubren las caras internas del molde (superficies en contacto 

con la mezcla) con aceite. 

• Se arman los moldes eliminado el exceso de aceite 

• Teniendo en cuenta la dosificación que tendrá en mortero, en un recipiente se pesan las cantidades 

previstas para elaborar las probetas. 

• Así mismo se mide la cantidad de agua y aditivo previsto 

• Amasado: primero se añade el agua y el fluidizante en la bandeja de mezclado, se agrega el cemento 

al agua y se deja reposar por 30 segundos mientras se absorbe el agua 

• Se mezcla durante 30 segundos a velocidad lenta, seguidamente se adiciona arena y se inicia otro 

lapso de mezcla de 30 segundos 

• Se inicia otro periodo de amasado a velocidad media durante 30 segundos 

• Al finalizar este lapso se apaga la máquina y se deja reposar la mezcla durante 90 segundos, durante 

este tiempo con la ayuda de una espátula se despega la mezcla adjunta en las paredes y la paleta 

• Finalizando el tiempo de reposo se acciona la maquina a velocidad media mezclando durante 60 

segundos. 
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• Elaboración de probetas. Se introduce una capa de aproximadamente 300 gr en cada compartimento 

del molde, se extiende uniformemente utilizando una espátula 

• A continuación, se compacta la capa de mortero siguiendo las indicaciones de la norma INEN 198 

literal 6.4.4.2. Se realiza el mismo proceso con la siguiente capa. 

• Una vez lleno en molde se procede al enrazado, que consiste en eliminar el mortero sobrante del 

molde y con la ayuda de la regla metálica se nivela los tres bloques a la superficie del molde 

3.2.8 Probetas de 5x5x5 
 
Se realizaron las probetas para evaluar la resistencia a compresión conforme dicta la norma INEN 488. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumentos 

• Balanza, con una precisión de 0.05 g con capacidad de 2 kg 

• Mezcladora de movimiento eléctrico, recipiente de mezclado y paleta 

• Probetas de vidrio graduadas, con capacidad 1 litro o 1000 ml. 

• Moldes de prismas metálicos de 5x5x5 cm: moldes de material duro, no atacable por el mortero, las 

superficies planas 

• Pisón: debe ser de un material no absorbente, la cara apisonadora tiene 1.2 cm por 1.5 cm 

Fig. 46Moldes e instrumentos para bloques de 5x5x5 cm. Elaboración: 
Autor 
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• Espátula 

• Recipientes 

• Regla Metálica 

• Brocha 

Materiales 

• Ceniza de bagazo de caña y cal obtenida de las conchas marinas. Las mezclas de estos dos materiales 

forman nuestro conglomerante cementante 

• Arena normalizada 

• Agua potable 

• Aceite o grasa liviana 

• Fluidizante 

Procedimiento 

• Preparar los moldes: Con una brocha cubrir las caras internas del molde (superficies en contacto con 

la mezcla) con aceite. 

• Armar los moldes eliminado el exceso de aceite 

• Teniendo en cuenta la dosificación que tendrá en mortero, en un recipiente se pesan las cantidades 

previstas para elaborar las probetas. 

• Así mismo se mide la cantidad de agua y aditivo previsto 

• Amasado: primero se añade el agua y el fluidizante en la bandeja de mezclado, se agrega el cemento 

al agua y se deja reposar por 30 segundos mientras se absorbe el agua 

• Se mezcla durante 30 segundos a velocidad lenta, seguidamente se adiciona la arena e iniciar otro 

lapso de mezcla de 30 segundos 

• Se inicia otro periodo de amasado a velocidad media durante 30 segundos 
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• Al finalizar este lapso de tiempo se apaga la máquina y se deja reposar la mezcla durante 90 segundos, 

durante este tiempo con la ayuda de una espátula se despega la mezcla adjunta en las paredes y la 

paleta 

• Finalizando el tiempo de reposo se acciona la maquina a velocidad media mezclando durante 60 

segundos. 

• Elaboración de probetas. El llenado del compartimento se lo hace en 3 capas. Colocar la primera capa 

en todos los compartimentos, se extiende uniformemente utilizando una espátula 

• A continuación, se compacta la capa de mortero siguiendo las indicaciones de la norma INEN 488 

literal 6.4.4.2 realizar el mismo proceso con la siguiente capa. 

•        Una vez lleno en molde se procede a enrasar, que consiste en eliminar el mortero sobrante del molde  

          y con la ayuda de la regla metálica se nivela los tres bloques a la superficie del molde 

3.2.9 Curado de probetas 
 
El curado de las probetas se realizó dos días después de elaboración de las mismas, se elijo este periodo de 

tiempo al tratarse de un material libre de cemento. A diferencia del curado bajo agua de probetas de 

cemento, las probetas elaboradas en este experimento se curaron al ambiente del laboratorio, se adoptó este 

método debido a la leve reacción de cal y puzolana a curarse bajo el agua. 

Instrumentos 

• Bandeja de plástico 

• Parrilla metálica 

Procedimiento 

• Una vez desmoldados los bloques se procede a enumerar cada uno de ellos, se colocan dentro de la 

bandeja y sobre la parrilla de aluminio. 

• Se coloca la bandeja en un lugar donde el aire fluya normalmente, y este libre de humedad. 
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3.2.9.1 Resistencia a compresión 
 
Se evaluó la resistencia a compresión del mortero, con las muestras curadas a diferentes edades 7, 14 y 28 

días de curado, según la norma INEN 488, el tiempo admisible luego del tiempo de curado es de ± 3, 6 y 

12 horas. Los procedimientos a seguir están establecidos en la norma INEN 488 literal 6.7. 

Instrumentos 

• Máquina de ensayo, la cual deberá adecuarse para realizar el ensayo con los cubos de 5x5x5cm cm 

• Balanza, con una precisión de 0.05 g con capacidad de 2 kg 

• Calibrador 

Procedimiento 

• Se limpian las probetas de algunos granos o desprendimientos. 

• Se pesa y se mide cada probeta a ensayar. Se controla las caras aplicando una regla, si hay una 

curvatura apreciable, se debe esmerilar la cara o caras, hasta lograr superficies planas. 

• Se coloca cuidadosamente la muestra en la máquina de ensayo, bajo el centro del cabezal de apoyo 

superior, de manera que la carga se aplique a dos caras del cubo. 

• Se aplica la velocidad de carga con un incremento uniforme de velocidad entre los cabezales 

superior e inferior hasta alcanzar una carga sobre el espécimen entre el rango de 900 a 1 800 N/s. 

• Se registrar la la carga total máxima indicada por la máquina de ensayo. 

Cálculos 

El cálculo de la resistencia a compresión en probetas de 5cm x5cm x5cm se realiza con la Norma 

INEN 488 que presenta la siguiente ecuación. 

𝑓𝑓𝑚𝑚 =
𝑊𝑊
𝐷𝐷

 

Donde: 

𝑓𝑓𝑚𝑚 = Resistencia a la compresión en MPa.  

W = Carga máxima de la falla en N. 
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D = Área de la sección transversal del cubo a la que se aplica la carga en mm2 

3.2.9.2 Resistencia de abrasión bajo Norma ASTM G 40-92 
 
 

La norma ASTM G 40-92 define el desgaste abrasivo como la pérdida de masa resultante de la 

interacción entre partículas o asperezas duras que son forzadas contra una superficie y se mueven a 

lo largo de ella, provocando daños superficiales intensos y con ello la destrucción total o parcial de 

la pieza. El presente ensayo se realizó con las probetas prismáticas, consiste en someter a la 

superficie del prisma a un desgaste por fricción propiciado por un cepillo de acero. El ensayo se 

realizó conforme a la Norma técnica colombiana NTC 5324. 

Instrumentos 

• Balanza, con una precisión de 0.05 g con capacidad de 2 kg 

• Calibrador 

• Cepillo de acero con una carga de 3 kg (Fig.47) 

• Brocha 

Procedimiento 

• Conservar los bloques mínimo 24 h en un lugar cerrado y protegido de la humedad. 

• Pesar y numerar cada bloque del más liviano al más pesado. 

• Con el calibrador se mide las dimensiones del cepillo y del bloque a ensayar 

• Se coloca el bloque sobre un plano horizontal para el cepillado. El cepillo colocado sobre el bloque 

como se muestra la (Fig. 47) 

• Se procede al cepillado: se lo hace sobre la cara de parámetro del bloque 

• Se cepilla la superficie del prisma con el cepillo de acero a manera de ida y vuelta por segundo durante 

1 minuto (60 idas y vueltas) sin aplicar fuerza vertical sobre el cepillo 

• El cepillado se hará sobre toda la superficie del prisma y por lo menos la mitad del cepillo estar en 

contacto con el bloque prismático 
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• Finalizando el cepillado, con la ayuda de una brocha, el bloque será liberado de los elementos 

desprendidos 

• Se pesa el bloque (m1), se registrará también, la masa del material desprendido. 

 

Cálculos 

Según la NTC 5324 nos presenta la siguiente ecuación (Fig. 48). 

𝑆𝑆 = 𝐿𝐿 𝑥𝑥 𝑑𝑑 

 

Fig. 48Esquema para el cálculo de la superficie desprendida Fuente: NTC 5324 Elaboración: 
Autor 

Donde: 

S= Superficie desprendida  

L= Largo de la superficie  

l= Ancho del cepillo 

El coeficiente de abrasión Ca esta expresado por la siguiente ecuación ` 

𝐶𝐶𝑀𝑀 �
𝑐𝑐𝑐𝑐2

𝑔𝑔
� =

𝑆𝑆
𝑐𝑐𝑐𝑐 −𝑐𝑐1

 

Donde: 

Fig. 47Cepillo de acero para ensayo de abrasión b) Diagrama de cepillo sobre el prisma 



 
 

 
 
 

Fábricas de tierra estabilizada con adición de fibra del bagazo de caña 
aplicado a viviendas rurales 

 
 

96 
 

 

Ca= Coeficiente de abrasión  

S= Superficie desprendida  

mo = Peso inicial 

m1 = Peso final 

3.2.9.3 Ensayo de absorción de agua por inmersión bajo la norma UNEN EN 14617-1:2005. 
 

En este ensayo se establece la capacidad del material que tiene para absorber agua, en relación de la 

masa seca y el agua que absorbe. El ensayo se lo hizo con las probetas de 4x4x16cm bajo la norma 

UNEN EN 14617-1:2005. 

Instrumentos 

• Balanza con capacidad mínima de 2 kg con una apreciación hasta 0.2 g 

• Estufa de desecación regulada a la temperatura de 105 ± 5°C 

• Recipiente 

• Parrilla de aluminio 

 Procedimiento 

• Los especímenes seleccionados se desecan en la estufa a 105 ± 5°C por 24 horas a temperatura 

constante, pasado este lapso de tiempo se retiran las muestras del horno y se las deja enfríar a 

temperatura ambiente (posiblemente 16 a 18°C). 

• Se pesar los bloques: peso inicial (M1) 

• Se sumergen los bloques en agua potable, por un tiempo de 24 horas. 

• Se sacan los bloques del agua y secarlos con una franela 

• Se vuelven a pesar los bloques: Peso final (M2) 
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Cálculos 

La absorción de cada espécimen, expresada en porcentajes se calcula con la siguiente ecuación. 

Absorción % =
M2 − M1

M1
 x 100 

Donde 

M1 = Peso del bloque seco 

M2 = Pesos del bloque después del sumergido 

3.3 Resistencia a la Compresión. ___ 
 

Los ensayos de resistencia a comprensión se consideran indicadores de calidad de las piezas de 

tierra, en el ensayo a comprensión de los BTC nos encontramos con dos alternativas: ensayar el 

bloque partido y apilado, caso de la norma brasileña NBR 8491 (2012), norma francesa XP P13-901 

(2001) o en ensayar la pieza completa como en el caso de la norma española UNE 41410. L5, pág. 

10, teniendo en cuenta que añadiendo un mortero se suma otro parámetro para el cálculo de la 

resistencia a la compresión. Existen también ensayos relacionados con el esfuerzo cortante mediante 

comprensión diagonal o ensayos de resistencia a tracción con módulo de rotura o a la tracción por 

flexión de elementos individuales (Canavesi, 2010). 

 

 

 

 

 

Fig. 49Esquema de ensayo de absorción de agua. Fuente: NTC5324 
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Norma Colombiana Española 

Parámetro Valor Condiciones Valor Condiciones 

Dimensiones 

(LxExH) cm 

29.5x14x9.5 

22x22x9.5 

(bloque macizo) 

No informa 

sobre el 

prensado 

Fabricante informa 
No informa sobre 

el prensado 

Tierra 

Presenta diagrama de granulometría y 

límites  

(LL e LP) 

Presenta diagrama de granulometría 

 (LL e LP) 

Materia orgánica ≤ 2% / Sales solubles ≤ 

2% 

Estabilizante Cemento Cemento, cal, yeso y otros 

Resistencia a la 

compresión 

mínima (MPa) 

BSC 

20 

BSC 

40 

BSC 

60 
 

BTC

1 

BTC

2 

BT

C 3 
Seca 

2.0 4.0 6.0 Seca 
1.3 3 5 

1.0 2.0 3.0 Húmeda 

Bloque partido y uniendo las dos partes Bloque entero 

Resistencia a la 

abrasión 

mínima (cm2/g) 

2 5 7 
Expuesto a la 

abrasión  
No cita 

Capilaridad 

máx. 

(g/cm2xmin1/2) 

Débil poco 

Pared externa Fabricante informa 
Fabricante 

informa 20 40 

Absorción de 

agua máx. (%) 
No cita No cita 

Mojado y 

secado 
No cita 

Sin grietas sin 

fracciones 
Condiciones 

severas 
Erosión No cita 0≤D≤10 

Hielo y 

deshielo 
No cita Fabricante indica 

Esfuerzo 

cortante 
No cita ensayo Uso estructural 

Tabla 17. Requisitos y criterios de la norma colombiana y española (Canavesi, 2010) 

3.3.1 Prueba de resistencia a la compresión en cubos de 50mm curados a temperatura ambiente. 
 

Las muestras deben ensayarse a las correspondientes edades de 7, 14 y 28 días después de 

su fabricación. Con una tolerancia admisible de ± 3, 6 y 12 horas respectivamente. 

Se aplicará una carga continua y sin movimientos bruscos, a una presión de 0.8 Mpa/s. 
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Definiciones: 

• Sección de probeta mm2: se trata del área de la sección transversal del cubo a la que se aplica la carga. 

• Carga total máxima de la falla, en Newtons: es la carga máxima que soporta el cubo antes de fallar. 

Equipo de ensayo: 

• Máquina de ensayo, puede ser del tipo hidráulico o de tornillo, la carga aplicada a la muestra de 

ensayo debe indicarse con una precisión de ± 1,0 %. 

• Balanza evaluada para precisión y desviación a una carga total de 2000 g 

• Calibrador deslizante. 

Resultados: 

Se ensayaron las muestras a 7, 14 y 28 días luego de su fabricación con una tolerancia 

admisible de ±3,6MPa,  acorde a la norma E.080 Construcción con Tierra (Perú), que además indica 

el procedimiento para romper cubos de 10 cm de arista que para fabricación se ha reducido a 5 cm 

de arista. Luego, indica que se deben escoger cuatro de las seis mejores muestras; que en este caso 

fueron solamente tres las mejores CBCA01(CBCA70-30); CBCA02 (CBCA60-40); CBCA03 

(CBCA50-50) 

Se aplicó carga constante a una presión de 0.80 MPa/s y se calculó la resistencia: 

𝑓𝑓𝑚𝑚 = 𝑃𝑃
𝐴𝐴
                            [4] 

Dónde:   

fm representa la resistencia a la compresión en MPa,  

P = carga máxima en MPa y, 

A = el área de la sección en cm2. 

3.3.2 Prueba de compresión seca, para bloques de tierra comprimida. ___ 
 

Su finalidad es medir la resistencia de los bloques a la compresión. La norma colombiana 

NTC 5324 en el apartado 4.5 y la norma española UNE 414101: 2008 en el apartado 8.2, especifican 

el proceso para realizar esta prueba. Para el presente caso se tomaron ciertos requerimientos de cada 

norma y se desarrolló una prueba en seco con bloques enteros. Se aplicará una carga continua y sin 

movimientos bruscos, a una velocidad constante de 0.02 mm/s, lo correspondiente a un aumento de 
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presión de 0.15 Mpa/s y 0.25 Mpa/s hasta la rotura completa del bloque. Para determinar la 

resistencia a compresión, es necesario que las caras sobre las cuales se aplique la carga sean planas 

y paralelas entre sí. 

Equipo de ensayo: 

• Prensa para ensayos de compresión. 

• Balanza con capacidad de 20 kg y con precisión de lectura de 5 gr. 

• Una estufa ventilada a 40 ± 5 °C. 

• Una regla de precisión graduada en milímetros. 

Preparación de la muestra: 

• Se secan los bloques en el horno hasta obtener una maza constante, se dejan estabilizar los bloques 

en el laboratorio durante 2 horas. 

• Se pesan cada bloque y se mide cada una de las dimensiones efectivas. 

Procedimiento: 

Se coloca el bloque en el centro de la máquina de ensayo verificando con una regla. 

Se aplica la carga de una manera constante hasta que esta falle y se registra la carga máxima 

soportada. 

Los resultados se interpretan de la misma manera que en las probetas de 5 mm. 

Según la norma colombiana; existe una clasificación por resistencia: si la resistencia mínima es de 

2 Mpa es BSC 20, si es de 4 Mpa es BSC 40, si es de 6 Mpa es BSC 60. 

 Unidad BTC 20 BTC 40 BTC 60 

Resistencia a la compresión MPa 2 4 6 

Coeficiente de abrasión 

mínima (Ca) 
cm2/g 2 5 7 

Tabla 18. Resistencia a la compresión y coeficiente de abrasión. (NTC, 2005) 
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CAPÍTULO IV 

________________________________________________________________________ 

DEFINICIÓN DE MEZCLAS 

La inclusión de la Fibra del Bagazo en matrices mejoradas 
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IV. Definición de Mezclas. ___ 

Las mezclas contempladas forman parte de una serie de ensayos, que inicialmente se desarrollaron en 

el marco de la literatura científica, conocimiento local del material y práctica con los componentes del tipo 

fibras, arcillas, arenas, cal hidratada19, mucílagos de nopal y cabuya. Además, se incluye el acetato de 

polivinilo20 que por sus propiedades adhesivas compone de manera óptima tanto arena como arcillas.  

A través de la experiencia que brindaron los ensayos iniciales se realizaron los ensayos finales que 

toman a los componentes de resultados relevantes, como esenciales en el proceso. Es importante mencionar 

que la fibra de bagazo de caña se transformó en una -cuasi- puzolana activa a través de una calcinación 

controlada en laboratorio, lo que finalmente apoyó la inclusión de un hidróxido de calcio recuperado de las 

conchas de berberecho. 

 

Fig. 50Esquema de ensayos realizados. Fuente: elaboración propia 

Ensayos Iniciales:  

• Inclusión de FCBY en matriz arcilla + arena + cal hidratada 

• Inclusión de FBCA en matriz de arcilla + mucilagos nopal y cabuya + acetato de polivinilo 

• Inclusión de FBCA en matriz de arcilla + mucilago de nopal 

Ensayos finales: 

• Inclusión de CBCA en matriz arcilla + cemento 

• Inclusión de CBCA en matriz arcilla + hidróxido de calcio (conchas) 

 
19 Hidróxido de calcio (Ca (OH)2) 
20 Proviene de la polimerización del acetato de vinilo (C4H6O2) Se presente en forma de emulsión o cola. 
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• Ensayos de absorción, abrasión, capilaridad, compresión, erosión, entre otros. 

4.1 Ensayos Iniciales. ___ 
 

4.1.1 Inclusión de FCBY en matriz arcilla + arena + cal hidratada. ___ 
 

Se añade la fibra de cabuya previamente tratada a la matriz de arcilla + arena + cal, esto se determinó 

mediante el ensayo de fluorescencia en el cual los porcentajes óptimos de óxidos son adecuados para 

estabilizar adobes, tales como el 41.80% de SiO2 y el 12.50% Al2O3. La dosificación cambia, debido a que 

el material de arcilla disminuye para incorporar cal. 

 

 

Espécimen Arena 
(%) 

FCBY  
(%) 

H2O  
(%) 

Cascajo* 
(%) 

Fecha de 
creación 

FCBY01 64,00 1,00 30,00 5,00 3/6/2015 

FCBY02 64,00 1,00 30,00 5,00 3/6/2015 

FCBY03 64,00 1,00 30,00 5,00 3/6/2015 

* Cascajo: es una mezcla de arcilla, grava redonda y limos 
 

Tabla 19. Dosificación de FCBY en matriz arcilla + arena + cal 

 

 

Fig. 51 Especímenes de FCBY en matriz arcilla + arena + cal 

Fig. 52Mezcla de FCBY en matriz de arcilla + mucilagos nopal y cabuya + acetato de polivinilo 
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4.1.2 Inclusión de FBCA en matriz de arcilla + mucilagos nopal y cabuya + acetato de 
polivinilo.__ 

 
El siguiente ensayo comprende la creación de una matriz que contenga, arcilla como material 

soluto en el mucilago de nopal reforzado con acetato de polivinilo previo pesaje en balanza 

electrónica; en el proceso se añade la fibra de bagazo de caña de azúcar y la fibra de cabuya 

mezclando por un lapso de 10 a 15min. Las dosificaciones están dadas con un porcentaje mayor al 

70% con arcilla, luego un promedio de 1.0% de fibra de bagazo y un promedio de 3.3% de fibra de 

cabuya y acetato de polivinilo. 

Especimen Arcilla % FBCA % Nopal % Cabuya % 
Acetato de 

polivinilo % 

FBCA01 71,41 1,48 22,66 3,45 3,45 

FBCA02 75,00 1,00 20,00 4,00 4,00 

FBCA03 81,50 0,50 15,00 3,00 3,00 

Tabla 20. Dosificación de FBCA en matriz de arcilla + mucilagos nopal y cabuya + acetato de polivinilo 

El vaciado de mezcla en moldes se realizó según la norma NTE INEN 0488, (cubos de ensayo 

para compresión) que hace referencia al llenado de los moldes en un intervalo de tiempo no menor 

a 2 minutos y 30 segundos, el vaciado de la mezcla fue por capas aproximadamente al 50% rasante 

de cada molde para luego proceder a compactar con 32 golpes en series de 8 golpes, durante 10 

segundos. Para evitar el pandeo en la superficie del espécimen se comprime colocando una 

superficie rígida con un peso aproximando 0.5 kg, pasadas las 12 horas se retira el peso para dejarlo 

Fig. 53 Pesaje de arcilla y Fibra. Elaboración: Autor 
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secar hasta el retiro de los moldes. Veinticuatro horas después se retiraron los moldes para proceder 

al secado durante 45 días bajo sombra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Inclusión de FBCA en matriz de arcilla + mucilagos nopal. ___ 
 

Tras varias experimentaciones con diferentes porcentajes de cada uno de los materiales, se eligen las 

dosificaciones que obtuvieron mejor resultado en su manejabilidad y facilidad al momento de mezclar todos 

los componentes. 

Procedimiento 

Se pesa todos los materiales en una balanza eléctrica, una vez listos los materiales primeramente se agrega 

la arcilla, luego se vacían todos aditivos mucilago de nopal y cola blanca en ese orden para ser mezclados 

estos materiales por un lapso de 10 a 15min hasta que esté bien mezclado. Finalmente se agrega la fibra 

poco a poco, mientras se va mezclando, la fibra se coloca al final para evitar que se adhiera a la cola y al 

mucilago de nopal según la investigación previa realizada. 

El vaciado de la mezcla en los moldes se realizó según la norma NTE INEN 0488, (cubos de ensayo 

para compresión)  que hace referencia al llenado de los moldes en un intervalo de tiempo no menor a 2 

minutos y 30 segundos, el vaciado de la mezcla se la hará por capas aproximadamente la mitad de cada 

molde para luego proceder a apisonar o compactar para así asegurar un llenado uniforme, la compactación 

se lleva a cabo con 32 golpes en rondas de 8 golpes en forma perpendicular a la anterior en un tiempo de 

10 segundos. Una vez vertida la mezcla dentro del molde, y para evitar curvamiento de la probeta, se  prensa 

colocando una tabla sobre el molde con la mezcla dentro y sobre esta se coloca peso, pasadas las 12 horas 

se retira el peso para dejarlo secar hasta el retiro de los moldes. 

Fig. 54Especímenes de FBCA en matriz de arcilla + mucilagos nopal y cabuya + acetato de 
polivinilo 
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Se retiran los moldes luego de las 24 horas de hechas las probetas, luego se realizó el secado durante 

45 días para posteriormente realizar los ensayos de laboratorio. Para hacer el retiro de molde más fácil 

previo al vaciado se la mezcla se cubre los moldes y la superficie con aceite quemado para evitar que la 

mezcla se pegue en los mismos. 

El retiro de los moldes se lo debe hacer cuidado de manera que los filos de las probetas no se dañen. 

Una vez retirados los moldes los elementos se deben dejar secar bajo sombra para evitar posibles fisuras, 

hasta que cumplan con su etapa de secado. 

Espécimen Arcilla % FBCA % Nopal % 

FBCA07 77,00 2,00 21,00 
FBCA08 75,50 0,50 24,00 

Tabla 21. Pesaje de arcilla y Fibra. Elaboración: Autor 

4.1.3.1 Aglutinante del Nopal (Opuntia ficus-indica). ___ 
 

Mucilago de tuna (cactus de la familia Opuntia Ficus Indica), usado en numerosas zonas de 

Sudamérica como consolidante y/o aditivo. Reduce la aparición de bacterias. 

En el caso de México y Perú todavía pervive la costumbre de usar la pulpa del cactus de tuna-baba de nopal-

que desde la época prehispánica formaba parte de los adhesivos tanto para el manejo de la tierra utilizada 

como material constructivo como para el caso de los revoques y pinturas a la cal. (Guerrero, 2007) 

Para su preparación es necesario remojar en agua las rebanadas de las pencas, se deben remojar 

durante varios días, el líquido resultante de la maceración de las pencas de nopal (Opuntia ficus-

indica) en agua en relación 1:1 durante 72 horas, posteriores a la cual se retira toda la materia solida 

por filtrado, queda listo para su aplicación. (Aranda-Jiménez, 2013). 

 

 

 

 

 

 
Fig. 55Corte de nopal en cubos pequeños. Elaboración: Autor 
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4.2 Ensayos Finales. ___ 

4.2.1 Inclusión de CBCA en matriz arena fina + oxido de calcio recuperado. ____ 
 

Los principales métodos, equipos, y análisis utilizados para la caracterización del material objeto de 

estudio. La metodología utilizada se simplifica al enfoque experimental basado en el 

aprovechamiento de residuos de biomasa de CBCA y CM en la formación de un compuesto.  

Espécimen 
Tiempo de 

quema inicial 
(min) 

Temperatura 
(ºC) 

Tiempo 
Molienda 

Inicial (min) 

Actividad 
Puzolánica 

(min) 
Molienda Final 

CBCA01 15 Estufa 5 90 - 

CBCA02 25 550 5 90 10 

CBCA03 20 500 5 90 10 

CBCA04 90 400 5 60 15 

CBCA05 90 400 5 60 15 

CBCA06 120 400 5 60 15 

Tabla 22. Proceso de Calcinación de la CBCA. Fuente: elaboración propia 

 

 

Elemento Químico CBCA01 CBCA02 CBCA03 CBCA04 CBCA05 CBCA06 

MgO 10,6 10,8 11,9 2,18 4,5 0,88 

Al2O3 3,46 4,37 3,52 1,1 3,09 2,89 

SiO2 41,3 42,5 44,2 5,84 53,7 68,1 

P2O5 6,26 6,15 5,81 1,93 5,38 4,29 

S 6,11 5,74 5,77 0,47 1,05 0,8 

K2O 22,4 23,1 20,8 0,92 23,6 15,2 

CaO 4,87 3,94 5,38 52,9 4,84 3,71 

TiO2 0,15 0,04 0,04 0,01 0,08 0,19 

MnO 0,12 0,11 0,12 0,08 0,2 1,08 

Fe2O3 1,04 0,42 0,56 0,53 0,59 1,17 

SnO2 2,77 2,21 1,14 1,08 2,36 1,08 

SiO2+Al2O3+Fe2O3 45,8 47,29 48,28 7,47 57,38 72,26 

Pérdida Ignición % 25 70,97 57,25 2,25 22,49 0,63 
Tabla 23. Pérdida por Ignición de Activación Puzolánica. Fuente: elaboración propia 
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Número de 
golpes 

Peso 
Peso 
contenedor 
Masa húmeda 

Peso+ Peso 
Húmedo 

Contenido 
de Agua Peso Seco Contenido 

de Humedad 

Contenido 
de Humedad 

25 golpes 

(g) (g) (g) (g) (g) (%) (%) 

18 71,41 90,66 86,17 4,49 14,76 30,42 30,6 

24 67,39 83,83 80,05 3,78 12,66 29,86 30,6 

30 70,08 86,67 82,4 4,27 12,32 34,66 30,6 

34 51,71 70,53 66,31 4,22 14,6 28,9 30,6 

Límite Plástico 
 63,65 64,3 64,15 0,15 0,5 30 28,27 

  69,68 70,3 70,17 0,13 0,49 26,53 28,27 

 Tabla 24. Límite Líquido y Plástico. Fuente: elaboración propia 

La metodología experimental se organizó en tres fases: 

En la primera parte la recolección de los materiales en estudio, posteriormente la 

caracterización empleando técnicas como (FRX). Además, se determinó el efecto sobre la 

composición química, mineralógica y la morfología de las fases presentes a diferentes temperaturas 

de combustión; poniendo especial atención en simular las condiciones industriales de combustión 

para la generación de biomasa, que incluye el monitoreo y control de un rango de temperaturas desde 

los 500°C a 1000°C y su posterior obtención para la caracterización de los CaCO3 Y CBCA. 

En la etapa dos, se evaluó las propiedades físicas (granulometría, peso específico, densidad) 

de los materiales en estudio, con el fin de elaborar morteros con diferentes combinaciones de CaCO3 

y CBCA como remplazo total del cemento utilizando las especificaciones de las normas INEN, 

UNE, ICONTEC, y ASTM. 

Por último, la etapa tres, se realizó la fabricación de las probetas. Se fabricaron moldes 5x5x5 

cm para pruebas de compresión y, después, probetas de 4x4x16cm para pruebas a desgaste o 

abrasión y ensayo de absorción de agua por inmersión total. Los especímenes se sometieron a un 

curado a temperatura ambiente para continuación ensayar a las pruebas descritas anteriormente a los 

7, 14, 28 días. Seguido a esto, se caracterizaron los especímenes con los mejores desempeños 

mecánicos para ser considerados como materiales de construcción. Se llevó acabo todo lo descrito 

con las normas de la construcción y artículos referentes al estudio en proceso evaluando su 

versatilidad para ser utilizados como materiales de construcción. 
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4.2.1.1 Caracterización de las Conchas Marinas. ___ 
 

La caracterización de las conchas marinas se realizó mediante etapas que se muestra a 

continuación. 

Etapa 1: Recolección y limpieza de material. ___ 
 

Este proceso esta descrito en el literal 2.2.1.1 del capítulo anterior, se recogió un 

aproximado de 20 kilos de CM (fig.56) 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez recolectadas las CM se procedió almacenarla en sacos de yute hasta su posterior tratamiento, para 

iniciar con el tratamiento de limpieza se utilizó 3 tratamientos con nomenclatura T1, T2, T3. 

Tratamiento T1. Limpieza en cloro descrito en el literal 2.2.1. apartado 1, según la literatura revisada 

proponen tratamientos con desinfectantes fuertes con el fin de eliminar el máximo de contaminación a la 

que están expuestas las CM. Se planteó el cloro como primera alternativa por su poder desinfectante y 

blanqueado además por ser un desinfectante de fácil acceso. 

Tratamiento  T2. Limpieza en detergente comercial, se optó por este desinfectante, por qué presenta 

características similares al cloro y por su coste mucho menor al anterior. 

Tratamiento  T3. Limpieza con cal hidratada, por su alto contenido de alcalinidad puede despojar de los 

desechos orgánicos presentes en las CM. Además, por ser un material análogo al material en estudio. 

Fig. 56Recolección de conchas marinas. Fuente: elaboración propia 
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Discusión de resultados 

El tratamiento que mejor resulto es el T1, se observó que las CM sumergidas en cloro denotan un color más 

blanco, algunos desechos orgánicos se disuelven y el olor de su estado inicial desaparece por completo (fig. 

57), también se observó que la capa externa que cubre a las CM son de piel orgánica similar al cuero de un 

animal bovino, este cuero está presente en las CM de mayor tamaño y con menos presencia en las de tamaño 

menor. 

El tratamiento (T2), se observó que las (CM) bajo la acción de un detergente normal, no se libra de 

contaminación, lo que se logró con este tratamiento es eliminar el olor de su estado inicial (fig.57 b).  

El Tratamiento (T3). Es el menos favorable, se observó que el estado inicial de las CM no cambia (fig. 57b) 

Etapa 2: Molienda y granulometría. ___ 
 
De acuerdo con la literatura revisada (Olivia et al., 2015, 2017; Othman et al., 2013) nos muestra que el 

tamaño partícula presente en sus ensayos oscila de 150 a 63 micras, también se tomó como referencia los 

métodos utilizados para llegar a un tamaño de partícula semejante. 

Una vez culminada la etapa 1, se continua con la trituración de las CM descrito en el literal inmediatamente 

culminado la trituración se procede con la molienda, proceso descrito en el numeral 2.2.4. además, se dirige 

este proceso con los siguientes pasos Fig. 58: 

• Se pesa una cantidad de C) trituradas 

• Se arma el molino giratorio y colocar la muestra pesada 

• Se muele durante periodos de tiempo aleatorios hasta encontrar la granulometría requerida 

Fig. 57Tratamiento de conchas marinas. Fuente: elaboración propia 
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El análisis granulométrico se realizó mediante el análisis por presión de agua se muestra la Tabla 25 con 

los tiempos de molienda y la finura alcanzada de las partículas de conchas marinas (PCM). El ensayo se 

realiza con 100 g de PCM.  

 
  

 

Espécimen 

Tiempo de 

molienda  

(min) 

Peso 

(g) 

Retenido 

malla # 200 

(75 µm) 

Pasa malla 

# 200 (75 

µm) 

PCM01 30.00 100.00 54% 46.00 

PCM02 40.00 100.00 63% 37.00 

PCM03 60.00 100.00 38% 62.00 

PCM04 120.00 100.00 20% 80.00 

PCM05 180.00 100.00 18% 82.00 

Tabla 25: Resultado de molienda y granulometría por presión de agua. Elaboración: Autor 

 

Fig. 58Proceso de molienda. Fuente: Autor Elaboración: Autor 

Fig. 59Análisis granulométrico por presión de agua. Fuente: elaboración propia 
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Fig. 60Relación del tiempo de molienda y el % que pasa por el tamiz #200. Fuente: elaboración propia 

 

Discusión de resultados 

A mayor tiempo de molienda menor es el tamaño de partícula demostrado con las muestras (PCM01, 

PCM02, PCM03, PCM04) que pasan 37, 46, 62 y 80% respectivamente (Fig. 27), no obstante, el porcentaje 

que pasa en la muestra (PCM 5) no tiene gran diferencia con su anterior PCM4. 

 

Con la bibliografía revisada el porcentaje que pasa por la malla # 200 es de hasta el 94 %, Por lo cual se 

requiere un tiempo de molienda extra de aproximadamente de 8 horas siguiendo el patrón de 80 y 82 %, 

por lo cual se realizó otro procedimiento descrito más adelante, no obstante, estos ejemplares molidos 

sirvieron para el análisis de FRX. 
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Fig. 61Retenido por la malla # 200. Fuente elaboración propia 
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4.2.1.1.1 Ensayo de Fluorescencia de Rayos x (FRX) 
 
La prueba de fluorescencia sirvió para evaluar los componentes químicos que se encuentran en las conchas 

marinas, los resultados mostraron que el óxido de calcio (CaO) es el material abundante ya que se deriva 

del CaCO3, la temperatura del horno y tiempo de calcinación no influye en la observación de este resultado. 

Se procede a realizar el análisis FRX a las PCM obtenidas del proceso de molienda descritas con el código 

(PCM05). Se pesa cantidad aleatoria de materia para el proceso y a posterior tener una referencia para medir 

la perdida por Ignición (LOI). Se calcina las muestras de PCM05, luego del tiempo de quemado las muestras 

son retiradas del horno y se dejan reposar a temperatura de laboratorio, el tiempo necesario hasta que las 

muestras estén frías y a posterior evaluar sus componentes químicos y (LOI) Tabla 26. La tabla a 

continuación muestra los detalles de tiempo y temperatura a la cual fueron sometidas las muestras (PCM05).  

 

Muestra Peso Inicial 
A (g) 

Peso del 
Crisol B 

(g) 

Peso 
Muestra 

Calcinada 
C (g) 

Peso 
B+C 

Pérdida por 
Ignición (%) 

Tiempo de 
Calcinación 

(min) 

Temperatura 
(°C) 

CM01 50,00 178,65 40,50 219,15 9,50 120,00 500,00 

CM02 50,00 181,63 36,57 218,20 13,43 180,00 500,00 

CM03 50,00 182,17 31,83 214,00 18,17 120,00 750,00 

CM04 50,00 175,35 29,95 205,30 20,05 180,00 750,00 

CM05 50,00 182,52 26,44 208,96 23,56 120,00 850,00 

CM06 50,00 175,45 23,28 198,73 26,72 180,00 850,00 

CM07 50,00 180,26 25,96 206,22 24,04 120,00 1000,00 

CM08 50,00 182,63 22,50 205,13 27,50 180,00 1000,00 
 

Tabla 26: Polvo de conchas marinas (PCM 5) calcinadas a 500 °C y 750 °C. Elaboración: Autor 
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Fig.62: Pérdida por Ignición (%). Elaboración: Autor 

 

 

Para la caracterización de los componentes químicos que conforman las CM molidas, el análisis FRX (Fig. 

63) se realiza con tres lecturas de la misma muestra para posterior realizar una media de los valores 

obtenidos (método de redondeo) y evitar cualquier imprevisto o error de laboratorio. Los datos mostrados 

en la tabla 27 son valores ya tabulado se expone el valor resultante de esta operación. 
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R² = 0,902

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

%
 p

ér
di

ca
 x

 ig
ni

ci
ón

Muestras CM01 hasta CM08

Pérdida por Ignición (%)

Pérdida por Ignición (%) Lineal (Pérdida por Ignición (%))

Fig. 62Proceso de calcinación. Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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Espécimen SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O SO3 P2O5 

CM01 1,000 2,275 0,185 87,850 6,520 0,273 0,335 1,560 

CM02 1,900 2,130 0,263 84,960 8,320 0,283 0,362 1,780 

CM03 2,360 3,150 0,095 83,880 7,450 0,314 0,317 2,430 
CM04 2,380 3,550 0,099 84,330 7,320 0,279 0,315 1,730 

CM05 1,920 2,720 0,160 85,580 7,550 0,168 0,221 1,680 

CM06 1,470 2,140 0,146 87,770 6,550 0,189 0,230 1,500 

CM07 1,740 2,580 0,187 81,670 8,740 0,217 0,249 2,520 

CM08 1,630 2,120 0,220 82,470 9,590 0,201 0,262 2,510 

Tabla 27. Análisis FRX a las muestras calcinadas 

 

Fig. 64 Análisis FRX a las muestras calcinadas 
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Fig. 63Prueba de FRX. Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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Discusión de resultados 

Con los datos presentados en las tablas anteriores podemos indicar que las conchas marinas calcinadas a 

temperaturas distantes (500 °C – 1000 °C) los porcentajes de CaO se mantiene en un porcentaje por encima 

del 80 % similares a los valores obtenidos por Djobo J. (2016); Li et al. (2015), no obstante, se observa que 

a 1000 °C el porcentaje de CaO es menor que las muestras calcinadas a 500 °C, 750 °C y 850 °C. 

 

La perdida por ignición es proporcional al tiempo y temperatura de calcinación, a mayor temperatura la 

perdida de materia aumenta, a 500 °C la (LOI) es de alrededor de 20%, 1000 °C bordea el 50 % de perdía 

de material. Con estos resultados se define que la temperatura a tratar PCM 5 es de 500 °C por los puntos 

que expongo a continuación. 

• El objetivo del trabajo de investigación es llevar un proceso que involucre en lo posible acciones de 

reciclaje y evitar el consumo de cantidades altas de energía en el proceso. Por lo cual 500 °C demanda 

de menor energía al calentar el horno, el tiempo de calentamiento es alrededor de una hora comparado 

a las dos horas que lleva tener el horno a 850 °C. 

• Procurar que este proceso no solo sea replicado en laboratorios, sino pueda ser ejecutado en cualquier 

locación del país, si no existe los equipos necesarios, los materiales puedan ser procesados en calderas 

o en hornos rudimentarios. 

• A temperaturas superiores a 500 °C las muestras se cristalizan, las PCM forman cúmulos similar a 

pequeñas piedras, para su análisis de FRX se utilizó un mortero de ágata con el objetivo de reducir 

estas formaciones. 

• El contenido de CaO a 500 °C es superior a las otras muestras tratadas a temperaturas más elevadas. 

Según la Norma INEN 248 la cal viva debe cumplir con los requisitos de composición química de la 

siguiente tabla: 
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Componente Cal de calcio Cal de magnesio 

Óxido de calcio 75.00 0.00 

Óxido de magnesio 0.00 20.00 

Óxido de calcio y óxido de magnesio 95.00 95.00 

Sílice, alúmina y óxido de Hierro 5.00 5.00 

Dióxido de carbono (lugar de fabricación) 3.00 3.00 

Dióxido de carbono (otro lugar) 10.00 10.00 

Tabla 28: Composición Química de la cal viva. NTE-INEN 248-1 

 

Según la Norma UNE–EN- 459 – 1 la cal se divide en dos familias: cales aéreas y cales hidráulicas. Dentro 

de las cales aéreas, la cal aérea grasa contiene alto porcentaje de calcio, con una cantidad menor o igual al 

5% de MgO. Cal magra con MgO > 5% además de una pequeña proporción de sílice. Y las cales dolomíticas 

con alto contenido de magnesio que da lugar a la formación de brucita. 

En la Tabla 27 los resultados para la muestra PCM02 y PCM03 muestra el contenido de CaO superior al 

80 % y un contenido de MgO del 6% aproximadamente, por lo cual se determina que se trata de cal viva 

cálcica conforme lo indica la UNEN-EN-459 y los requisitos químicos para cal viva de la Norma INEN 

248. 

4.2.1.1.2 Determinación de la densidad de la conchas marinas calcinadas 
 

Esta prueba se realizó a las muestras PCM03 con los equipos y materiales descritos anteriormente. La 

densidad es una característica física de los materiales, con lo cual este estudio entre sus objetivos es 

investigar esta propiedad de los materiales (PCM 5 a3). 

 

Fig. 65  Determinación de la densidad de PCM 5 a2 Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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Discusión de resultados 

La densidad de las muestras conforme lo indica la NORMA INEN 156 con la siguiente ecuación: 

𝜌𝜌 =
𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀𝑑𝑑

𝑣𝑣𝑐𝑐𝑑𝑑𝑉𝑉𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑀𝑀𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑𝑐𝑐
 

   

𝜌𝜌 =
50 𝑔𝑔

19 𝑐𝑐𝑐𝑐3 

𝒑𝒑 = 𝟐𝟐. 𝟔𝟔𝟑𝟑 𝒈𝒈/𝒄𝒄𝒄𝒄𝟑𝟑 por lo tanto 𝒑𝒑 = 𝟐𝟐. 𝟔𝟔𝟑𝟑 𝒈𝒈/𝒄𝒄𝒎𝒎 

 El resultado de la densidad es similar a los resultados de la cal hidratada (p= 2.44 g/cm3) tabla 27. Lo que 

significa que tiene una densidad mayor a la del cemento (p=1.55 g/cm3) 

Muestra Temperatura 
referencial 

Primera 
medición 

Segunda 
medición 

Peso de la 
muestra 

Densidad 
calculada 

PCM03 22 °C 0.00 ml 19 ml 50 g 2.63 ml 

Tabla 29: Datos del ensayo de densidad. Fuente: elaboración propia 

 

4.2.1.1.3 Ensayo de granulometría. ____ 
 

La granulometría es la distribución del tamaño de partícula de un material que se obtiene mediante 

tamices de malla de alambre. Para el análisis granulométrico de la CBCA01 se realizó acorde lo indicado 

en el literal 3.1.5.1 y 3.2.2. donde se indica el tamaño de partícula. 

 

Con los datos obtenidos en este ensayo, podemos determinar que la CBCA05 tiene un tamaño de 

partícula similar a la del cemento. La (fig. 34) podemos apreciar que hay un decrecimiento apreciable a 

partir de 45 µm no obstante el porcentaje que pasa es superior al 50 %. Podemos concluir que la muestra 

de CBCA05 es óptima para formar parte de un cementante, cabe recalcar que, de acuerdo con la literatura 

Fig. 66 Ceniza Calcinada a 500, 600,700°C. Fuente: elaboración propia 
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revisada en el capítulo 1, a menor tamaño de partícula, la activación puzolánica aumenta. Sin más, la 

muestra CBCA01es el material a utilizar para la elaboración de probetas. 

 4.2.1.1.4. Determinación de la densidad (CBCA). ____ 
 
Se refiere a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen de sustancia. El método de ensayo 

utilizado es el método del frasco volumétrico de Le Chatelier. La técnica utilizada se encuentra en el 

apartado métodos y se presenta el proceso y los materiales utilizados para el ensayo. 

 

 

Discusión de resultados 

La densidad de las muestras conforme lo indica la norma Inen 156 con la siguiente ecuacion. 

𝜌𝜌 =
𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑐𝑐𝑀𝑀𝑐𝑐𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑀𝑀𝑑𝑑

𝑣𝑣𝑐𝑐𝑑𝑑𝑉𝑉𝑐𝑐𝑑𝑑𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑀𝑀𝑝𝑝𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝑑𝑑𝑐𝑐
 

𝜌𝜌 =
50 𝑔𝑔

21.4 𝑐𝑐𝑐𝑐3 

𝒑𝒑 = 𝟐𝟐. 3𝟑𝟑 𝒈𝒈/𝒄𝒄𝒄𝒄𝟑𝟑 por lo tanto 𝒑𝒑 = 𝟐𝟐. 3𝟑𝟑 𝒈𝒈/𝒄𝒄𝒎𝒎 

La densidad de la ceniza de bagazo de caña resulto ser mayor a la del cemento. 

4.2.1.1.5. Pruebas de fraguado de los materiales. ____ 
 
Con el fin de comprobar si el producto derivado de las conchas marinas (CaO) reacciona con el agua, se 

procede a realizar una prueba de fraguado. Siguiendo los pasos establecidos en la norma INEN 488. 

Fig. 67 Proceso para determinar la densidad de la ceniza 
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El proceso consiste en elaborar cubos de 5x5x5cm: Se pesa 115g de PCM05, la relación cemento arena es 

de 2.75 basado en la NORMA INEN 488-2009, la relación agua cemento es de 0.5 la mezcla se la realiza 

de forma manual con la ayuda de equipos básicos: espátula, bandeja de plástico. 

Se vierte la mezcla en los moldes metálicos y se deja secar por 24 horas a temperatura de laboratorio, 

cumplido el tiempo de secado, se procede a desmoldar cuidadosamente. Cabe recalcar que estas probetas 

no serán evaluadas a resistencia mecánica, si no el objetivo principal es verificar si la cal reacciona con el 

agua formando hidróxido de calcio (Ca (OH)2) y en contacto con el CO2 dar paso a la carbonatación dando 

paso al ciclo de la cal de CO2 a CaO3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discusión de resultados 

Luego del desmoldado a 24 horas se observó que el cubo no está completamente seco y se procede a dejar 

reposar por 24 horas más. Cumplido las 48 horas se desmoldan las probetas y se observa los siguiente. 

• La forma cubica de la probeta se conserva 

• Su consistencia es frágil 

• La carbonatación es lenta, se prevé que necesita más días de curado 

En conclusión, la cal procesada fraguó. Para optimizar su comportamiento de resistencia mecánica se 

mezcló con una puzolana, pero antes las conchas marinas deben procesarse de manera distinta, es decir, 

tendrán que reducir un poco más su tamaño de partícula. A continuación, se describe el proceso. 

Fig. 68 Prueba de fraguado de carbonato de calcio recuperado de conchas marinas 
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4.2.1.1.6. Procesamiento de conchas marinas para elaboración del compuesto. ___ 
 
Con este procedimiento reduciremos el tamaño de partícula de conchas marinas (PCM) para que sea 

semejante a la de la ceniza de bagazo de caña y cemento, con la bibliografía revisada nos menciona que a 

menor tamaño de partícula mejor reacción a las resistencias mecánicas. 

Las conchas marinas procedentes del tratamiento en cloro (T3) son las que se procede a triturar preparando 

la molienda por 3 horas, luego se pesa 1 kg para la muestra PCM01. Desde aquí en adelante se procede al 

tamizado en seco cuyo proceso de molienda contempla la aparición de masas de cal por ello se debe reducir 

los conjuntos de cal con un rodillo (Fig. 69). Las muestras retinadas en el tamiz # 60, # 120 y # 200 se 

acumulan para volver a moler por una hora más. El material retenido después de la molienda extra se 

almacena y lo que pasa por la malla # 200 se procesan. 

A continuación, se procede con la incineración de las partículas de conchas marinas, a 500°C por 3h (Fig. 

70). El proceso que continúa utiliza un recipiente de capacidad mayor (Fig. 70b). El material obtenido 

posterior al calcinamiento se designa como ceniza de conchas marinas (CCM), se verifica su granulometría 

y sus componentes químicos. 

 

 

 

 

Fig. 69 tamizado en seco de conchas marinas. Fuente: elaboración propia 

Fig. 70  Calcinación de conchas marinas. Fuente: elaboración propia 
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Discusión de resultados 

Se analiza la granulometría del material, el módulo de finura de las conchas marinas procesadas es menor 

a 75 µm, su granulometría similar a la de las cenizas de bagazo de caña de azúcar (Tabla 25). Se compara 

el porcentaje que pasa por el tamiz #200 con las muestras PCM05, en base al tamizado por presión de agua 

literal 4.2.1.1 Etapa 2. El análisis FRX de la ceniza de conchas marinas mostró un porcentaje similar en los 

componentes químicos a los de las muestras PCM02 y PCM03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

____________________________________________________________________________________ 

RESULTADOS 

Resistencia mecánica de las fábricas resultantes. 

_____________________________________________________________________________________ 
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Comportamiento mecánico de las probetas resultantes. _____ 

5.1 Ensayos iniciales 
 

5.1.1 Resistencia a la compresión: FBCA + Nopal + Acetato 
 

Arcilla + FBCA*+Acetato Polivinilo+ Nopal 

Espécimen Peso (g) Carga Máx. 
(Kg) 

Resistencia 
(Kg/cm2) 

FBCA01 158,00 1080,88 43,23 

FBCA02 176,00 1315,41 52,62 

FBCA03 186,00 458,86 18,35 

FBCA07 178,00 377,29 15,09 

FBCA08 196,00 1233,84 49,35 

* Fibra de bagazo de caña de azúcar 
 

Tabla 30. Resistencia a la compresión: FBCA + Nopal + Acetato de Polivinilo. Fuente: elaboración propia 
 
 

La tabla muestra que los especímenes que contienen fibra de bagazo de caña el valor más alto de resistencia 

a los 28 días es la muestra FBCA02: 52.62 kg/cm² con su equivalente en MPa = 5.16; esta contiene un 1% 

de fibra de bagazo de caña. La media es 35.73 kg/cm2
 es decir 3.50 MPa.  

Las muestras que presentan disminución en la resistencia a la compresión son las muestras FBCA03, 

FBCA07 las cuales no resistieron más de 460 kg de carga. 

La carga aplicada en el ensayo es una carga de aplastamiento, por lo que tras las pruebas se puede decir que 

mientras mayor sea el porcentaje de fibra, podría obtener mayor resistencia a la compresión o aplastamiento. 

Las muestras con menor resistencia a la compresión han sido las que contienen fibra de bagazo de caña, 

este dato debe ser comparado con la resistencia a flexión; ya que por ahora son pruebas de inicio. 
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Fig. 71Resistencia a la compresión: FBCA + Nopal + Acetato de Polivinilo. Fuente: elaboración propia 

 
 

5.1.2 Resistencia a la flexión: FBCA + Nopal + Acetato 
 

 
Espécimen Peso (g) Carga Máx. (Kg) Resistencia (Kg/cm2) 

FBCA01 1497,00 132,10 49,50 

FBCA02 1638,00 179,50 63,30 

FBCA03 1981,00 40,70 15,30 

FBCA07 1864,00 39,80 12,20 

FBCA08 1938,00 180,50 67,68 

* Fibra de bagazo de caña de azúcar 
Tabla 31. Resistencia a la flexión: 45 días + FBCA-grupo 1. Fuente: elaboración propia 

 

Una vez desarrollado el proceso de las pruebas de flexión en cada uno de los especímenes y obtenidos los 

datos se determinan cuáles son las dosificaciones de los composites que cumplen con la resistencia 

establecida. 

La Norma Ecuatoriana especifica un valor de 15 kg/cm2 de resistencia a la flexión las muestras que 

resistieron el valor más elevado en la prueba de flexión son: FBCA08 con 67,68 kg/cm², seguida por la 

muestra FBCA02: 63,30 kg/cm² las cuales contienen nopal de 1.48% y 0.5% respectivamente. 

Las muestras que presentan la resistencia más alta poseen un contenido medio de acetato de polivinilo. 

FBCA01 FBCA02 FBCA03 FBCA07 FBCA08
Resistencia (Kg/cm2) 43,23 52,62 18,35 15,09 49,35
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Fig. 72  Resistencia a la flexión: 45 días + FBCA-grupo 1 

 
 

 
Espécimen Peso (g) Carga Máx. (Kg) Resistencia (Kg/cm2) 

FBCA04 1714,00 319,10 119,70 

FBCA05 1817,00 145,10 54,40 

FBCA06 1856,00 28,90 10,80 

FBCA09 1906,00 139,30 52,20 

FBCA10 1804,00 37,90 14,20 

Tabla 32. Resistencia a la flexión: 45 días + FBCA-grupo 1.  
Fuente : elaboración propia  

 

En este grupo de especímenes, separados por contener una cantidad de nopal mayor al grupo 

anterior, presenta solamente un espécimen que llega a los 119,70 kg/cm2 o 11.74 MPa, este 

desfase de resultados es interesante y puede esperarse un error de laboratorio, pero al analizar los 

porcentajes de sus componentes: 72.41% de arcilla, 22.66% de nopal, 1.48% de cabuya y 3.45% 

de acetato; con un porcentaje de FBCA por debajo del 0.4%21; que se podría tomar como elemento 

de baja influencia. 

 
21 Se descarta el porcentaje por ser muy bajo. Su inclusión debió ser de 1 a 1.5%. Existe un error humano. 

FBCA01 FBCA02 FBCA03 FBCA07 FBCA08
Resistencia (Kg/cm2) 49,50 63,30 15,30 12,20 67,68
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Fig. 73 Resistencia a la flexión 45 días + FBCA - grupo 2. Fuente : elaboración propia 

 

 

5.1.3 Resistencia al hinchamiento: FBCA + Nopal + Acetato 
 

Espécimen 
Espesor 
inicial  

(m) 

Espesor  
2 horas 

(m) 

Hinchamiento 
2 horas  

% 

Espesor  
24 horas 

(m) 

Hinchamiento  
24 horas  

% 

FBCA01 0,33 0,33 0,30 0,34 1,70 

FBCA02 0,36 0,36 0,54 0,36 0,54 

FBCA03 0,37 0,37 0,52 0,38 1,34 

FBCA04 0,33 0,34 1,52 0,34 2,13 

FBCA05 0,36 0,36 0,26 0,36 0,55 

FBCA06 0,37 0,37 0,27 0,37 0,80 

* Fibra de bagazo de caña de azùcar   
Tabla 33. Resistencia al hinchamiento. Fuente : elaboración propia 

 

 
Fig. 74 Resistencia al hinchamiento %. Fuente : elaboración propia 
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Se verifican las medidas y peso de los especímenes luego de 28 días de secado para sumergirlos en una 

fuente con agua, luego se retiran y se vuelve a tomar datos de sus dimensiones y peso; cuando hayan pasado 

2 y 24 horas, según lo establecido en la norma NTE INEN 900 – ASTM 1185. 

Tras aplicar la fórmula para determinar el hinchamiento de cada una de las probetas establecida por la 

norma NTE INEN 899, se obtiene el porcentaje de hinchamiento de cada elemento, como se colocaron tres 

elementos por cada dosificación se saca un promedio entre su suma. La normativa establece que los 

elementos pueden tener un máximo del 20% de hinchamiento para tableros, por lo que los elementos 

propuestos cumplen con la norma siendo el más alto porcentaje de 2.13% (FBCA04). 

5.1.4 Resistencia al Fuego: FBCA + Nopal + Acetato 
 

Espécimen Resistencia en minutos Resistencia al Fuego en horas 

FBCA01 64,00 1,07 

FBCA02 58,00 0,97 

FBCA03 33,00 0,55 

FBCA04 31,00 0,52 

FBCA05 62,00 1,03 

FBCA06 73,00 1,22 

FBCA07 65,00 1,08 

FBCA08 41,00 0,68 

FBCA09 34,00 0,57 

FBCA10 67,00 1,12 

Tabla 34. Resistencia a la flexión: 45 días + FBCA-grupo 1. Fuente : elaboración propia 

En este ensayo la resistencia de un material se determina sometiendo a fuego directo y midiendo el tiempo 

que tarda el fuego en causar daño a sus caras, este tiempo nos dará la clasificación de la resistencia del 

elemento siendo este el método más aceptado y usado por lo que establece la norma NTE INEN 804. 

Para esta prueba se utilizó un soplete alimentado por gas propano y butano (GLP)22 cuya función es producir 

llamas direccionadas. Se realizó el ensayo en un espacio abierto con todas las seguridades para evitar 

accidentes. 

Mientras transcurre el tiempo se pudo observar los daños en cada uno de los elementos, que van desde 

pequeñas perforaciones y una posterior carbonización de sus caras sin llegar a una expansión total del fuego 

en las mismas. 

 
22 Gas licuado de petróleo. 
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Fig. 75  Resistencia al Fuego. Ensayo controlado. Fuente : elaboración propia 

 
Los mejores resultados fueron de los especímenes FBCA 01-05-06-07-10 con una media de 1.00 hora de 

resistencia, aunque los demás resistieron una media de 0.545 horas. 

5.1.5 Índice de transferencia de calor: FBCA + Nopal + Acetato 
 

Índice de transferencia de calor (60 minutos) 

Espécimen T1 (ºC) T2 (ºC) Conductividad 
(W/m. ºC) 

Superficie 
del 

material 
(m2) 

Espesor 
(m) 

Índice de 
transferencia 
de calor (W) 

Índice de 
transferencia 
de calor (kW) 

Índice total 
de 

transferencia 
de calor 

(Q.t) 
FBCA03 59,70 34,20 0,24 0,036 0,025 8,812 0,088 0,0880 

FCBY04 59,10 38,50 0,24 0,036 0,025 7,119 0,071 0,0710 

FCBY05 59,30 35,60 0,24 0,036 0,025 8,190 0,082 0,0820 

Tabla 35. Resistencia a la flexión: 45 días + FBCA-grupo 1. Fuente : elaboración propia 
 

La cantidad de calor que puede transmitirse a través de un material está determinada por la composición de 

este. La transferencia de calor está relacionada directamente con la temperatura, es decir a mayor 

temperatura mayor flujo de calor. La presencia de las fibras vegetales y cola vinílica en las probetas, 

presentan una disminución de flujo de temperatura. El incremento de transferencia de calor la presentan 

FBCA03 y FCBY05 que poseen mayor contenido de acetato que la probeta FCBY04. 

RESUMEN 
Índice de transferencia de calor  

Espécimen 1 minuto 30 minutos 60 minutos 

FBCA03 0,0003 0,0390 0,0880 

FCBY04 0,0003 0,0360 0,0710 

FCBY05 0,0003 0,0370 0,0820 

Tabla 36. Resumen de Índice de transferencia de calor. Fuente : elaboración propia 

Resistencia al Fuego en horas

0,00
0,50
1,00
1,50

FBCA01 FBCA02 FBCA03 FBCA04 FBCA05 FBCA06 FBCA07 FBCA08 FBCA09 FBCA10
Resistencia al Fuego en horas 1,07 0,97 0,55 0,52 1,03 1,22 1,08 0,68 0,57 1,12
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Fig. 76 Índice de transferencia de calor 

 

5.1.7 Resistencia a la flexión: FCBY + Nopal + Acetato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 37. Resistencia a la flexión: 45 días + FBCA-grupo 1 
 

Se realizó el ensayo de flexión para determinar que disposición sería la mejor para emplear bloques en un 

mampuesto, obteniendo dichos resultados, donde se observa una mejora en la resistencia del adobe por 

parte de las fibras dispuestas en retícula con un promedio de 0,45 MPa, la distribución longitudinal con un 

promedio de 0,406 MPa, estando cerca de los resultados en forma de retícula y de manera dispersa se obtuvo 

como resultado un promedio de 0,306 MPa. Se demuestra con estos ensayos previos que ordenar las fibras 

aumenta su resistencia a flexión.23 

 
23 El orden referido es colocar la fibra longitudinal, al interior sobre el lado mayor; en retícula con una entramado 
tipo malla. 

0,0002
0,0102
0,0202
0,0302
0,0402
0,0502
0,0602
0,0702
0,0802
0,0902
0,1002

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Ìndice de transferencia de calor (Q.t) 

1 min. 30 min. 60 min.

Espécimen 7 días 
(MPa) 

7 días 
(kg/cm2) 

14 días 
(MPa) 

14 días 
(kg/cm2) 

28 días  
(MPa) 

28 días 
 (kg/cm2) 

FCBY01 0,34 3.47 0,43 4.38 0,41 4.18 

FCBY02 0,28 2.86 0,38 3.87 0,45 4.59 

FCBY03 0,30 3.06 0,41 4.18 0,49 4.99 

Carga= 1.5 a 
2.6 kN  
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Fig. 77 Resistencia a la flexión FCBY. Fuente: elaboración propia 

 
 

5.2 Ensayos finales 
 
Esta parte final de los ensayos corresponde a la toma de decisiones en virtud de los ensayos iniciales y los 

resultados obtenidos, resumiendo que los especímenes reforzados con fibra de caña de azúcar, aunque fue 

sometida a un proceso de limpieza de azúcares y residuales con el hidróxido de sodio, sus fibras presentan 

deterioro al momento de formar parte de un compuesto con arcillas, cementos y cales. Mientras que las 

probetas que solamente poseían acetato de polivinilo y arcilla disminuían su deterioro.  

Se presenta así, una serie de ensayos realizados por varios colaboradores en el presente documento de tesis 

que, con la mejor predisposición, han actuado de manera diligente hacia la obtención de datos reales del 

tratamiento, extracción y comportamiento mecánico tanto de la ceniza del bagazo de la caña de azúcar, así 

como el proceso de obtención del hidróxido de calcio que se constituyó en su recolección inicial hasta 

formar parte de los materiales sustitutorios de cementantes. 
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5.2.1 Absorción de Agua: CaO + CBCA  
 

Especimen Absorción 
7 días 

Absorción 
14 días 

Absorción 
28 días 

CAO30CBCA70 12,15 10,80 10,42 

CAO40CBCA60 10,94 9,43 9,07 

CAO50CBCA50 8,58 8,04 6,99 

CAO60CBCA40 8,42 7,88 6,66 

CAO70CBCA30 7,82 6,34 4,35 

Tabla 38. Absorción de agua Fuente: elaboración propia 
El ensayo de absorción de agua, por inmersión total durante 24 horas, en el caso de las probetas con mayor 

porcentaje de CBCA absorben mayor cantidad de agua trascurrido ese tiempo. En el caso de las muestras 

con un contenido mayor de CAO, es probable que el proceso de carbonatación se haya acelerado, dejando 

menos espacio para la formación de los poros. 

Los especímenes CAO70CBCA30 y CAO60CBCA40 presentan contenido de agua retenida, que decrece 

en relación con el paso de los días de curado. No obstante, la cantidad de agua que absorben las muestras 

están por encima del 8% del peso inicial, dando a entender que los poros abiertos formados por cohesión 

de las dos mezclas son considerables. 

 
Fig. 78  Absorción de agua 5 probetas 

 
Los especímenes CAO50CBCA50 y CAO40CBCA60, muestran un porcentaje de absorción de agua bajo 

debido al contenido similar o mayor de CaO en relación con la ceniza en la mezcla del conglomerante. La 

cantidad de agua saturada dentro de las probetas está por debajo del 8%, estableciendo que es un compuesto 

con características resistentes a pruebas de capilaridad, ya que los poros no están presentes a manera 
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continua, garantizando que es un material apropiado en el uso como un mortero de revestimiento dado por 

su capacidad para aislar el líquido de la masa. 

5.2.2 Resistencia a la abrasión: CaO + CBCA 
 
 

Espécimen Peso Inicial 
(g) 

Peso Final 
(g) 

Superficie de 
desgaste 

16cmx3cm (cm2) 

Tiempo 
(min) 

Coef. 
Abrasión 
(cm2/g) 

Media 

CAO30CBCA70 
458,26 367,70 48,00 60,00 0,53 

0,51 
459,80 362,00 48,00 60,00 0,49 

CAO40CBCA60 
442,75 370,00 48,00 60,00 0,66 

0,63 
447,86 368,36 48,00 60,00 0,60 

CAO50CBCA50 
462,15 427,16 48,00 60,00 1,37 

1,17 
463,45 413,38 48,00 60,00 0,96 

CAO60CBCA40 
460,23 434,59 48,00 60,00 1,87 

1,62 
475,35 440,25 48,00 60,00 1,37 

CAO70CBCA30 
482,77 479,58 48,00 60,00 15.07 

1,17 
480,36 474,66 48,00 60,00 8.42 

Tabla 39. Resistencia a la abrasión a los 7 días de CaO + CBCA 
 

Espécimen Peso Inicial 
(g) 

Peso Final 
(g) 

Superficie de 
desgaste 

16cmx3cm (cm2) 

Tiempo 
(min) 

Coef. 
Abrasión 
(cm2/g) 

Media 

CAO30CBCA70 
457,52 399,14 48,00 60,00 0,82 

0,89 
465,67 414,42 48,00 60,00 0,95 

CAO40CBCA60 
449,70 403,82 48,00 60,00 1,37 

1,48 
451,42 410,82 48,00 60,00 1,58 

CAO50CBCA50 
485,00 450,57 48,00 60,00 6,46 

6,18 
461,67 453,54 48,00 60,00 5,90 

CAO60CBCA40 
456,48 447,85 48,00 60,00 5,56 

6,73 
451,42 445,34 48,00 60,00 7,89 

CAO70CBCA30 
468,20 460,20 48,00 60,00 6,62 

8,99 
470,77 466,54 48,00 60,00 11,35 

Tabla 40. Resistencia a la abrasión a los 14 días de CaO + CBCA 
 

Espécimen Peso Inicial 
(g) 

Peso Final 
(g) 

Superficie de 
desgaste 

16cmx3cm (cm2) 

Tiempo 
(min) 

Coef. 
Abrasión 
(cm2/g) 

Media 

CAO30CBCA70 
429,07 353,72 48,00 60,00 0,54 

0,56 
435,55 353,34 48,00 60,00 0,58 

CAO40CBCA60 
432,62 415,15 48,00 60,00 2,75 

2,52 
426,55 405,56 48,00 60,00 2,29 

CAO50CBCA50 
435,26 428,22 48,00 60,00 6,82 

5,52 
423,85 412,45 48,00 60,00 4,21 

CAO60CBCA40 442,12 434,80 48,00 60,00 6,56 7,13 
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450,15 443,92 48,00 60,00 7,70 

CAO70CBCA30 
428,97 425,82 48,00 60,00 15,24 

16,35 
435,50 432,75 48,00 60,00 17,45 

Tabla 41. Resistencia a la abrasión a los 28 días de CaO + CBCA 
En el ensayo al desgate por abrasión, los resultados obtenidos muestran que el compuesto CAO70CBCA30 

tiene mejor reacción al ensayo de abrasión con el método del cepillo de acero, indicando que a mayor 

desgaste (perdida de material por fricción con el cepillo) menor es el coeficiente de abrasión y a menor 

desgaste mayor es el coeficiente de abrasión, este dato fue observado en la muestra CAO30CBCA70 a los 

28 días de curado, cuando alcanzo un 16,35 como media del coeficiente de abrasión con una pérdida de 

material mínimo. Se evidencia en la figura que la parte carbonatada presenta dureza de superficie ante el 

rozamiento. 

 
Fig. 79 Resistencia a la abrasión a los 28 días de CAO70CBCA30 
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5.2.3 Resistencia a la compresión: CaO + CBCA 
 
Tabla 

42. 

Resistencia a la compresión CaO + CBCA Fuente: elaboración propia 
 

 
Fig. 81 Resistencia a la compresión CAO+CBCA. Fuente: elaboración propia 
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Los resultados de la resistencia a compresión, presenta un indicador de resistencia en el espécimen 

compuesto con 70% de hidróxido de calcio recuperado más 30% de ceniza de bagazo de caña de azúcar 

mientras que los porcentajes entre 30% de hidróxido de calcio recuperado más 70% de ceniza de bagazo 

de caña de azúcar; muestran resistencia baja, que no alcanza el valor mínimo establecido por la norma 

ASTM C270 para ser catalogado como un mortero de baja resistencia. 

La mezcla que demuestra interés en el análisis -por su grado de proporcionalidad- es aquella que contiene 

50% de hidróxido de calcio recuperado más 50% de ceniza de bagazo de caña de azúcar, pues cumple con 

el mínimo establecido en la norma ASTM C270 para ser catalogado como un mortero de baja resistencia.  

5.2.4 Resistencia a la Compresión: Ca (OH)2 + CBCA 
 

  
Espécimen 7 días 14 días 28 días 

CBCA01 

2,17 3,76 4,26 

1,83 2,28 3,71 

1,81 2,84 2,82 

CBCA02 

1,23 3,77 4,19 

1,04 4,04 3,48 

1,67 3,11 2,33 

CBCA03 

3,88 2,28 4,08 

1,93 3,96 3,97 

1,93 2,90 3,22 

Tabla 43. Resistencia a la Compresión (Mpa) Ca (OH)2 + CBCA. Fuente: elaboración propia 
 
Los resultados de resistencia a la compresión se aprecian en la tabla, y muestran que los bloques a los 7 

días presentan una resistencia baja, el mejor resultado: (CBCA01) 70 % cal hidratada y 30% ceniza de 

bagazo de caña, con una resistencia de 4.26 MPa a los 28 días donde el material tiende a subir la resistencia 

en proyección a más días de curado, mientras que en las otras sustituciones tiende a bajar la resistencia. La 

muestra con adición de 60 % cal hidratada y 40 % ceniza de bagazo indican un mejor resultado a los 14 

días con 4.04 MPa, clasificándose según la norma NTC 5324 como bloque tipo 40.   
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Fig. 82 Resistencia a la compresión C(OH)2+CBCA. Fuente: elaboración propia 

 
 
 
 

5.2.5 Ensayo de Capilaridad: Ca (OH)2 + CBCA 
 

Espécimen A: Peso 
Inicial (g) 

B: Peso 
Seco (g) 

Superficie 
(cm2) 

Tiempo 
(min) 

Capilaridad 
(g/cm2xmin1/2) 

CBCA70-30 274,03 255,57 26,52 5,00 3,46 

CBCA60-40 259,72 248,62 27,03 5,00 5,12 

CBCA50-50 271,04 259,18 27,03 5,00 7,26 

Tabla 44. Ensayo de Capilaridad. Fuente: elaboración propia 
 

La norma colombiana NTC 5324, establece una capilaridad máxima de 20, si es menor, se trata de una 

absorción débil, si va de 20 a 40 es poco absorbente, de 40 para arriba absorbente. Los ensayos obtuvieron 

una media de 5.28 g/cm2 x min 1/2 colocándola fuera del rango de absorción, presentando buenas 

características en presencia de humedad. 
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Fig. 83 Capilaridad. Fuente: elaboración propia 

 
 

5.2.1 Ensayo de Erosión Acelerada: CEM + CBCA 
 

Espécimen A: Peso 
Inicial (g) 

B: Peso 
Seco  
(g) 

Desgaste 
Total 

A-B (g) 

Relación 
Desgaste 

en % 

CEM70CBCA30 274,03 255,57 18,46 93,26 

CEM60CBCA40 259,72 248,62 11,10 95,73 

CEM50CBCA50 271,04 259,18 11,86 95,62 

Tabla 45. Erosión acelerada Aire + Arena. Fuente: elaboración propia 
 

Espécimen A: Peso 
Inicial (g) 

B: Peso 
Seco  
(g) 

Desgaste 
Total 

A-B (g) 

Relación 
Desgaste 

en % 

CEM70CBCA30 271,86 271,76 0,10 99,96 

CEM60CBCA40 264,35 264,21 0,14 99,95 

CEM50CBCA50 265,59 265,44 0,15 99,94 

Tabla 46. Erosión acelerada Aire comprimido.  
 
 

Espécimen A: Peso 
Inicial (g) 

B: Peso 
Seco  
(g) 

Desgaste 
Total 

A-B (g) 

Relación 
Desgaste 

en % 

CEM70CBCA30 267,07 260,70 6,37 97,61 

CEM60CBCA40 267,20 261,26 5,94 97,78 

CEM50CBCA50 244,50 239,85 4,65 98,10 

 
Tabla 47. Erosión acelerada Agua (caída libre) 
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Los resultados de la erosión por agua por caída libre (goteo), muestra un desgaste promedio de 2.17 % 

(tomado de la diferencia al 100% de la Relación de desgaste) del total de las probetas. Cumpliendo con el 

requerimiento según la Norma Española (UNE 41410,2005) que la erosión por agua debe comprender el 

rango de 0 ≤ Desgaste ≤ 10 %. 

Según los resultados obtenido, la erosión por viento afecta muy poco a la probeta con un promedio de 

0.05%, valor concebido según lo expuesto por la Norma UNE 41410,2005 como la resistencia a la erosión 

por viento; que debe comprender el rango de 0%≤ Desgaste ≤10 %. 

Los resultados indican que la erosión por viento y arena produce un desgaste del 5.25% en promedio de las 

3 probetas, verificándose que está dentro del rango de 0 % ≤ Desgaste ≤10 %, cumpliendo lo que requiere 

según la Norma UNE 41410, 2005. 

 
 
 

 

 
 

 

 

92,00

93,00

94,00

95,00

96,00

97,00

98,00

99,00

100,00

101,00

R
el

ac
iò

n 
de

 d
es

ga
st

e 
en

 %
Erosión acelerada 

CEM70CBCA30

CEM60CBCA40

CEM50CBCA50

Agua (caida
libre)

Aire + Arena Aire Comprimido 

Fig. 84 Resistencia a la erosión acelerada. Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO VI 

_____________________________________________________________________ 

Simulaciones:  

Modelos Numéricos  

Resistencia a compresión diagonal 

Comportamiento térmico 

______________________________________________________________________ 



 
 

 
 
 

Fábricas de tierra estabilizada con adición de fibra del bagazo de caña 
aplicado a viviendas rurales 

 
 

140 
 

 

6. La Simulación.  

6.1 El Modelo Numérico. - 

El modelo numérico: La simplificación del modelo en mampostería de BTC se realizó a partir del 

modelo experimental descrito en la investigación: “El confinamiento, arriostramiento y entramados 

de muros en la construcción de adobe y BTC” < de autoría propia> en el software Dassault Systems 

Simulia ABAQUS. Donde se modelaron un total de 50 bloques de adobe en un murete básico de 

0.60 x 0.62 x 0.14m con particiones para malla de 0.10m que se adaptó perfectamente en el muro 

por la altura del bloque.  

6.1.1 Murete 
Para el presente ensayo el conjunto está compuesto de 9 bloques tipo 1 y 6 bloques tipo 2, unidos 

por capas de mortero de 0,010cm, tomando en consideración la Norma Peruana E. 0.80 que enuncia 

un mínimo de 6 hiladas para la fabricación del murete, y  la norma NEC-SE-MP Estructuras de 

mampostería estructural (2014) enuncia que la longitud de arista del murete debe ser mayor o igual 

a 60cm, debiendo tener el murete por lo menos 4 hiladas, ver figura 85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Ensayo a 
compresión axial en 
prisma 

 

Fig. 85 Superior derecha: Elevación frontal murete. Superior izquierda: 
Sección murete. Inferior: isometría murete. 
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Mediante el método micro modelado simplificado o maso modelo se calibra el programa 

Simulia_ABACUS Cae.  con los datos y procedimiento del ensayo obtenidos de las tesis 

“Aplicaciones en Abaqus a la mecánica de fractura en estructuras portantes de mampostería” de 

Parra Chamorro Claudio Andrés, la tesis “Análisis no lineal de muros de gran espesor mediante 

aplicación de superficie de interacción en ABACUS” de Ariel A. Sánchez y otros, y para la densidad 

del BTC, la información de dos tesis con muestras locales, tituladas “Bloques de tierra comprimida 

con agregados de residuos de construcción y demolición como sustitución de los agregados 

tradicionales en la ciudad de Saraguro” de Mejía (2008) y “Bloques de tierra comprimida 

estabilizado con ceniza de fibra de bagazo de caña de azúcar y cal, comparado con un cementante 

artificial” de (Paqui et ál., 2018).  

La compresión se determinó como carga inicial a 100 000 N (0.1 MPa) – 800 000 N (0.8 

MPa) - 3200 000N (3.2 MPa). 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.1.3 Ensayo a compresión diagonal o tracción indirecta en murete 
 

Fig. 86 Asignación de propiedades y cargas al modelo prisma. 
Fuente: El autor 
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La compresión se determinó como carga inicial a 50 000 N (0.05 MPa) – 100 000N (0.1 MPa) - 800 

000N (0.8 MPa). 

 

 

 

 

Nota. Fuente, la autora. 

 

 
 

6.2 MODELADO CON BTC 1 (Calibración). – 
 

• Carga diagonal 50 000 N (0.05 MPa), ver Figura 88. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el primer Murete compuesto por BTC 1, se observa que el punto de falla está en los dos 

extremos de la parte media del murete con un valor de carga aproximado de 13370N (0.01337 MPa), siendo 

esta la zona donde mayormente actúa el punto crítico, así también se evidencia una repartición de esfuerzos 

siendo el punto inferior el más estable. Es conveniente identificar estos puntos críticos de falla ya que son 

los principales de reacción y es donde se podría iniciar la conformación de una grieta.  

En el segundo Murete compuesto por BTC 1, se observa al igual que el murete anterior que fue 

sometido a una carga inferior de 50000N, el punto de falla está en los dos extremos de la parte media del 

murete con un valor de carga aproximado de 19990N (0.01999MPa), siendo esta la zona donde mayormente 

Fig. 87 Asignación de atributos y cargas al modelo murete. Fuente: elaboración propia 

Fig. 88 Carga diagonal 50 000 N (0.05 MPa) Fuente: elaboración propia .Fuente: elaboración propia 
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actúa el punto crítico, así también se evidencia una repartición de esfuerzos siendo el punto inferior el más 

estable. Es conveniente identificar estos puntos principales de reacción ya que son los puntos donde se 

podría iniciar la conformación de una grieta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el tercer murete compuesto por BTC 1, se observa de la misma forma que los muretes anteriores, el 

punto de falla está en los dos extremos de la parte media del murete con un valor de carga aproximado de 

13370N (0.01337MPa), siendo esta la zona donde mayormente actúa el punto crítico, así también se 

evidencia una repartición de esfuerzos siendo el punto inferior el más estable. Es conveniente identificar 

estos puntos principales de reacción ya que son los puntos donde se podría iniciar la conformación de una 

grieta.  

6.3 MODELADO CON BTC 2 
 
• Carga diagonal 50 000 N (0.05 MPa) / 100 000 N (0.1 MPa), 

 

 

 

 

Fig. 89 Carga diagonal 50 000 N (0.05 MPa) Fuente: elaboración 
propia 

Fig. 90 Carga diagonal 50 000 N (0.05 MPa)/ 100 000 N (0.1 MPa) 
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En el primer murete compuesto por BTC 2, se observa que el punto de falla está en los dos extremos 

de la parte media del murete con un valor de carga aproximado de 10130N (0.1013 MPa), siendo 

esta la zona donde mayormente actúa el punto crítico, así también se evidencia una repartición de 

esfuerzos siendo el punto inferior el más estable.  En el segundo murete compuesto por BTC 2, se 

observa al igual que los muretes anteriores, el punto de falla está en los dos extremos de la parte 

media del murete con un valor de carga aproximado de 17930N (0.01793 MPa), siendo esta la zona 

donde mayormente actúa el punto crítico, así también se evidencia una repartición de esfuerzos 

siendo el punto inferior el más estable.  

• Carga diagonal 800 000 N (0.8 MPa) 

 

 

 

 

 

 

En el tercer murete compuesto por BTC 2, se observa de la misma forma que los muretes anteriores, 

el punto de falla está en los dos extremos de la parte media del murete con un valor de carga 

aproximado de 13330N (0.01333MPa), siendo esta la zona donde mayormente actúa el punto crítico 

o de fractura, así también se evidencia una repartición de esfuerzos siendo el punto inferior el más 

estable.  

 

 

Fig. 91 Carga diagonal 800 000 N (0.8 MPa) 
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Discusión de resultados. ___ 

 

Antecedo con la mención de las arcillas usadas y su caracterización ya que dentro de los 

espectrogramas realizados de difractometría de rayos X [DFRX] se obtuvo como resultados de 

relevancia, alto contenido de albita y cuarzo como compuestos que otorgan rigidez. Además, la 

presencia de biotita que por sus características se deduce que mejora la estabilidad, por su carácter 

magnésico. 

Al encontrar cantidades menores de montmorillonita se prevé que la combinación con cementos 

pueda ser factible para evitar cortantes y baja plasticidad en bloques comprimidos. 

 

En cuanto al hidróxido de calcio recuperado de las conchas trituradas de berberecho, la molienda 

condicionó que a partir de las 2 primeras horas las partículas del fino, se reducen en -75 µm en un 

80%; y a partir de las 3 primeras horas de molienda el porcentaje de reducción es bajo, por esto no 

se probó con moliendas superiores a las 3 horas. No obstante, el proceso de tamizado molienda 

generó un tamaño de partículas similar al cemento, con aquellas se elaboraron los compuestos. 

 

Con la premisa, que la activación puzolánica de la CBCA depende del proceso preliminar al que 

haya sido sometido el bagazo; se estima que mientras el tamaño de partícula sea más fino, será mejor 

su activación puzolánica debido a la eliminación de compuestos cristalinos en las partículas gruesas 

que afectan a su reactividad. Además, que la constancia en la temperatura de calcinación es 

importante para mantener la eliminación de CO2 y no olvidar revolver cada 10 o 15 minutos la ceniza 

afín de homogenizar el proceso. 
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Conclusiones. ___ 

Los especímenes con alta resistencia a compresión se sometieron a condiciones de degradación 

como: abrasión, erosión acelerada, erosión por viento, erosión por viento y arena; y degradación por 

capilaridad, obteniendo resultados favorables que se encuentran dentro del rango permitido por la 

norma colombiana NTC 5324 que posee rangos interesantes para uso en obra edilicia. 

 

A efecto de la primera quema y molienda en la pérdida por ignición, se observó que la muestra 

CBCA06 a menor temperatura de quema inicial 400 °C y mayor tiempo en calcinación (60min. 

Aprox.) las partículas de carbono se queman a mayor velocidad y en mayor porcentaje, logrando 

una perdida por ignición del 0.63% que está por debajo del 6% NC 618-12a (ASTM, 2014). 

 

La activación en primera instancia se realizó a 700°C por 90 min, con resultados idóneos por causa 

del proceso de cristalización. La muestra CBCA06, calcinada a 500 °C en el horno (HH) por 60 

minutos, obtuvo la mejor activación puzolánica 72.16%, por encima de la norma NC 618-12a 

(SiO2+ Al2O3+ Fe2O3 ≥ 70 %), para clase F. Se concluye que dicho ensayo podría reproducirse 

hacia el estudio de las condiciones de laboratorio, el desarrollo de los compuestos, los instrumentos 

utilizados; pues algunos procedimientos realizados fueron básicos. 

 

Durante la primera calcinación hacia la activación puzolánica de las muestras de ceniza de bagazo 

de caña de azúcar, se verificó la importancia de la segunda molienda, las muestras CBCA02, 

CBCA03 y CBCA04, se trituraron por 10 min obteniendo una actividad puzolánica máxima de 

48.28%. 

 

Debe considerarse que la activación puzolánica de la CBCA tuvo asidero en la consideración del 

lugar de procedencia del bagazo para cada sector. Se determinó que entre más partículas finas 
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obtenidas con pulverización se inserten en la mezcla, tendrá mejor activación puzolánica debido a 

la eliminación de compuestos cristalinos en las partículas gruesas que posiblemente afecten su 

reactividad.  

 

Otros resultados no despreciables se obtuvieron en la muestra CBCA03 (CBCA50-50) que se tamizó 

y pulverizo durante 15 minutos con una activación puzolánica de 57,52% y una pérdida de ignición 

de 4.88 % obteniendo una puzolana tipo C, según norma NC 618-12ª, que puede ser utilizada con 

como material de refuerzo. 

 

El espécimen CBCA02 (CBCA60-40), se recomienda realizar unas pruebas adicionales en condición 

de aparejos o uso en mampuestos; para usarlo en muros de hasta dos niveles (6-7 metros) bajo 

especificación de la norma NTC 5324, concluyendo que el porcentaje agregado de 8% de CBCA y 

12% de cemento, remiten una mejor dureza y densidad al bloque, entre mayor densidad de 

compactación mejor resistencia.  

 

Según los resultados la adición de 8% de CBCA en combinación con 12% de cal mejora 

significativamente las propiedades mecánicas y la durabilidad de los bloques de tierra comprimida.  

El uso de la CBCA como adiciones estabilizantes permiten recomendarlo como refuerzo puzolánico 

de alta valoración dentro de la sustentabilidad de proyectos con fábricas de tierra, ya que se hace 

uso de un residuo vegetal reciclado reduciendo el uso del cemento portland. 

 

En cuanto a la recuperación del CaCO3 – carbonato de calcio – extraído del berberecho, y posterior 

su calcinación para obtener el óxido de calcio que hidratado nos otorgó el hidróxido de calcio; fue 

mucho más eficiente en la combinación 70% de Ca(OH)2 y 30% de CBCA en probetas evaluadas a 

los 7, 14 y 28 días, que aumentaron su resistencia a la compresión –en este caso- mayor a los 0.5 

MPa (norma ASTM C-270) para morteros de baja resistencia. Recalco, que se observó al momento 

de ruptura de la probeta que ésta no estaba totalmente seca al interior. El resultado de la resistencia 

a la abrasión avala un mínimo desgaste. 
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Estudios Futuros. ___ 

 

Verificar el proceso de quema tanto en la etapa de adquisición de la CBCA, así como en la etapa de 

quema controlada debido a que la actividad puzolánica varía según el tiempo de secado inicial y 

contenido de humedad de la ceniza.  

 

Se puede mejorar la resistencia de los bloques aún más con la adición de fibras residuales ya sean 

vegetales o industriales, que funcionen como adherentes. Se recomienda el estudio de la durabilidad 

con relación al uso en mamposterías.  

 

Para estudios futuros se recomienda probar el uso de la ceniza como mortero de pega para los BTCs, 

con la adición de aglutinantes de tipo vegetal como gel de ágave, maceración de gel de cadillo, entre 

otros.  

Así mismo, se termina con la recomendación tanto para estudios posteriores, así como la gestión de 

la calidad de los especímenes; el estudio de la normativa latinoamericana en comparativo de 

procesos de ensayos para establecer una norma local ecuatoriana que motive el uso de la tierra en 

construcción. 

 

Para futuros estudios se recomienda realizar un compuesto a base de CCM al 100% y evaluar sus 

propiedades como un conglomerante, también se recomienda combinar la CCM con otro tipo de 

puzolanas como la ceniza de cáscara de arroz, porque ha sido comprobado que tienen mayor índice 

de actividad puzolánica. 

 

Por último, se recomienda realizar matrices cementicias formado por materiales suplementarios al 

cemento: Puzolanas, cales, etc. Y este material remplazarlo con porcentajes de cemento hasta 
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alcanzar un Compuesto con propiedades mejoradas. Y posterior pueda ser utilizado como un 

cementante. 

Al realizar mucílagos debe tenerse en cuenta los días de maceración para ser aplicados y que brinden 

una satisfacción a la hora de su aplicación, ya que al no hacerlo esto podría alterar a los resultados 

requeridos. 
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