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Resumen
La Cuarta Revolución Industrial claramente es de incidencia en todos los ámbitos del ser humano,
lo que representa la convergencia de las tecnologías digitales, físicas y biológicas para lograr un
cambio en el mundo que beneficie a todos los habitantes del mismo conforme a sus necesidades.
Así las cosas, la ingeniería de manera específica se ha visto involucrada en la evolución de
tecnologías tal como lo es en el sector de la construcción, lo cual ha generado la necesidad de
mejorar las características de los materiales involucrados en las obras civiles; en el caso que nos
ocupa como lo es el concreto se han realizado estudios con diferentes tipos de adiciones y/o
modificaciones para mejorar las características y propiedades del mismo.
El presente proyecto de investigación describe el estudio realizado a un material puzolánico
resultante de la calcinación de hueso bovino, como reemplazo de una proporción del cemento en
la mezcla de un concreto hidráulico para evaluar la resistencia a la compresión.
El desarrollo del proyecto abarca una metodología de investigación tipo experimental con
enfoque cuantitativo, de esta forma y a partir de ensayos de laboratorio se lograron determinar los
factores, las condiciones y las dosificaciones de reemplazo ideales para aumentar la resistencia a
la compresión de un concreto hidráulico; dentro de los resultados obtenidos en la fase experimental
de la presente investigación, se comprobó un aumento temprano en la resistencia a la compresión
en la pasta de cemento y en el concreto hidráulico, como resultado del reemplazo del 10% de
cemento por hueso bovino calcinado a una temperatura de 1.200°C durante 1 hora.
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Abstract
The Fourth Industrial Revolution, is of indice in all areas of the human being, which the merging
of digital, physical and biological technologies in order to make a change in the world that benefits
the mankind.
This constant evolution of technologies includes engineering and, specifically, the
construction sector, which has caused the need to improve the features of the materials used in
civil work. In regards to the concrete, different studies have been carried out with different types
of additions and adjustments in order to improve its attributes and properties.
The present research project describes the study of a pozzolanic material resulting from
the calcination of bovine bone which works as a replacement of a proportion of the cement when
mixing the concrete.
The development of the project involves an experimental research methodology with a
quantitative approach. Therefore, after developing multiple laboratory tests, we were able to
determinate the causes, conditions and the appropriate replacement applications to enhance the
resistance of the concrete. Among the results obtained in the experimental phase of the
investigation, an early increase in the compressive strength was demonstrated in the cement paste
and in the hydraulic concrete as a result of the replacement of 10% of cement for bovine bone
calcined to a temperature of 1200 ° C for 1 hour of cooking.

Keywords: resistance, concrete, pozzolanic, bovine, hydraulic, calcination
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Introducción
El ámbito de la construcción a lo largo de la historia ha sido uno de los ejes fundamentales
para el desarrollo de las comunidades; por tal motivo, se han adelantado numerosas investigaciones
en pro de los avances tecnológicos en esta industria; un aspecto significativo en este sector son los
materiales con los que se realizan las diferentes infraestructuras, dentro de los cuales se encuentra
el concreto. Dicho material exige una serie de normas, diseños y procesos que constantemente se
han modificado y que además han incentivado a la búsqueda de nuevas materias primas que al ser
incluidas como subproductos en el concreto mejoren sus características y/o propiedades tales como
resistencia, manejabilidad y durabilidad.
Colombia cuenta con una gran cantidad de plantas de sacrificio animal, de las cuales se
producen diferentes desechos óseos que podrían ser de provecho si se incorporan a los
componentes del concreto en adición con el cemento, agua y agregados; según estadísticas
realizadas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), en Colombia
existen aproximadamente 1.611 plantas de sacrificio animal, de las cuales 900 se dedican a
bovinos. El hueso bovino seguido de la carne y la piel del animal es considerado un elemento
terciario que representa un desecho en la industria ganadera, lo que conllevó a adelantar la presente
investigación en pro de desarrollar un concreto hidráulico con una sustitución parcial de cemento
por un material puzolánico obtenido de la calcinación de hueso bovino, para mejorar sus
características mecánicas, en específico la capacidad portante y en consecuencia obtener como
resultado un concreto de mayor resistencia con respecto a un concreto convencional, beneficiando
simultáneamente el sector de la construcción.
Esta investigación tiene como objetivo el desarrollo de una serie de pruebas, a través de las
cuales se evaluará el comportamiento mecánico que presenta el concreto hidráulico con y sin
reemplazo parcial del cemento por un material puzolánico, teniendo como parámetro de estudio la
ganancia de resistencia a la compresión, es así que dichas pruebas se ejecutan alineadas a los
parámetros, tolerancias y precisiones que la normatividad vigente en el país exige, brindando de
esta manera mayor confiabilidad en los datos.
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Para lograr el objetivo anteriormente expuesto, se establecieron inicialmente los
antecedentes del campo de estudio y marco teórico en relación con el concreto, sus propiedades y
características; posteriormente se describió la totalidad de los resultados obtenidos en los ensayos
de laboratorio y los procedimientos experimentales realizados dentro de la investigación, los cuales
consistieron en la elaboración de pasta de cemento con sustituciones parciales de cemento por
hueso bovino en fracciones de 10%, 15% y 20%, calcinado a temperaturas de 600, 900 y 1200ºC
durante 1 y 2 horas; para después proceder a evaluar su resistencia a la compresión y así definir el
porcentaje de reemplazo que presente mayor resistencia.
Posteriormente se elaboraron especímenes de concreto con el porcentaje definido y otros
de concreto convencional, a los cuales se le realizaron pruebas de resistencia a la compresión a
edades de 7, 14 y 28 días, logrando de esta forma evaluar y comparar el comportamiento de las
muestras tomadas a edades en las que el concreto ha adquirido en gran proporción la resistencia,
llegando así a afirmar o desmitificar la hipótesis planteada, sin embargo debido al factor del tiempo
no se pudo extender la edad de falla para analizar el comportamiento de la resistencia a la
compresión a edades más tardías. Finalmente se realizó un análisis a los datos obtenidos en el
proceso de investigación y los resultados del proceso experimental, lo que permitió establecer una
serie de conclusiones.
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Capítulo I - Marco de referencia o disertación teórica
Antecedentes
Con la evolución del concreto, se han venido desarrollando distintos diseños de mezclas
que se adaptan a diferentes tipos de aplicación particular, recurriendo a adiciones minerales y
aditivos que mejoren las características o propiedades deseadas, tales como una mayor durabilidad,
resistencia y manejabilidad del concreto.
Un estudio de Montero (2017), investigó la dosificación más óptima de ceniza de cascarilla
de arroz como remplazo de cemento en un concreto convencional de mediana resistencia, evaluó
entre porcentajes de 10, 15 y 20% de sustitución, arrojando que la dosificación con mejores
resultados a los 28 días de edad fue de 10% de cascarilla de arroz, debido a que hubo un aumento
del 16% en la resistencia a la compresión con respecto a un concreto convencional; además, se
tiene que las dosificaciones de 15% y 20% presentaron ganancias de resistencias a la compresión
menores que la muestra con 10% de dosificación, con valores alrededor del 8% a los 28 días de
edad.
Tiempo atrás Jiménez (2016) realizó un estudio en el cual se sustituyó el 8, 10 y 12% de
cemento por materiales puzolánicos (ceniza de bagazo de caña de azúcar) para un concreto f’c =
210 kg/cm², con el fin de evaluar la resistencia a la compresión a edades de 7, 14 y 28 días. Como
resultado, se encontró que la mezcla con adición del 10% de ceniza de bagazo de caña, alcanza un
incremento en la resistencia a la compresión a los 7 y 28 días de edad de 9,27% y 17%
respectivamente, en relación con la muestra patrón.
Teniendo en cuenta las investigaciones y las aplicaciones de los materiales puzolánicos, se
evidencia que “las puzolanas como aditivos son de vital importancia dentro de la industria del
cemento, ya que intervienen en la calidad del producto final, aumentan la eficiencia del proceso
de fabricación y reducen los costos de producción” (Tobón, 2000, p. 6), razón por la cual, las
puzolanas traen mayores beneficios a la producción del cemento y en consecuencia, aportarán
buenos resultados en la preparación del concreto; en este caso, según Tobón (2000) los
materiales puzolánicos hacen que los concretos sean más impermeables y reduzcan el impacto de
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las
tensiones generadas por el proceso de dilato-contracción térmica en el momento de mezclar agua,
cemento y este material, lo que provoca un aumento en la durabilidad del concreto.
Además, es un material que ya se ha implementado en varios lugares, tal como: “en Europa
se usa gran cantidad de cemento Portland con adiciones puzolánicas o cementantes, mientras que
en Estados Unidos y Canadá estos materiales secundarios se añaden, no en la fábrica de cemento,
sino en la planta de preparación del hormigón” (Universidad de Oviedo, 2011, p. 1).
Al continuar con el estado del arte, es preciso señalar que compañías de cemento como
Cemex han realizado diferentes estudios para determinar la resistencia que presenta el cemento
con adición de puzolana. Rodríguez, Dámazo y Uribe (2000), afirman que los cementos que
contienen puzolana tienen mejor resistencia si se disminuye la relación agua-cemento, debido al
aumento de la compacidad de la pasta de cemento.
Ahora bien, Bogotá cuenta con cuatro plantas de sacrificio animal bovino. En el matadero
San Martín, en el occidente de Bogotá, se entrevistó a Uriel Rubiano (2017) ganadero que se dedica
a la compra y venta de vacunos, quien afirma que en dicho matadero se sacrifican alrededor de
500 a 700 ejemplares de ganado a diario, lo cual indica un promedio de 600 reses y cada una genera
de 20 a 25 kilogramos de hueso; de esta manera el matadero San Martín produce alrededor de
15.000 kilogramos de hueso diario, y cada kilogramo se vende promedio en $400 Pesos M/cte.
En el matadero Guadalupe, ubicado en el sur de la capital de Colombia, se entrevistó al
ganadero Héctor Montañez (2017), quien indica que en este lugar se sacrifican a diario alrededor
de 550 a 600 bovinos, con un promedio de 575 reses diarias; cada kilogramo de hueso tiene un
precio de $350 Pesos M/cte. Para la venta, el cual está destinado a las fábricas de purina para
perros, abonos agrícolas y condimentos.
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Marco teórico
Materiales usados en la elaboración del concreto
Según Sánchez (2006), todo concreto se encuentra formado por “cemento calcáreo, agua,
agregados o áridos, aire, aditivos y adiciones” (p. 34). Estos dos últimos componentes, pueden
presentarse o no en todo tipo de concretos, sin embargo, es preciso indicar que dichos componentes
permiten mejorar las propiedades del concreto, tales como el volumen, la resistencia y la
durabilidad.
Cemento
Según Martínez (1998) el cemento es un “material finamente pulverizado, el cual con la
adición de una apropiada cantidad de agua forman una pasta ligante más o menos líquida, capaz
de endurecer tanto bajo el agua como en el aire y unir materiales apropiados” (p. 16). Existen
varios tipos de cemento Portland, según el USBR (1987): el tipo I se usa en construcciones de tipo
general, que no requieren especificaciones especiales; el cemento Portland tipo II se aplica ante
riesgo de producción de sulfatos y las condiciones del ambiente hacen que la temperatura dentro
del proyecto de construcción deba ser baja; el cemento de tipo III posee la cualidad de adquirir
resistencia de forma muy rápida. Un cemento Portland tipo IV previene la generación de sulfatos
y genera menos calor; finalmente, el cemento Portland tipo V resulta ser muy útil en revestimientos
de estructuras que quedan en contacto con agua, especialmente aguas residuales.
Agregado fino
En general, existen dos tipos de agregado para concreto: fino y grueso. El agregado fino se
identifica con la arena, y el grueso con la roca. Una parte del material usado dentro del concreto
corresponde al agregado fino o arena, el cual es un “conjunto de partículas estables, naturales o
artificiales, y no puede presentar reactividad potencial álcali-sílice y/o álcali-carbonato con el
agregado de cemento y debe estar libre de arcilla y partículas deleznables” (Sánchez, 2006, p. 54).
Este material mitiga la retracción de la pasta, toda vez que el cemento en presencia de agua tiene
la capacidad de endurecerse.
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Agregado grueso.
En el concreto, el volumen adicionado de agregado grueso aporta características que
afectan directamente la resistencia de la mezcla. Como los agregados ocupan un gran volumen del
concreto formado, su calidad es de gran importancia ya que no solo pueden afectar la fortaleza del
concreto, sino también su durabilidad y su resistencia al ataque de ácidos y sulfatos. El uso del
agregado es visto en muchos casos como un material inerte y económico, con el que se puede
aumentar los volúmenes del concreto, sin embargo, también representa un material de construcción
que no es totalmente inerte. Sus propiedades térmicas, físicas y algunas veces las propiedades
químicas influyen las propiedades del concreto (Rivera, 1994).
Agua.
En su uso para concreto o para la pasta de cemento, es necesaria para producir una mezcla
con la hidratación y fluidez adecuada, por lo tanto, el agua debe carecer de color o sabor, estando
limpia y libre de cualquier materia o sustancia. (Sánchez, 2006, p. 51).
Hueso bovino.
En la presente investigación, el hueso bovino será procesado para reemplazar un porcentaje
del cemento en el concreto, razón por la cual, se debe tener en cuenta factores tales como la
temperatura y el tiempo de calcinación a los que se expondrá el material para obtener los resultados
deseados. En primera instancia se investigará sobre las posibles temperaturas para calcinar los
huesos, partiendo de las menores temperaturas a las que se puede iniciar la calcinación; así las
cosas Somma y Rochinotti (2004) afirman que “la ceniza de huesos se obtiene al quemar restos
óseos de distintos orígenes a una temperatura superior a 600º C durante un período mayor de una
hora, debiéndose constatar la ausencia de proteínas” (p. 1). Partiendo de dicha información, los
huesos bovinos inician su calcinación desde los 600ºC, en consecuencia así es que se obtiene el
primer valor de temperatura para experimentar el procesamiento durante un tiempo mayor a una
(1) hora.
Se encontraron datos sobre la calcinación a una temperatura de 1200ºC, en la cual “se
eliminan todos los componentes orgánicos” (Diaz, 2015); según esta fuente, es necesario tener en
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cuenta la eliminación de todo componente orgánico, pues al ser combinado con el cemento debe
evitarse que con el tiempo no se presente descomposición del material.
De acuerdo con lo anterior, las variables de temperatura adecuadas son 600 y 1200ºC, sin
embargo, en la investigación que nos ocupa se procede a experimentar con una temperatura de
900ºC, por lo que al ser un dato intermedio podría arrojar otros resultados relevantes para la misma.
El hueso bovino calcinado, es clasificado como un material puzolánico de acuerdo a sus
características, teniendo en cuenta que: “Son productos naturales o artificiales, silíceos o sílico
aluminosos que en sí mismos poseen poca o ninguna propiedad aglomerante ni de actividad
hidráulica, pero finamente molidas, a temperaturas ordinarias y en presencia de agua reaccionan
químicamente con el hidróxido de calcio formando compuestos que sí tienen propiedades
aglomerantes e hidráulicas” (Tobón, 2015, p.78). Lo anterior, indica que son materiales sin
propiedades cementantes, no obstante, cuando se realiza un proceso de trituración, mezclados con
cal, esta fraguará y se endurecerá a temperaturas normales.

Capítulo II. Resultados y/o proceso metodológico
Proceso metodológico
El presente estudio es de tipo experimental con enfoque cuantitativo; al respecto
Hernández, Fernández & Baptista (2010) afirman que “usa la recolección de datos para probar
hipótesis, con base en la medición numérica y en análisis estadístico, para establecer patrones de
comportamiento y probar teorías” (p. 4); razón por la cual, este tipo de investigación busca conocer
el comportamiento y las características con respecto a la resistencia que aporta un material
puzolánico a una mezcla de concreto, basada en un conjunto de datos numéricos, por medio de un
conjunto de procesos secuenciales.
Primera fase: procesamiento del hueso bovino
Se debe tener presente que en la investigación se pretende remplazar un porcentaje de
cemento por hueso calcinado, por lo tanto, es necesario señalar que el proceso que se adelantó para
el procesamiento del hueso de bovino es similar al que se sigue para la elaboración del cemento.
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el caso del cemento, este se obtiene a partir de minerales y materias primas, que pasan por
diferentes procesos como explotación, preparación y dosificación, luego se realiza la
homogeneización, clinkerización, adiciones finales, molienda, empaque y distribución. En el
proceso de clinkerización ocurre un tratamiento térmico, lo cual significa que pasa por hornos a
altas temperaturas hasta llegar al producto deseado.
A continuación, se describe el proceso realizado para la adecuación del hueso bovino,
objeto de esta investigación.


Seleccionar el material.



Exponer el hueso a temperaturas de 600ºC, 900ºC y 1200ºC, en un horno destinado para
la calcinación de materiales (mufla); con las variables de las temperaturas, se dispusieron
como tiempo de calcinación periodos de 1 y 2 horas.



Trituración del hueso bovino mediante el uso de un martillo, posteriormente a la
calcinación del material y la disminución de su temperatura.



Tamizado del material por medio de una serie de tamices con diferentes aberturas, para
determinar la finura que presentan las partículas del hueso; siendo esta una propiedad que
afecta directamente el comportamiento del concreto al cual será adicionado, en este caso,
las partículas del hueso deben presentar características similares a las del cemento, ya
que es el material por el cual se reemplazara parcialmente. De acuerdo con la norma
NTC-226, la finura del cemento se mide por el porcentaje que pasa por los tamices N°100
o N°200, por consiguiente, se elige utilizar el tamiz N°100 para obtener características
similares a las partículas del cemento en el hueso calcinado.
Segunda fase: ensayos de laboratorio
La segunda fase de este estudio, comprende la realización de un conjunto de ensayos de

laboratorio, los cuales definirán las características de los componentes involucrados en la
investigación y que intervendrán directamente en el desarrollo del trabajo y las conclusiones que
se deduzcan dentro de este.

EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE UN CONCRETO HIDRÁULICO CON
REEMPLAZO PARCIAL DE CEMENTO POR HUESO BOVINO CALCINADO

17

En la Tabla 1 se presentan los componentes del concreto y los laboratorios relacionados
con los mismos.
Tabla 1.
Ensayos por realizar a los componentes
COMPONENTE

Hueso calcinado

Cemento

Agregados gruesos y finos

ENSAYO DE LABORATORIO
Finura
Densidad
Contenido de materia orgánica
Consistencia normal
Tiempo de fraguado
Densidad
Finura
Consistencia normal
Tiempo de fraguado
Granulometría para agregados gruesos
Granulometría para agregados finos
Contenido de humedad total
Densidad y absorción de agregados gruesos
Peso específico y absorción de agregados finos
Índice de aplanamiento de los agregados
Índice de alargamiento de los agregados
Porcentaje de caras fracturadas

Fuente: elaboración propia.

Tercera fase: elaboración de especímenes de pasta de cemento
En esta fase se elaboran dos tipos de especímenes de pasta de cemento: uno con reemplazo
parcial de cemento por hueso calcinado y otro sin inclusión del mismo. Este procedimiento se
realiza con el fin de evaluar las características del procesamiento del material (el porcentaje, la
temperatura y el tiempo de calcinación).
Al iniciar la investigación de concreto hidráulico con sustitución parcial de cemento por
hueso bovino calcinado, se deben determinar varios factores que le brinden mejoría a las
características de la mezcla, los cuales son:


La temperatura a la que se debe calcinar el hueso, tomando temperaturas entre 600°C
y 1.200°C.



La duración del proceso de calcinación del material, en lo que se establecieron tiempos
entre 1 hora y 2 horas.
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La cantidad de hueso de bovino calcinado a reemplazar, teniendo como porcentajes a
experimentar 10%, 15% y 20%; estos porcentajes se toman con base en investigaciones
de concretos con sustituciones de cemento por piedra pómez, ceniza de bagazo de caña
de azúcar y ceniza de cáscara de arroz.

Para la ejecución de esta fase, se llevó a cabo el siguiente listado de actividades:


Elaboración de la mezcla para las muestras de los especímenes sin y con inclusión de
hueso bovino calcinado.



Ejecución de ensayo de resistencia a la compresión, a edades de 7, 14 y 28 días.



Elección del porcentaje, la temperatura y el tiempo de calcinación de material, que
arroje la mayor resistencia en el ensayo de compresión.

Cuarta fase: diseño de mezcla
Seguidamente, fue realizado el diseño de mezcla teniendo en cuenta las especificaciones
por Sánchez, D. (2001). Las condiciones del diseño de mezcla se reflejaran más adelante en la
primera investigación.
Quinta fase: elaboración de los especímenes de concreto hidráulico
En esta etapa se procedió a elaborar dos tipos de especímenes de concreto hidráulico, uno
con el reemplazo parcial del cemento por el material estudiado y otro sin el reemplazo del mismo.
Para la ejecución de esta fase, se llevaron a cabo las siguientes actividades:


Elaboración de la mezcla de concreto para las muestras de los especímenes con y sin la
inclusión de hueso de bovino calcinado.



Ejecución de ensayo de resistencia a la compresión, a edades de 7, 14 y 28 días.
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Resultado de pruebas y laboratorios
Es fundamental tener presente que esta investigación se llevó a cabo bajo los parámetros
establecidos en la norma colombiana del Instituto Nacional de Vías – INV, basada en la norma
ASTM de Estados Unidos, con el fin de brindarle una mayor confiabilidad a todos los procesos a
realizar y en consecuencia obtener un alto grado de veracidad sobre los resultados.
Ensayos de laboratorio
Los resultados del esquema de ensayos de laboratorio por componente (Tabla 1), se
muestran a continuación. El presente apartado muestra los resultados obtenidos a partir de los
laboratorios realizados.
Ensayos de laboratorio para hueso calcinado
Finura.
La norma INV E-302-07, tiene por finalidad establecer el método de ensayo para
determinar la finura del cemento; en este caso fue empleado el hueso bovino calcinado; la prueba
se realizó por medio del aparato Blaine de permeabilidad al aire. El resultado de la finura se da en
términos de superficie específica expresada como área total en centímetros cuadrados por gramo
de cemento. El cálculo para establecer la superficie específica (S) de la muestra del ensayo se
realiza mediante la siguiente fórmula:

S=

Sѕ √T
√Tѕ

Donde:
S = superficie especifica de la muestra del ensayo en cm²/g.
Ss = superficie especifica de la muestra patrón en cm²/g.
T = tiempo determinado para la muestra en ensayo en segundos.
Tѕ = tiempo determinado para la muestra patrón en segundos.
Mp = masa de la muestra patrón.
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Así, los datos de la muestra patrón sobre los cuales se realizó el cálculo fueron:
Mp = 3,064 gr.
Ts = 47 seg.
Sѕ = 3818 cmᶟ/g.
Durante la práctica, se determinó un tiempo para la muestra ensayada de 50,51 seg;
reemplazando, de lo cual se tiene:
S=

3818 cmᶟ/g √50,15 seg
√47 seg

= 3943,87 cm²/g ≅ 3944 cm²/g

Densidad
Para determinar la densidad del hueso bovino calcinado, se debe tener en cuenta la similitud
que hay entre este material y el cemento. Para ello se siguen los lineamientos establecidos en la
norma INV E-307-07 que define el procedimiento para determinar la densidad del cemento
hidráulico; en el cual se vierte kerosene en el frasco Chatelier entre las marcas 0 y 1 ml,
posteriormente, se agregan 64 gr de hueso bovino al frasco generando una diferencia de nivel que
representa el volumen liquido desplazado por el material agregado, es decir; un volumen de 21,4
cm3.
Se partió de la estimación de cálculo de densidad del cemento:
Densidad =

Masa del cemento (gr)
Volumen desplazado (cmᶟ)

Por lo tanto, se obtuvo que:
Densidad =

64 gr
= 2,99 gr/cmᶟ
21,4cmᶟ

En las Figuras 1 y 2 se muestra parte del procedimiento realizado para calcular la gravedad
específica.
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Figura 1. Laboratorio gravedad específica material puzolánico. Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Densidad material puzolánico. Fuente: elaboración propia.

Contenido de materia orgánica.
Cabe resaltar que en el desarrollo de esta investigación, la cantidad de materia orgánica que
tiene el hueso después de ser calcinado fue determinada gracias a la aplicación de la norma INV
E-212-07. El ejercicio de laboratorio tiene dos opciones de desarrollo, a través de color de
referencia ó uso de vidrios con colores de referencia, como se muestra en las Figuras 3 y 4,
respectivamente.
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Figura 3. Color de referencia de hueso bovino procesado. Fuente: elaboración propia.

Tal como se muestra en la Figura 4, fue posible evidenciar que no hay presencia de materia
orgánica en el material resultante de la calcinación del hueso.

Figura 4. Prueba de contenido orgánico con vidrios de ref. Fuente: elaboración propia.

Tiempo de fraguado (aparato de Vicat).
Bajo la norma INV E-305-07, se establece el método de ensayo para determinar el tiempo
de fraguado del cemento hidráulico a través del aparato de Vicat. Para efectos de este ensayo de
laboratorio se especifica que la muestra está compuesta por 90% de cemento y 10% hueso bovino
calcinado, con un porcentaje requerido de agua hasta obtener la consistencia normal,
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posteriormente se procede a tomar las lecturas con el aparato de Vicat como se presenta en la Tabla
2. De acuerdo con la Figura 6, el tiempo de fraguado inicial en 23 mm es aproximadamente a los
195 minutos; por su parte, el tiempo de fraguado final en 0 mm se presenta a los 245 minutos.
Tabla 2
Tiempo de fraguado pasta de cemento con hueso bovino calcinado
Ensayo

Tiempo (min)

Penetración (mm)

Tiempo (h)

1

30

41

0,5

2

45

41

0,75

3

60

41

1

4

75

41

1,25

5

90

41

1,5

6

105

41

1,75

7

120

40

2

8

135

40

2,25

9

150

40

2,5

10

165

38

2,75

11

180

36

3

12

195

23

3,25

13

210

7

3,5

14

225

3

3,75

15

240

0

4

Fuente: elaboración propia.

Tiempo de fraguado

45

Penetración (mm)

40
35
30
25
20
15
10
5
0
0

1

2
Tiempo (horas)

3

4

5

Figura 5 Tiempo de fraguado pasta de cemento con hueso bovino calcinado Fuente: Elaboración propia
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Consistencia normal
Se determinó la consistencia normal del cemento con reemplazo parcial de 10% en peso de
hueso bovino calcinado, utilizando el aparato de Vicat para determinar la cantidad de agua
requerida para preparar pastas de consistencia normal. La Figura 6, muestra la práctica para obtener
resultados en el laboratorio.

Figura 6. Realización prueba de consistencia normal. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 3 muestra los datos para determinar la consistencia del cemento determinados
en el ensayo de laboratorio.
Tabla 3.
Consistencia del cemento
Ensayo
1
2
3

Peso de la muestra
(gr)
650
650
650

Cantidad de agua
(ml)
170
175
180

Penetración (mm)

% de agua

8
8.5
9

26,15
26,92
27,69

Fuente: elaboración propia

Por lo tanto, se tiene que:
% de agua requerida =

Cantidad de agua
×100
Peso de la muestra

% de agua requerida =

180 ml
× 100 = 27,69% de agua
650 gr
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Ensayos de laboratorio para cemento
Densidad
Para determinar la densidad del cemento, se siguieron los lineamientos señalados en la
norma INV E-307 -07, la cual establece el procedimiento para determinar la densidad del cemento
hidráulico. De acuerdo con dicha norma se vierte kerosene en el frasco Chatelier entre las marcas
0 y 1 ml; posteriormente, se agregaron 64 gr de hueso bovino al frasco generando de esta manera
una diferencia de nivel que representa el volumen liquido desplazado por el material agregado,
teniendo como lectura inicial 0,9 ml a 22°C y lectura final de 22,3 ml.
Se empleó la fórmula de densidad del cemento:
Densidad =

Masa del cemento (gr)
Volumen desplazado (cmᶟ)

Los datos para aplicación de la fórmula fueron:
Volumen desplazado = lectura final - lectura inicial = 22,3 cmᶟ - 0,9 cmᶟ = 21,4 cmᶟ
Por lo tanto, se tiene:
Densidad =

64 gr
= 2,99 gr/cmᶟ
21,4 cmᶟ

Finura
La norma INV E-302-07, tiene por finalidad establecer el método de ensayo para
determinar la finura del cemento; en este caso fue empleado el cemento tipo Portland; la prueba se
realizó por medio del aparato Blaine de permeabilidad al aire. El resultado de la finura se da en
términos de superficie específica expresada como área total en centímetros cuadrados por gramo
de cemento. En la Tabla No. 2, se presentan los tiempos determinados en el ensayo.
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Tabla 4.
Tiempo determinado prueba finura cemento

T (min)
1:22:02
0:49:46
1:14:06
T promedio (seg)

T (seg)
82,002
49,046
74,006
68,351

Fuente: elaboración propia.

El cálculo para establecer la superficie específica (S) de la muestra del ensayo se realiza
mediante la siguiente fórmula:
S=

Sѕ √T
√Tѕ

Donde:
S = superficie especifica de la muestra del ensayo en cm²/g.
Ss = superficie especifica de la muestra patrón en cm²/g.
T = tiempo determinado para la muestra en ensayo en segundos.
Tѕ = tiempo determinado para la muestra patrón en segundos.
Mp = masa de la muestra patrón.
Así, los datos sobre los cuales se realizó el cálculo fueron:
Mp = 3,064 gr.
Ts = 47 seg.
Sѕ = 3818 cmᶟ/g.
T = 68,351 seg.
Reemplazando, se tiene:
S=

3818 cmᶟ/g √68,351 seg
√47 seg

= 4604,256 cm²/g ≅ 4604 cm²/g
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Consistencia normal
Se determinó la consistencia normal del cemento, utilizando el aparato de Vicat para
determinar la cantidad de agua requerida para preparar pastas de cemento hidráulico de
consistencia normal, para su posterior ensayo. La Figura 7, muestra la práctica para obtener
resultados en el laboratorio.

Figura 7. Prueba de consistencia normal pasta de cemento. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 5 refleja los datos para establecer la consistencia del cemento determinado en el
ensayo de laboratorio.
Tabla 5.
Consistencia del cemento

Ensayo
1
2
3

Peso de la muestra
(gr)
650
650
650

Cantidad de agua
(ml)
180
195
200

Penetración (mm)

% de agua

7
8.5
9

27,69
30,00
30,77

Fuente: elaboración propia.

Por lo tanto, se tiene que:
% de agua requerida =

Cantidad de agua
×100
Peso de la muestra

% de agua requerida =

200 ml
× 100 = 30,77% de agua
650 gr
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Tiempo de fraguado (aparato de Vicat).
Bajo la norma INV E-305-07, se establece el método de ensayo para determinar el tiempo
de fraguado del cemento hidráulico a través del aparato de Vicat. Para efectuar el laboratorio se
mezcló 500 gr de cemento con un porcentaje requerido de agua hasta obtener la consistencia
normal, posteriormente se procede a tomar las lecturas con el aparato de Vicat como se presenta
en la Tabla 6. De acuerdo con la Figura 8, el tiempo de fraguado inicial en 27 mm es
aproximadamente a los 225 minutos; por su parte, el tiempo de fraguado final (0 mm) se presenta
a los 285 minutos.
Tabla 6.
Tiempo de fraguado pasta de cemento

Ensayo

Tiempo (min)

Penetración (mm)

Tiempo (h)

1

30

42

0,50

2

45

42

0,75

3

60

41

1,00

4

75

41

1,25

5

90

41

1,50

6

105

41

1,75

7

120

41

2,00

8

135

41

2,25

9

150

41

2,50

10

165

41

2,75

11

180

41

3,00

12

195

41

3,25

13

210

39

3,50

14

225

27

3,75

15

240

25

4,00

16

255

10

4,25

17

270

2

4,50

18

285

0

4,75

Fuente: elaboración propia.
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Penetración (mm)

Tiempo de fraguado
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Figura 8. Tiempo de fraguado pasta de cemento. Fuente: elaboración propia

Ensayos de laboratorio para agregado grueso y fino
Se realizaron los siguientes ensayos de laboratorio para definir las características del
agregado, su tamaño máximo y otros requisitos específicos de gradación.
Granulometría para agregados gruesos.
Este método de ensayo establece cuantitativamente la granulometría de los agregados
gruesos, según los lineamientos establecidos en la norma INV E-213-07. Para ello se recurrió a la
agitación manual o mecánica de una serie tamices con diferentes tamaños ubicados en orden
decreciente; además, se siguieron las masas secas definidas en la Tabla 7 para la muestra del
ensayo.
Tabla 7.
Masas mínimas para ensayo de granulometría
Tamaño máximo nominal con
aberturas cuadradas
mm
Pulg
9,5
3/8 "
12,5
1/2"
19
3/4"
25
1"
37
1 1/2"
50
2"
63
2 1/2"
75
3"
90
3 1/2"
100
4"
125
5"
Fuente: elaboración propia.

Masa mínima de la
muestra de ensayo
Kg
1
2
5
10
15
20
35
60
100
150
300
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El ensayo se desarrolla con una muestra de masa igual a 5.000 gr debido a que el tamaño
máximo nominal de las partículas es de 3/4”; de esta manera, en la Figura 9, se muestra la curva
granulométrica del material y en la Tabla 8 se presentan los porcentajes de material que pasan y
se retienen en cada tamiz, con base en la masa total de la muestra inicial. Los resultados obtenidos
de este ensayo vienen expresados en gr y en porcentajes.
Tabla 8.
Granulometría de los agregados gruesos
GRADACIÓN
Peso muestra antes de lavar [gr]
Peso muestra después de lavar [gr]

Tamices Usados

Peso Retenido [gr]
3"
2"
1(1/2)"
1"
3/4"
1/2"
3/8"
1/4"
4
Fondo
Total

0,00
0,00
0,00
12,80
2166,62
2713,30
84,90
18,10
0,00
3,80

% Retenido
0,00
0,00
0,00
0,26
43,34
54,27
1,70
0,36
0,00
0,08
4999,52 gr

5000,00
4999,52
% Retenido
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,26
43,59
97,86
99,56
99,92
99,92
100,00

% Pasa
100,00
100,00
100,00
99,74
56,41
2,14
0,44
0,08
0,08
0,00

Fuente: elaboración propia.

El tamaño máximo nominal es 1” y el tamaño máximo de las partículas es 1 ½”
Curva granulométrica
120,00
100,00
% Pasa

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
-20,00 1

10
Abertura del tamiz mm (log)

Figura 9 Curva granulométrica de agregados gruesos. Fuente: elaboración propia.
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Granulometría para agregados finos.
En cuanto a los agregados finos, la norma INV E-213-07 establece que la muestra para el
ensayo debe tener una masa mínima seca de 300 gr, para realizar la agitación mecánica o manual
de tamices con diferentes tamaños ubicados en orden decreciente. En la Figura 10, se muestra la
curva granulométrica del material fino y en la Tabla 9 se presentan los porcentajes de material que
pasan y los retenidos en cada tamiz, con base en la masa total de la muestra inicial.
Tabla 9.
Granulometría de los agregados finos
GRADACIÓN
Peso muestra antes de lavar [gr]
Peso muestra después de lavar [gr]
Peso Retenido [gr]
% Retenido

Tamices
Usados
4
8
16
30
50
100
200
Fondo
TOTAL

58,80
188,50
102,60
204,50
223,10
132,90
60,50
25,30

1031,6
1000
% Retenido Acumulado

% Pasa

5,90
24,82
35,12
55,65
78,05
91,39
97,46
100,00

94,10
75,18
64,88
44,35
21,95
8,61
2,54
0,00

5,90
18,92
10,30
20,53
22,40
13,34
6,07
2,54
996,2 gr

Fuente: elaboración propia.

Curva granulomética
120,00
100,00
%Pasa

80,00

60,00
40,00
20,00
0,00
0,01

0,1

1

Abertura del tamiz mm (log)
Figura 10 Curva granulométrica agregados finos. Fuente: elaboración propia.
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El módulo de finura se calcula mediante la siguiente fórmula:
MF =

∑ % retenido acomulado ( No.100 AL No.4 )
100

Reemplazando los valores:
MF =

∑ ( 5,9 + 24,82 + 35,12 + 55,65 + 78,05 + 91,39 + 97,46 )
= 3,884
100

Contenido de humedad total
Este ensayo busca determinar el contenido de agua del material por peso, es decir, conocer
la masa del agua removida al ser secada cuando dicho material está húmedo hasta lograr un peso
constante, al ser sometido a un horno controlado a 110° ± 5° C (230° ±9° F); con el fin de relacionar
la masa de agua en la muestra húmeda con la masa de la muestra seca.
Los resultados del ensayo de determinación de contenido de agua (Humedad) vienen
expresados en porcentajes y fueron determinados por la relación entre la masa de agua en la
muestra húmeda con la masa de la muestra seca, de acuerdo con los lineamientos establecidos en
la norma INV E-122- 07. En la Tabla 10 se presentan los pesos obtenidos antes y después del
secado.
Tabla 10.
Pesos obtenidos tras el secado
Peso de la muestra húmeda + peso del recipiente

1.495,30 gr

Peso de la muestra seca + peso del recipiente

1.481,20 gr

Peso del recipiente

195,30 gr

Fuente: elaboración propia.

El contenido de humedad se calcula, con la siguiente ecuación:
W=

W1 - W2
x 100
W2 - Wc
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Donde:
W1 = peso de la muestra húmeda + peso del recipiente.
W2 = TT peso de la Muestra Seca + peso del recipiente.
Wc = peso del recipiente.
Ww = masa del agua.
Ws = masa de las partículas sólidas.
W = contenido de humedad.
Entonces, se tiene que:
W=

1495,30 gr - 1481,20 gr
x 100
1481,20 gr - 195,30 gr

W = 1,096% de humedad

Densidad y absorción de agregados gruesos.
Este ensayo busca calcular la densidad, densidad relativa y la absorción de los agregados
gruesos, para lo cual se tomó el peso seco, sumergido y saturado de la muestra, como se presenta
en la Figura 11. Para la elaboración del mismo, se siguieron los lineamientos establecidos en la
norma INV E–223-07, la cual establece fórmulas para cada una de las variables a determinar, como
se presenta en la Tabla 11.
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Tabla 11.
Cálculos de densidad y absorción de agregados gruesos
Densidad, densidad relativa y absorción de agregado grueso
Temperatura del agua °C
Densidad del agua para el ensayo
Factor de corrección por temperatura
Peso seco de la muestra en el aire (g)
Peso en el aire de la muestra S.S.S (g)
Peso en el agua de la muestra S.S.S (g)
Peso del agua (En un volumen igual al volumen aparente de los sólidos) (g)
Peso del agua (En un volumen igual al volumen nominal de los sólidos) (g)
Agua absorbida en los poros de las partículas (g)
Gravedad especifica bulk
Gravedad especifica bulks.s.s
Gravedad especifica aparente
Gravedad especifica bulk
Gravedad especifica bulks.s.s (Corregida por temperatura)
Gravedad especifica aparente (Corregida por temperatura)
Porcentaje de absorción

FC
A
B
C
A-C
B-C
B-A
A / (B - C)
B / (B - C)
A / (A - C)
[A / (B - C)]*FC
[B / (B - C)]*FC
[A / (A - C)]*FC

18,6
0,9985
1,0003
2888,8
2926,6
1806
1082,8
1120,6
37,8
2,58
2,61
2,67
2,58
2,61
2,67

[(B - A) / A]*100%

1,31

Fuente: elaboración propia.

Figura 11 Método para determinar la densidad y la absorción de agregados gruesos. Fuente: elaboración propia
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Peso específico y absorción de agregados finos.
Este ensayo busca calcular la densidad, densidad relativa y la absorción de los agregados
finos, para lo cual se tomó el peso seco, sumergido y saturado de la muestra; para la elaboración
de este, se siguieron los lineamientos establecidos en la norma INV E - 222-07, la cual establece
fórmulas para cada una de las variables a determinar, como se presenta en la Tabla 12.
Tabla 12.
Cálculos de densidad y absorción de agregados finos
Densidad, densidad relativa y absorción de agregado fino
Temperatura del agua °C
Densidad del agua para el ensayo
Factor de corrección por temperatura
FC
Peso seco al aire del agregado (peso de lo sólidos) (g)
A
Peso del picnómetro aforado lleno de agua (g)
B
Peso del picnómetro aforado + agua + agregado (g)
C
Peso del picnómetro (g)
D
Peso del picnómetro + agregado S.S.S (g)
F
Peso del agregado S.S.S (g)
S= F*D
Peso del agua (g)
B+A-C
Peso del agua (g)
B+S-C
Agua absorbida en los poros de las partículas (g)
S-A
Gravedad especifica bulk (gsb)
A/(B+S-C)
Gravedad especifica bulks.s.s (gsb s.s.s)
S/(B+S-C)
Gravedad especifica aparente gsa
A/(B+A-C)
Gravedad especifica bulk (corregida por temperatura) (gsb)
[A/(B+S-C)]*FC
Gravedad especifica bulk S.S.S (corregida por temperatura) (gsb S.S.S)
[S/(B+S-C)]*FC
Gravedad especifica aparente (corregida por temperatura) gsa
[A/(B+A-C)]*FC
Porcentaje de absorción
[(S-A)/A]*100%

18,5
0,9985
1,0003
490,60
652,30
954,00
154,90
654,90
500,00
188,90
198,30
9,40
2,47
2,52
2,60
2,47
2,52
2,60
1,92

Fuente: elaboración propia.

Índice de aplanamiento de los agregados.
El siguiente ensayo de laboratorio tiene como fin definir el procedimiento que se debe
realizar para calcular el índice de aplanamiento global y el índice de aplanamiento de cada fracción
de los agregados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la norma INV E-230-07. En la
Tabla 13 se presentan los resultados y cálculos del ensayo.
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Tabla 13.
Cálculo de índice de aplanamiento
Tamiz

Muestra

Pasa

Retiene

Gradación (gr)

Gradación
(% retenido)

Peso material pasa
calibrador de
aplanamiento

Índice de
aplanamiento
relativo (%)

2"

1 1/2"

0,00

0,00

0,00

0,00

1 1/2"

1"

12,80

0,26

0,00

0,00

1"

3/4"

2166,62

43,37

430,20

19,86

3/4"

1/2"

2713,30

54,31

539,80

19,89

1/2"

3/8"

84,90

1,70

11,60

13,66

3/8

1/4"

18,10

0,36

5,90

32,60

4995,72

100,00

987,50

19,77

Total
Fuente: elaboración propia.

La fórmula propuesta para calcular el índice de aplanamiento global es la siguiente:
IA =

𝑀2
𝑀1

× 100

Donde:
IA = índice de aplanamiento (%).
M1 =sumatoria de las masas (gr).
M2 = masa total que pasa calibrador de aplanamiento (gr).
Por lo tanto, se tiene que:
IAP (%) =

987,50
4995,72

× 100 = 19,77%

La fórmula propuesta para calcular el índice de aplanamiento en cada fracción es la
siguiente:
IAi =

𝑚𝑖
𝑅𝑖

Donde:

× 100
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IAi = índice de aplanamiento de cada fracción (%)
Mi = masa de partículas aplanadas de la fracción (gr)
Ri = masa de la fracción (gr)
Por lo tanto, se tiene que:
IAi (%) =

5,90
18,10

× 100 = 32,60%

Índice de alargamiento de los agregados.
El siguiente ensayo de laboratorio tiene como fin definir el procedimiento que se debe
realizar para calcular el índice de alargamiento global y el índice de alargamiento de cada fracción
de los agregados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la norma INV E-230-07. En la
Tabla 14 se presentan los resultados y cálculos del ensayo.
Tabla 14.
Cálculo de índice de alargamiento
Tamiz

Muestra

Pasa

Retiene

Gradación (gr)

Gradación
(% retenido)

Peso material retenido
calibrador de
alargamiento

Índice de
alargamiento
relativo (%)

2"

1 1/2"

0,00

0,00

0,00

0,00

1 1/2"

1"

12,80

0,26

0,00

0,00

1"

3/4"

2166,62

43,37

224,90

10,38

3/4"

1/2"

2713,30

54,31

997,50

36,76

1/2"

3/8"

84,90

1,70

58,20

68,55

3/8

1/4"

18,10

0,36

13,10

72,38

4995,72

100,00

1293,70

25,90

Total
Fuente: elaboración propia.

La fórmula propuesta para calcular el índice de alargamiento global es la siguiente:
IL =

M2
M1

Donde:

×100
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IL = índice de alargamiento global (%).
M1 = sumatoria de las masas (gr).
M2 = masa total que se retiene en el calibrador de alargamiento (gr).
Por lo tanto, se tiene que:
IAP =

1293,70
4995,72

x 100 = 25,90%

La fórmula propuesta para calcular el índice de alargamiento de cada fracción es la
siguiente:
ILi =

𝑚𝑖
𝑅𝑖

x 100

Donde:
ILi = índice de alargamiento de cada fracción (%).
mi = masa de partículas alargadas de la fracción (gr).
Ri = masa de la fracción (gr).
Por lo tanto, se tiene que:
ILi =

13,10
18,10

x 100 = 72,38%

Porcentaje de caras fracturadas de los agregados.
El siguiente ensayo de laboratorio tiene como fin determinar el porcentaje de partículas
con el número especificado de caras fracturadas con una aproximación del 1%, de acuerdo con
los lineamientos establecidos en la norma INV E-230-07.
La fórmula propuesta para calcular el porcentaje es la siguiente:
Q

P=(

(F+ 2 )
)×
(F + Q + N )

Donde:

100

38

EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE UN CONCRETO HIDRÁULICO CON
REEMPLAZO PARCIAL DE CEMENTO POR HUESO BOVINO CALCINADO

39

P = porcentaje de partículas con caras fracturadas.
F = masa o número de partículas fracturadas con al menos el número de caras fracturadas.
Q = masa o número de partículas en la categoría de cuestionable en gr.
N = masa o número de partículas en la categoría de no fracturadas en gr.
Tabla 15.
Cálculo de porcentaje de caras fracturadas

Pasa

Retiene

Gradación
(gr)

2 1/2"

2"

0,00

0,00

Peso material
con caras
fracturadas
F
0,00

2"

1 1/2"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 1/2"

1"

12,80

0,26

12,80

0,00

0,00

100,00

1"

3/4"

2166,62

43,37

1656,10

328,70

181,82

84,02

3/4"

1/2"

2713,30

54,31

2268,50

259,60

185,20

88,39

1/2"

3/8"

84,90

1,70

84,90

0,00

0,00

100,00

3/8

1/4"

18,10

0,36

18,10

0,00

0,00

100,00

4995,72

100,00

4040,40

588,30

367,02

86,77

TOTAL

Gradación
(% retenido)

0,00

Peso material
con caras no
fracturadas
N
0,00

Porcentaje de
caras
fracturadas
P
0,00

Peso material
cuestionable
Q

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con los valores tomados en el laboratorio, definidos en la Tabla 15, se tiene
que:

P=(

( 4040,40 gr +

588,30 gr
2

)

4040,40 gr + 588,30 gr + 367,02 gr

) × 100 = 86,77% de caras fracturadas.

Especímenes de pasta de cemento
Elaboración de especímenes de pasta de cemento
Para la elaboración de los especímenes de pasta de cemento se siguieron los lineamientos
establecidos en la norma INV E-321-07 que establece la “mezcla mecánica de pastas de cemento
hidráulico y morteros de consistencia plástica”. Con base en los antecedentes, se definieron los
porcentajes de reemplazo, temperatura y tiempo de calcinación del material que se incluirá en la
mezcla. En el Anexo 1. Se encuentran las fotografías del proceso al realizar la pasta de cemento.
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Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes de pasta de cemento
Luego de la elaboración de especímenes de pasta de cemento se procedió a realizar los
ensayos de la resistencia a la compresión, siguiendo los parámetros establecidos en la norma INV
E-323-07, cuyo objetivo es determinar el esfuerzo a la compresión de morteros hidráulicos, usando
cubos de 50 mm o (2”) de lado. En este caso, en laboratorio se determina la resistencia de la pasta
de cemento con y sin la inclusión de hueso, tal como se presenta en las Figuras 12 y 13.

Figura 12 Ensayo de resistencia a la compresión. Fuente: elaboración propia.

Figura 13 Fotografía de rotura. Fuente: elaboración propia.
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Diseño de mezcla
En esta fase se describe el diseño de mezcla y los factores involucrados en el mismo, para
la estimación de las dosificaciones de los componentes el concreto hidráulico.
Determinación del asentamiento
En la Tabla 16 se presentan los valores de asentamientos y consistencia de acuerdo con el
tipo de construcción, el sistema de colocación y el sistema de compactación que se plantea para el
diseño de mezcla de la investigación.
Tabla 16.
Asentamientos recomendados para los tipos de construcción, sistema de colocación y de compactación
ASENTAMIENTO
(mm)

EJEMPLO DE TIPO
DE CONSTRUCCIÓN

SISTEMA DE
COLOCACIÓN

SISTEMA DE
COMPACTACIÓN

Muy seca

0 – 20

Prefabricados de alta
resistencia, revestimiento
de pantallas de
cimentación

Con vibradores de
formaleta; concretos de
proyección neumática
(lanzado)

Secciones sujetas a vibración
extrema, puede requerirse
presión

Seca

20 – 35

Pavimentos

Pavimentadoras con
terminadora vibratoria

Secciones sujetas a vibración
intensa

Semi – Seca

35 – 50

Pavimentos, fundaciones
en concreto simple

Colocación con
máquinas operadas
manualmente

Secciones simplemente
reforzadas, con vibración

Media

50 – 100

Pavimentos compactados
a mano, losas muros,
vigas

Colocación manual

Secciones medianamente
reforzadas, sin vibración

Húmeda

100 – 150

Elementos estructurales
esbeltos

Bombeo

Secciones bastante reforzadas,
sin vibración

Muy húmeda

150 o mas

Elementos muy esbeltos,
pilotes fundidos “in situ”

Tubo- embudo tremie

Secciones altamente reforzadas,
sin vibración (Normalmente no
adecuados para vibrarse)

CONSISTENCIA

Fuente: Sánchez, D. (2001). Tecnología del concreto y del mortero. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Se escoge un asentamiento entre 100 y 150 mm, con consistencia húmeda de acuerdo con
las variables presentadas.

EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE UN CONCRETO HIDRÁULICO CON

42

REEMPLAZO PARCIAL DE CEMENTO POR HUESO BOVINO CALCINADO

Determinación de la cantidad de aire
La cantidad de aire esperado en el concreto para diferentes tamaños máximos de agregados
se muestra en la Tabla 17, de acuerdo con los factores estudiados en la tabla, se cuenta con un
concreto con aire naturalmente atrapado, los agregados tienen un tamaño máximo nominal de 1”,
es decir que espera 15 l/m3 como cantidad de aire en la mezcla.

Tabla 17.
Cantidad aire esperado en concreto
Tamaño máximo nominal del agregado

Contenido de aire en porcentaje (por volumen)

3/8

Naturalmente
atrapado
3,0

Exposición
ligera
4,5

Exposición
moderada
6,0

Exposición
severa
7,5

12,7

½

2,5

4,0

5,5

7,0

19,0

¾

2,0

3,5

5,0

6,0

25,4

1

1,5

3,0

4,5

6,0

38,1

1½

1,0

2,5

4,5

5,5

50,8

2

0,5

2,0

4,0

5,0

76,1

3

0,3

1,5

3,5

4,5

Mm

Pulg.

9,51

152,0
6
0,2
1,0
3,0
4,0
Fuente: Sánchez, D. (2001). Tecnología del concreto y del mortero. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Determinación de la cantidad de agua en la mezcla
El requerimiento aproximado de agua de mezclado para diferentes asentamientos y
tamaños máximos de agregado, con partículas de forma angular y textura rugosa, en concreto sin
aire incluido, se muestra en la Tabla 18. Para un agregado con textura rugosa y tamaño máximo
de 1 ½”, concreto sin aire incluido y con consistencia húmeda, se define 183 kg/m³ como cantidad
de agua de mezclado.
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Tabla 18.
Cantidad de agua en la mezcla
Asentamiento
Mm

pulg

0
25
50
75
100
125
150
175
200

0
1
2
3
4
5
6
7
8

9,51
3/8”
225
231
236
241
244
247
251
256
260

12,7
½”
201
208
214
218
221
225
230
235
240

Tamaño máximo del agregado, en mm (pulg.)
19,0
25,4
38,1
50,8
¾”
1”
1 ½”
2”
186
171
158
147
194
178
164
154
199
183
170
159
203
188
175
164
207
192
179
168
210
196
183
172
214
200
187
176
218
205
192
181
224
210
197
186

64,0
2 ½”
141
147
151
156
159
162
165
170
176

76,1
3”
132
138
144
148
151
153
157
163
168

Fuente: Sánchez, D. (2001). Tecnología del concreto y del mortero. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Determinación de la resistencia del diseño de concreto
Para la definición de la resistencia de diseño, se evalúan las siguientes condiciones:
210 ≤ f´c ≤ 350 kg/cm2 → f´cr = f´c + 85
f´c ˂ 210 kg/cm2 → f´cr = f´c + 70
f´c ˃ 350 kg/cm2 → f´cr = f´c + 100
Donde:
f´c = resistencia de diseño estructural.
f´cr = Resistencia de diseño de mezcla.
Resistencia especificada = 3000 PSI = 210,9 kg/cm2
210 ≤ 210,9 ≤ 350 kg/m2
f´cr = 210,9 kg/cm2 + 85 = 295,9 kg/m2
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Determinación de la relación agua cemento (A/C)
De acuerdo con la resistencia a la compresión a los 28 días de edad y la relación agua
cemento, para los cementos Portland tipo 1, en concreto sin aire incluido, se presentan los límites
de relación agua-cemento definidos en la Tabla 19.
Tabla 19.
Relación agua /cemento
Resistencia a la compresión
kg/cm2

Relación agua-cemento en peso

Límite superior
Línea media
Límite inferior
140
0,72
0,65
175
0,65
0,58
210
0,70
0,58
0,53
245
0,64
0,53
0,49
280
0,59
0,45
0,48
315
0,54
0,42
0,44
350
0,49
0,40
0,38
Fuente: Sánchez, D. (2001). Tecnología del concreto y del mortero. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

Para este diseño se cuenta con una resistencia a la compresión de 295,9 kg/m3 , por lo tanto,
se realiza una interpolación de valores entre los rangos externos.
280 - 295,9
0,48 - x
=
= 0,4618
280 - 315
0,48 - 0,44
Se determinó una relación agua – cemento (A/C) de 0,4618, teniendo en cuenta la
interpolación anterior.
Determinación del contenido de cemento
Teniendo en cuenta la cantidad de agua de mezclado en el concreto igual a 183 kg/m3 y la
relación agua-cemento igual a 0.4618, se calcula la cantidad de cemento óptimo para la mezcla,
así:
C=

A
183 kg/m3
=
= 396.27 kg/m3
A/C
0,4618
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Determinación de la cantidad de agregados
Método grafico para la estimación de agregados
Esta metodología es implementada en el presente proyecto de investigación ya que agrupa
y/o cubre todos los tamaños de los agregados, definidos como “agregados cocidos, pero no
controlados”. En la Figura 14, se desarrolla una cuadricula sobre la cual se indican los porcentajes
que pasan y las posibles proporciones de agregados gruesos y finos, finalmente en ella se marcarán
los limites porcentuales en cada tamiz.

Figura 14 Método gráfico determinación agregados. Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la Figura 14, se determinan los porcentajes de agregados gruesos y finos a
adicionar.
n = 56% de agregados gruesos.
m = 44% de agregados finos.
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Volumen total de agregados.
Se calcula el volumen total de los agregados, así:
Vol. total = Vol. de agregados – Vol. de aire – Vol. de agua – Vol. de cemento
Se tiene que:
Vol. total = 1000 𝑙⁄𝑚3
Vol. de aire = 15 𝑙⁄𝑚3
Vol. de agua = 183 𝑙⁄𝑚3
Vol. de cemento =

Contenido de cemento
Densidad del cemento

=

396.27
2,99

= 132.53 l⁄m3

Por lo tanto,
Vol. de agregados = 1000 l/m3 - 15 l/m3 - 183 l/m3 − 132.53 l/m3 = 669.47 l/m3
Gravedad especifica total de los agregados.
Para calcular la gravedad específica de los agregados, se plantea la siguiente ecuación:
Gravedad especifica total =

Gravedad aparente gruesos x Gravedad aparente finos
Gravedad aparente finos x  + Gravedad aparente gruesos x m

De acuerdo con los resultados del ensayo de laboratorio (ver tablas 9 y 10), se determina
lo siguiente:
Gravedad especifica total =

2,67 x 2,60
= 2,63 g/cm3
(0,44)
2,60
+ 2,67 (0,56)

Peso total de los agregados
El peso total de los agregados se calcula, así:
Peso total de agregados = Vol. total agregados * Gravedad especifica total
Por lo tanto, se tiene que:
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Peso total de agregados = 669.47 l/m3 * 2,63 g/𝑐𝑚3 = 1760.70 kg/𝑚3
Peso del agregado grueso
El peso del agregado grueso se calcula, así:
Peso del agregado grueso = Peso total de agregados * m
Por lo tanto, se tiene que:
Peso del agregado grueso = 1760.70 kg/m3 * 0,56 = 985.99 kg/m3
Peso del agregado fino
El peso del agregado fino se calcula, así:
Peso del agregado fino = Peso total de agregados * n
Por lo tanto, se tiene que:
Peso del agregado fino = 1760.70 kg/m3 * 0,44 = 774.70 kg/m3
Volumen del agregado fino
El volumen del agregado fino se calcula, así:
Volumen del agregado fino =

Peso del agregado fino
Gravedad aparente finos

Por lo tanto, se tiene que:
Volumen del agregado fino =

774.70 kg/m3
2,60

= 297.96 Kg/m3

Volumen del agregado grueso
El volumen del agregado grueso se calcula, así:
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Peso del agregado grueso
Gravedad aparente gruesos

Por lo tanto, se tiene que:
Volumen del agregado grueso =

985.99 kg/m3
= 369.28 kg/m3
2,67

Tabla de proporciones
De acuerdo con los cálculos realizados en los numerales anteriores, se estimaron las
cantidades de cada componente que conforma aprox. un metro cúbico (1.0m³) de concreto
hidráulico convencional, con resistencia de 3000 PSI (Tabla 20).
Tabla 20.
Estimación de proporciones para un concreto hidráulico
Material

Peso (kg)

Ga (g/cm³)

Volumen (l)

Agua

183,00

1,00

183,00

Agregado fino

774,70

2,60

297,96

Agregado grueso

985,98

2,67

369,28

Cemento

396,27

2,99

132,53

Aire

0,00

15,00

Total

2339,95

997,77

Fuente: elaboración propia

Posteriormente, se realiza un ajuste en el diseño de mezcla para controlar el asentamiento definido
en el concreto con reemplazo parcial de cemento por hueso bovino calcinado, presentando una
disminución en la relación A/C a un valor de 0,4156. En la Tabla 21 se observa la estimación de
las proporciones de cada componente.
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Tabla 21
Estimación de proporciones para un concreto hidráulico con 10% de reemplazo de cemento por hueso bovino
calcinado
Material

Peso (kg)

Ga (g/cm³)

Volumen (l)

Agua

164,70

1,00

164,70

Agregado fino

774,70

2,60

297,96

Agregado grueso

985,98

2,67

369,28

Cemento

356,64

2,99

119,28

Hueso

39,63

2,99

13,25

Aire

0,00

15,00

Total

2321,65

979,47

Fuente: elaboración propia

Elaboración de especímenes de concreto
Definidas las cantidades de materiales a utilizar, niveles de asentamiento y demás
características establecidas en el diseño de mezcla, se procede a elaborar el concreto hidráulico
con sustitución parcial de cemento por hueso calcinado y sin sustitución del mismo material, según
el procedimiento para la “Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra” NTC 550
(2000). En las Figuras 15 y 16 se presenta el proceso de mezclado del concreto.

Figura 15 Elaboración de concreto. Fuente: elaboración propia.
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Figura 16 Elaboración de mezcla de concreto. Fuente: elaboración propia.

Procedimiento de elaboración
Se realizó medición de asentamientos con el método Slump de acuerdo con la NTC 396,
inmediatamente después de la elaboración de la mezcla propuesta para los especímenes, como se
evidencia en las Figuras 17 y 18, con el fin de garantizar un asentamiento de 5”.

Figura 17 Procedimiento de metodología slump. Fuente: elaboración propia.
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Figura 18 Toma de lectura de asentamientos en pulgadas. Fuente: elaboración propia.

Se ubican los moldes cilíndricos de 150 mm de diámetro interior por 300 mm de altura
sobre una superficie rígida, libre de perturbación y nivelada, teniendo la cuenta la limpieza y
adecuación de los mismos, tal como se presenta en la Figura 19.

Figura 19 Ubicación y limpieza de moldes cilíndricos. Fuente: elaboración propia.

Se procede a verter el concreto, dividiendo la profundidad del molde en tres (3) capas
iguales de 100 mm aprox., con 25 golpes por cada capa con la varilla compactadora para el
apisonamiento, como se presenta en la Figura 20, luego se golpea de 10 a 15 veces exteriormente
el molde por cada capa, con el fin de disminuir el contenido de vacíos en la mezcla, como se
presenta en la Figura 21.
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Figura 20 Vertimiento y apisonamiento del concreto. Fuente: elaboración propia.

Figura 21 Golpes exteriores durante proceso de elaboración de especímenes. Fuente: elaboración propia.

Luego de colocar la capa final y realizar la compactación, se procede a enrasar la superficie
y retirar el exceso de material.

Figura 22 Enrase en superficie de concreto. Fuente: elaboración propia.
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Finalmente, se desencofraron los especímenes y se someten a curado inicial para
almacenamiento a un intervalo de temperatura de 16°C a 27°C durante 48 horas y para curado
final a un intervalo de temperatura de 23°C + 2,0°C, hasta el momento del ensayo a compresión,
como se presenta en la Figura 23.

Figura 23 Fotografía de curado. Fuente: elaboración propia.

Ensayos de resistencia a la compresión para especímenes de concreto
Se realizaron ensayos para evaluar la resistencia a la compresión para (60) sesenta
especímenes cilíndricos de concreto hidráulico con reemplazo del 10% de cemento por hueso
bovino calcinado y (60) sesenta especímenes cilíndricos de concreto hidráulico convencional, a
edades de 7, 14 y 28 días; con el fin de analizar el comportamiento en las roturas de los mismos.
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Capítulo III. Análisis de resultados
Hueso bovino
Para el proceso de calcinación del hueso, fue esencial el uso de un horno que permite
alcanzar altas temperaturas, en este caso de 600, 900 y 1200ºC, por un tiempo de 1 y 2 horas,
siendo este un método de calcinación controlada que permitió convertir el hueso en una ceniza
útil.
En el Anexo 1 se presentan las imágenes del proceso de calcinación, en el cual se evidencia
que a diferentes temperaturas se obtuvieron diferentes tonalidades y granulometrías del material;
en la calcinación a una temperatura de 600ºC el material presentó partículas de color gris
claro con un leve contenido de materia orgánica, a una temperatura de 900ºC el material presentó
colores entre gris claro y blanco en sus partículas, y a su vez en una temperatura de 1200ºC el
material presentó un color blanco puro, sin contenido de materia orgánica según la tonalidad de
los vidrios de referencia presentados en la Figura 4, además, se evidenció partículas uniformes de
menor tamaño que las muestras anteriores.
Se identificó que los tiempos de calcinación de 1 y 2 horas, no influyeron en el cambio de
color o tamaño de partículas del material, por lo cual se decidió calcinar el material durante 1 hora.
Durante el proceso experimental, se observó que a pesar de que el hueso bovino calcinado
presentó tamaños granulométricos reducidos, no fueron similares a la superficie específica del
cemento, por lo tanto, se procedió a realizar trituración y tamizado del material, con lo que se
obtuvo una ceniza con un grado de finura similar a la del cemento y un aprovechamiento entre el
80 y 90% del material inicial.
De acuerdo con las pruebas de laboratorio realizadas según la norma INV E-307-07 para
determinar la densidad del hueso bovino y del cemento, se logró comprobar que la densidad de
estos materiales es igual, siendo 2,99 gr/cmᶟ el valor calculado.
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Especímenes de pasta de cemento
Durante el proceso de elaboración de los especímenes con pasta de cemento, se observó
que la mezcla con la inclusión del hueso bovino calcinado requirió una menor proporción de agua,
para alcanzar la consistencia definida, debido a que en el proceso experimental se le adicionó el
10% menos de agua requerida.
El desarrollo de la prueba de resistencia a la compresión para los especímenes con pasta de
cemento, se realizó según los parámetros establecidos en la norma NTC 673, con lo cual se
evidenció, que la pasta con reemplazo del cemento por el 10% de hueso bovino calcinado a una
temperatura de 1200°C durante 1 hora, soporta mayor esfuerzo que una pasta de cemento
convencional; según la Tabla 22 y la Figura 24 a edades de 7, 14 y 28 días la pasta con el reemplazo
de cemento soportó 37,7, 28,3 y 16,5 kg/cm² por encima del esfuerzo resistido por la mezcla
convencional, lo que representa un aumento del 35,9, 20,5 y 9%, respectivamente.

Tabla 22

Resistencias a la compresión en la pasta de cemento

Resistencia a la compresión

Área
Muestra

Pasta de cemento convencional
Pasta de cemento con 10% de hueso
calcinado a 600°C por 1 hora
Pasta de cemento con 10% de hueso
calcinado a 600°C por 2 horas
Pasta de cemento con 10% de hueso
calcinado a 900°C por 1 hora
Pasta de cemento con 10% de hueso
calcinado a 900°C por 2 horas
Pasta de cemento con 10% de hueso
calcinado a 1200°C por 1 hora
Pasta de cemento con 10% de hueso
calcinado a 1200°C por 2 horas
Fuente: elaboración propia

7 días

14 días

28 días

mm²

kg/cm²

Mpa

kg/cm²

Mpa

kg/cm²

Mpa

2500

104,8

10,48

138,3

13,83

182,4

18,24

2500

99,0

9,9

122,4

12,24

135,6

13,56

2500

98,0

9,8

129,3

12,93

173,3

17,33

2500

94,1

9,41

117,0

11,7

124

12,4

2500

101,0

10,1

106,7

10,67

155,7

15,57

2500

142,5

14,25

166,6

16,66

198,9

19,89

2500

81

8,1

120,9

12,09

128,0

12,8
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28

Pasta de cemento convencional
Pasta de cemento con 10% de hueso calcinado a 600°C por 1 hora
Pasta de cemento con 10% de hueso calcinado a 600°C por 2 horas
Pasta de cemento con 10% de hueso calcinado a 900°C por 1 hora
Pasta de cemento con 10% de hueso calcinado a 900°C por 2 horas
Pasta de cemento con 10% de hueso calcinado a 1200°C por 1 hora
Pasta de cemento con 10% de hueso calcinado a 1200°C por 2 horas
Figura 24 Resistencias a la compresión en la pasta de cemento Fuente: elaboración propia

En el Anexo 2 se presentan los resultados e ilustraciones del ensayo de resistencia a la
compresión, donde se observa que las dosificaciones de reemplazo del 15 y 20% con hueso
calcinado a las temperaturas establecidas, soportan esfuerzos inferiores a los de una pasta de
cemento convencional, por tal motivo, se definió como dosificación de reemplazo para el concreto
hidráulico estudiado en esta investigación el 10% de hueso bovino calcinado a una temperatura de
1.200°C durante 1 hora.
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En el proceso de elaboración de los especímenes de pasta de cemento, se observa que la
mezcla con inclusión de hueso bovino calcinado requirió una menor proporción de agua para
alcanzar el asentamiento definido, toda vez que durante el proceso experimental se le adicionó el
10% menos de agua que en la mezcla convencional; resultando una disminución en la relación
A/C es decir, a menor relación A/C la pasta de cemento tiene mayor capacidad de resistir la
aplicación de una carga, como se presenta en la Figura 25
Resistencia a compresión
198,9

Resistencia [kg/cm²]

200
198
196
194
192
190
188
186
184

182,4

182

180
0,2500

0,2600

0,2700

0,2800

0,2900

0,3000

0,3100

0,3200

A/C
Figura 25 Resistencia a la compresión vs relación A/C para la pasta. Fuente: elaboración propia

Por otra parte, se identificó que los especímenes con pasta de cemento e inclusión de
hueso bovino calcinado presentaron fallas transversales, probablemente por el cabeceo de la
muestra, normalmente producto de la falta de uniformidad en las caras de contacto con el equipo,
además con desprendimiento moderado en forma de lajas fracturadas, y los especímenes de pasta
convencional presentaban desprendimientos fragmentados y pulverizados.
Especímenes de concreto hidráulico
El desarrollo de la prueba de resistencia a la compresión para los especímenes de concreto
hidráulico se realizó según los parámetros establecidos en la norma NTC 673.
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En al anexo 3, se observan los resultados de las muestras ensayadas bajo la resistencia a la
compresión a edades de 7, 14 y 28 días. En la Figura 26 se presenta una comparación entre las
resistencias obtenidas de un concreto hidráulico convencional y un concreto hidráulico con hueso
bovino calcinado, los cuales se encuentran distribuidos en un rango de valores.

Resistencia a la compresión a 7 días de edad
250

Resistencia [kg/cm²]

200
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0
0
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No. muestra
Concreto hidráulico convencional

Concreto hidráulico con hueso bovino calcinado

Figura 26 Variabilidad de resistencias a la compresión a 7 días de edad. Fuente elaboración propia

De acuerdo a la siguiente ecuación se determina la medida de variabilidad de las
resistencias obtenidas
∑ ( x - x̅ )²
n

σ=√

Donde:
σ = desviación estándar de un conjunto de datos
x = un cierto valor de un conjunto de datos
x̅ = promedio de los valores
n = número de valores
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Es decir, los valores obtenidos presentan las siguientes desviaciones estándar:
σ = 6 (concreto hidráulico convencional)
σ = 12 (concreto hidráulico con hueso bovino calcinado)
Con el objetivo de determinar la confiabilidad de los valores experimentales, se calcula el
coeficiente de variación expresado como un porcentaje, mediante la siguiente ecuación:

V=

σ
x̅

Donde V es denominado el coeficiente de variación, por lo tanto, se determina que:
V = 7 (concreto hidráulico convencional)
V = 6 (concreto hidráulico con hueso bovino calcinado)

Resistencia a la compresión a 14 días de edad
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Concreto hidráulico con hueso bovino calcinado

Figura 27 Variabilidad de resistencias a la compresión a 14 días de edad. Fuente elaboración propia
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Con respecto a la Figura 27, los resultados de resistencia a la compresión evaluados a los
14 días de edad, presentan las siguientes desviaciones estándar:
σ = 17 (concreto hidráulico convencional)
σ = 8 (concreto hidráulico con hueso bovino calcinado)
Por lo tanto, los coeficientes de variación expresados como un porcentaje son:
V = 9 (concreto hidráulico convencional)
V = 4 (concreto hidráulico con hueso bovino calcinado)

Resistencia [kg/cm²]

Resistencia a la compresión a 28 días de edad
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Figura 28 Variabilidad de resistencias a la compresión a 28 días de edad. Fuente elaboración propia

Con respecto a la Figura 28, los resultados de resistencia a la compresión evaluados a los
28 días de edad, presentan las siguientes desviaciones estándar:
σ = 12 (concreto hidráulico convencional)
σ = 11 (concreto hidráulico con hueso bovino calcinado)
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Por lo tanto, los coeficientes de variación expresados como un porcentaje son:
V = 5 (concreto hidráulico convencional)
V = 4 (concreto hidráulico con hueso bovino calcinado)
En la tabla 23, se presentan los estándares de control del concreto a los 28 días teniendo
como parámetros el coeficiente de variación y la clase de operación.
Tabla 23
Estándares de control del hormigón

Coeficiente de variación para los diferentes
estándares de control
Clase de operaciones

Valoración total:
(I) Construcción en general
(II) Control de laboratorio
Valoraciones dentro de una mezcla:
(I) Control de obra
(II) Control de laboratorio

Excelente

Bueno

Medio

Pobre

Inferior a 10
Inferior a 5

10 a 15
5a7

15 a 20
7 a 10

Sobre 20
Sobre 10

Inferior a 4
Inferior a 3

4a5
3a4

5a6
4a5

Sobre 6
Sobre 5

Fuente: Sharma, R. (1972). Evaluación de los resultados de los ensayos a compresión del hormigón de obra.

A partir de la Tabla 23 y los coeficientes de variación arrojados por esta investigación, se
tiene que las resistencias experimentales de una valoración total para el control de laboratorio se
posicionan en la categoría excelente dentro del grado de control, es decir, son valores de
confiabilidad alta.
Por consiguiente, con los valores promedios representativos de las resistencias a
compresión obtenidas, se evidencia que el concreto hidráulico con reemplazo de cemento por el
10% de hueso bovino calcinado a una temperatura de 1.200°C durante 1 hora, posee mayor
capacidad de resistir la aplicación de una fuerza axial que un concreto convencional; según la
Tabla 24 a la edad de 7 días el concreto con la inclusión de hueso bovino calcinado adquiere el
91,5% con respecto a la resistencia de diseño, a diferencia de un concreto hidráulico convencional,
que solo alcanza el 40,6% de esta; a los 14 días de edad el concreto estudiado alcanza el 110,9%
de la resistencia y el concreto convencional el 87,0%, teniendo una diferencia de 23,9% entre ellos;
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finalmente, a la edad de 28 días los concretos presentan una diferencia de 3,1% en la ganancia de
resistencia con respecto a la de diseño, estando por encima la del concreto hidráulico con hueso
bovino, como se evidencia en la Figura 29.
Tabla 24
Resistencias a la compresión de concreto
Resistencia de diseño
Psi
kg/cm²

Muestra
Concreto hidráulico
convencional
Concreto hidráulico con
hueso bovino calcinado
Fuente: elaboración propia

7 días

Resistencias experimentales promedio [kg/cm²]
14 días
28 días

3000

211

85,65

40,6%

183,45

87,0%

242,45

114,9%

3000

211

192,95

91,5%

234,00

110,9%

248,85

118,0%

Resistencia [kg/cm²]

Resistencia a compresión
300
250
200
150
100
50
0
0

5

10

15
Edad [días]

Concreto hidraulico con hueso bovino calcinado

20

25

30

Concreto hidraulico convencional

Figura 29 Comparación de resistencia la compresión. Fuente: elaboración propia

En el proceso de elaboración de los especímenes de concreto, se observa que la mezcla con
inclusión de hueso bovino calcinado requirió una menor proporción de agua para alcanzar el
asentamiento definido en el diseño de mezcla, ya que durante el proceso experimental se le
adicionó el 10% menos de agua requerida por una mezcla convencional; resultando una
disminución en la relación A/C la cual es directamente proporcional a la porosidad de la mezcla e
inversamente proporcional a la resistencia a la compresión, es decir, a menor relación A/C el
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concreto tiene mayor capacidad de resistir la aplicación de una carga, como se presenta en la Tabla
30.

Carga máxima [kg/cm2]

Resistencia a compresión
250
200
150
100
50
0
0,41

0,42

0,43

0,44
Relación A/C

0,45

0,46

0,47

Figura 30 Resistencia a la compresión vs relación A/C para el concreto. Fuente: elaboración propia

En el Anexo 3 se exponen los resultados, ilustraciones y tipos de fallas de las muestras
ensayadas que se evaluaron, en el cual se identificó que los especímenes presentaron tipología de
falla transversal, con desprendimiento moderado.
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Conclusiones
La investigación permitió identificar con respecto al hueso bovino, que luego del proceso
de calcinación a 1200C, trituración y tamizado detallado en el capítulo II, este presentó
características mecánicas similares a las del cemento portland pues ambos materiales presentaron
una densidad de 2,99 gr/cm³ siguiendo los lineamientos de la norma INV E-307-07; ahora bien,
con respecto a la norma INV E-302-07, el cemento presentó una superficie específica de
4604 cm²/g y el hueso bovino de 3944 cm²/g.
Frente a las condiciones de color y contenido de materia orgánica definidas por el ensayo
de laboratorio realizado según la norma INV E-212-07, el hueso bovino se caracteriza como un
material para ser reemplazado parcialmente por el cemento en el concreto, debido a la ausencia de
materia orgánica; por otra parte, la granulometría que presentan sus partículas genera un menor
tiempo y desgaste en el procesamiento, por consiguiente se obtiene un aprovechamiento entre el
80 y 90% del material inicial.
En lo que respecta, a la pasta de cemento con el 10% de reemplazo por hueso bovino
calcinado, se presentan tiempos de fraguado tempranos en relación a la mezcla convencional, es
decir, disminuye un 15.8%, como resultado de las altas temperaturas de hidratación, consecuencia
del contacto entre el agua, cemento y hueso bovino; razón por la cual, se debe tener un control
sobre la temperatura durante el proceso de curado para mitigar contracciones excesivas y aparición
de fisuras.
Los ensayos de resistencia a la compresión realizados a las muestras con pasta de cemento
basados en la norma NTC 673, definen la sustitución del 10% de cemento por hueso bovino
calcinado a una temperatura de 1.200°C durante 1 hora como la ideal, por cuanto, a edades de 7,
14 y 28 días la pasta con el reemplazo de cemento soportó esfuerzos de 35.9%, 20.5% y 9%
respectivamente, por encima del resistido por una mezcla convencional, por lo que esta fue la
dosificación tomada para estudiarla en la mezcla de concreto.
Entre otras cosas, se logró determinar que las dosificaciones de reemplazo de 15% y 20%
en la pasta de cemento con hueso calcinado a las temperaturas evaluadas, soportan esfuerzos
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inferiores a los de una pasta de cemento convencional, debido a que el porcentaje de sustitución
se interpone en la reacción de cohesión de la mezcla.
Finalmente, se comprobó que el concreto hidráulico con reemplazo de cemento por el 10%
de hueso bovino calcinado a una temperatura de 1.200°C durante 1 hora como el más apropiado,
debido a que posee mayor capacidad para resistir la aplicación de una fuerza axial a temprana edad
con respecto a un concreto convencional, puesto que a la edad de 7 días el concreto con la inclusión
de hueso bovino calcinado adquiere el 50,9% de resistencia por encima de un concreto hidráulico
convencional.
Ahora bien, los especímenes de pasta de cemento y de concreto con inclusión de hueso
bovino calcinado presentaron fallas transversales, con desprendimiento moderado en forma de
lajas fracturadas; por otra parte, los especímenes de pasta y concreto convencional presentaban
desprendimientos fragmentados y pulverizados.
En este orden de ideas, durante la elaboración de las mezclas de pasta de cemento y de
concreto hidráulico con la inclusión del subproducto estudiado, se evidenció una disminución del
10% en la proporción de agua para el mezclado requerida por el diseño establecido, de acuerdo
con el control de asentamientos regido por la norma NTC 396, en consecuencia, esto produjo una
mayor resistencia y durabilidad de las mezclas, por las características puzolánicas que le aporta
la ceniza incluida.
Recomendaciones
Se recomienda elaborar ensayos de resistencia a la compresión a edades más tardías, con
el fin de evaluar si su resistencia alcanza un aumento significativo o continúa disminuyendo a
mayor tiempo de maduración.
Por otra parte, se deja bajo consideración la elaboración de mezclas de mortero con
porcentajes de reemplazo de 10, 15 y 20% del cemento por hueso bovino calcinado, buscando
determinar la resistencia a la compresión cuando la pasta entra en contacto con un agregado fino
y ratificar la similitud que se presenta con los resultados obtenidos en el desarrollo de la presente
investigación.
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Anexos
Anexo 1. Imágenes proceso de calcinación de hueso
Calcinación del hueso en la mufla

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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Material calcinado

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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Fuente: elaboración propia

Trituración del hueso bovino

Fuente: elaboración propia
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Tamizado del material

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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ANEXO 2. Resultados de la resistencia a la compresión de pasta de cemento

Pasta de cemento convencional

Cemento + agua
Masa [g]
Días
244,6
7
245,1
14
245,8
28

Convencional

Resistencia [kg/cm²]
104,8
138,3
182,4

Fuente: elaboración propia

Resistencia [kg/cm²]

Gráfica resistencia vs duración
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
7

14
Duración [días]
cemento + agua
Fuente: elaboración propia

28
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Pasta de cemento con hueso calcinado a 600°C durante 1 hora

Hueso 600°c (1 horas)
Cemento + hueso + agua

10%

15%

20%

Masa [g]

Días

Resistencia [kg/cm²]

258

7

99

259,4

14

122,4

260,1

28

135,6

261,9

7

101,9

262,2

14

108

260,6

28

172,1

257,5

7

119,6

259,1

14

125,3

263,1

28

139,2

Fuente: elaboración propia

Resistencia [kg/cm²]

Gráfica resistencia vs duración
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
7

14
Duración [días]
10%
15%
20%
Fuente: elaboración propia

28
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Pasta de cemento con hueso calcinado a 600°C durante 2 horas

10%

15%

20%

Hueso 600°c (2 horas)
Cemento + hueso + agua
Masa [g]
Días
Resistencia [kg/cm²]
253,6
7
98
244,3
14
129,3
252,8
28
173,3
240,4
7
60
242,3
14
95,9
244,4
28
115,3
248
7
70,5
240,6
14
81,3
249,6
28
127,8
Fuente: elaboración propia

Resistencia [kg/cm²]

Gráfica resistencia vs duración
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
7

14
Duración [días]
10%

15%

Fuente: elaboración propia

28

20%
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Pasta de cemento con hueso calcinado a 900°C durante 1 hora

10%

15%

20%

Hueso 900°c (1 horas)
Cemento + hueso + agua
Masa [g]
Días
Resistencia [kg/cm²]
257,4
7
94,1
258,7
14
117
261,5
28
124
260,8
7
47
262,5
14
115,8
261,3
28
145,2
266,3
7
111,79
251,4
14
128,1
266,2
28
140,8
Fuente: elaboración propia

160
140

Resistencia [kg/cm²]

120
100
80
60
40

20
0
7

14
Duración [días]
10%

15%

Fuente: elaboración propia

28

20%
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Pasta de cemento con hueso calcinado a 900°C durante 2 horas

Hueso 900°c (2 horas)
Cemento + hueso + agua
Masa [g]
Días
Resistencia [kg/cm²]
255,6
7
101
260
14
106,7
267,6
28
155,7
250,1
7
95
256,2
14
97
267
28
160,2
258,6
7
129,9
256,9
14
130,5
267,6
28
155,7

10%

15%

20%

Gráfica resistencia vs duración
180

Resistencia [kg/cm²]

160
140
120
100
80
60
40
20
0
7

14
Duración [días]
10%

15%

Fuente: elaboración propia

28

20%
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Pasta de cemento con hueso calcinado a 1200°C durante 1 hora

Hueso 1200°c (1 horas)
Cemento + hueso + agua
Masa [g]
Días
Resistencia [kg/cm²]
285,1
7
142,5
287,2
14
166,6
286,7
28
198,9
265,5
7
120,1
266,9
14
149,1
267,7
28
136
276
7
107,3
274,1
14
113
264,1
28
182

10%

15%

20%

Fuente: elaboración propia

Gráfica resistencia vs duración

Resistencia [kg/cm²]

250
200
150
100
50
0
7

14
Duración [días]
10%

15%

28
20%

Fuente: elaboración propia
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Pasta de cemento con hueso calcinado a 1200°C durante 2 horas

Hueso 1200°c (2 horas)
Cemento + hueso + agua
Masa [g]
Días
Resistencia [kg/cm²]
276,5
7
81
275,2
14
120,9
276,3
28
128
254,6
7
76
251,1
14
108,1
257,9
28
126
266,7
7
97,2
269,8
14
150,6
270,9
28
147

10%

15%

20%

Fuente: elaboración propia

Gráfica resistencia vs duración
160

Resistencia [kg/cm²]

140
120
100
80
60
40
20
0
7

14
Duración [días]
10%

15%

28
20%

Fuente: elaboración propia
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ANEXO 3. Resultados de la resistencia a la compresión de concreto hidráulico.
Informes generados por Concrelab de ensayos de resistencia a la compresión en concreto
hidráulico a los 7 días de edad.
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Informes generados por Concrelab de ensayos de resistencia a la compresión en
concreto hidráulico a los 14 días de edad.
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Informes generados por Concrelab de ensayos de resistencia a la compresión en
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