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1. INTRODUCCIÓN 

“Las malezas son plantas hábiles para explorar un medio alterado. En ecosistemas naturales 

no perturbados, estas pueden estar ausentes o raramente encontradas, pero tan pronto el suelo es 

cultivado, se crean las condiciones para su desarrollo. De aquí que las malezas sean inevitables e 

indeseables compañeras de las plantas cultivables desde los albores de la agricultura. Aunque las 

malezas han sido controladas sustancialmente en los países más industrializados, ellos continúan 

demandando inmensa fuerza de trabajo en los países de regiones del mundo con menor desarrollo, 

especialmente en los trópicos” (R., J.C., & C., 1996). 

“Las plantas que aparecen como indeseables en áreas de cultivos son consideradas como 

“malezas”, constituyen riesgos naturales dentro de los intereses y actividades del hombre, son 

frecuentemente descritas como dañinas a los sistemas de producción de cultivos y también a los 

procesos industriales y comerciales. Por lo tanto, afectan el potencial productivo de la superficie 

ocupada o el volumen de agua manejado por el hombre. Este daño puede ser medido como perdida 

del rendimiento agrícola por unidad de área cultivable” (Mortimer, 1990). 

El impacto que causaría la reducción de la mala hierba o maleza para el desarrollo de la 

población sería positivo ya que esto disminuiría la contaminación que se presenta diariamente a 

través de la producción del cemento que representa gran contaminación para el medio ambiente 

por el proceso que lleva la calcinación de dichas propiedades que lo componen. 

Cumpliendo con el 7 (Séptimo) objetivo de desarrollo del Milenio, del informe 2015 de las 

Naciones Unidas que reza: “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente” esta investigación 

busca reemplazar la producción de cierto porcentaje del cemento que es altamente contaminante 

por una mezcla la cual se produce con un material orgánico “maleza” que no tiene un uso 

determinado y de igual manera sus propiedades son menos dañinas para el medio ambiente. 

Con el fin de lograr dicho proyecto se vinculó con el proyecto de investigación “Prefabricados 

de nueva generación para obras de Infraestructura Vial” que se desarrolla en el Semillero SEUS 

del programa de Ingeniería Civil, de la Universidad Piloto de Colombia Seccional del Alto 

Magdalena. Lo cual a través de un diseño de mezcla con maleza calcinada se busca no solo 
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comparar esta con la mezcla del RHA sino también se quiere conocer que tan resistentes o que 

tantas propiedades le aporta este material orgánico a la mezcla de un concreto convencional. 

Para la comprobación de la resistencia que tendría dicha mezcla se procede con la preparación 

para los moldes de 36 cilindros los cuales se dejaron con un tiempo de curado de 7, 28 y 90 días y 

66 moldes de cubos con tiempo determinado de 28 días. Aclarando que para todos los moldes se 

utilizaron 3 tipos de maleza las cuales serían (1. + Calcinada, 2. +- Calcinada, 3. - Calcinada) y 1 

mezcla con RHA “Ceniza de cascarilla de arroz”. Dichas muestras nos arrojarían en el tiempo 

determinado diferentes resultados en cuanto a la resistencia a compresión de cada mezcla, 

buscando con esta investigación que de una vez por todas se le dé un adecuado y satisfactorio uso 

a uno de los residuos o materiales orgánicos más abundantes pero menos utilizados en el mundo  

ya que se conoce que la población reduce la cantidad de esta “mala hierba” a través de procesos 

de quema al aire libre, en el monte o en bosques de lo cual casi siempre resultan graves daños en 

cuanto a la contaminación causada al medio ambiente. 

Cabe resaltar que esta investigación participo en el evento científico II Bootcamp de 

Investigación, Innovación y Emprendimiento BOGOTA CHALLENGE como ponente, donde la 

propuesta quedó seleccionada dentro de las mejores 18 de 100 que participaron.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

“Las malezas constituyen riesgos naturales dentro de los intereses y actividades del hombre” 

(Mortimer, 1990). 

Considerándose que estas son malas ya que son indeseables y constituyen un componente del 

complejo de plagas que atacan a los cultivos, además de eso dañan los sistemas de producción 

afectando los procesos industriales y comerciales de los alimentos. Y lo que se pretende en esta 

investigación es hacer un diseño de mezcla con un material orgánico que en este caso sería la 

maleza, escogiéndose este material por la afectación que tiene esta con el medio ambiente y 

pensando que estos residuos sirvan de utilidad al reemplazar esto por cierto porcentaje de cemento. 

Realizando con dicha mezcla diversos laboratorios en los cuales se determinará la resistencia a 

compresión que tendrá el diseño de mezcla para concreto. 

Por lo cual, se busca que el reemplazo de dicha proporción en el cemento por el diseño de 

mezcla con maleza en el concreto aporte una resistencia igual o mayor a la que normalmente se 

evidencia en el cemento para un concreto convencional. Pero diferenciando que la producción de 

esta seria menos contaminante para el medio ambiente ya que su obtención sería mucho más fácil 

y rápida.  

Teniendo en cuenta que se trabaja este tema de investigación porque se identifica una gran 

necesidad la cual implica una alta contaminación para el medio ambiente a través de la calcinación 

de diversas rocas que se constituyen de elementos altamente contaminantes, los cuales forman la 

composición del cemento y con el reemplazo del material orgánico “maleza” se reduciría la 

abundancia de la misma y a su vez su calcinación conllevaría a bajar el índice de contaminación 

causada por la distribución del cemento lo cual es el ingrediente principal del concreto 

premezclado que se utiliza o se conoce como el material de construcción más utilizado en el 

mundo. 
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2.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto de grado, consiste en comparar la afectación en la resistencia del concreto 

hidráulico al aplicarle un porcentaje de reemplazo de cemento de dos materiales cementantes 

suplementarios (MCS), el primero es el RHA (Cascarilla del arroz) y el segundo es la maleza 

activada térmicamente, de manera que un material orgánico como la “maleza” que normalmente 

en la Región del Alto Magdalena y gran parte del mundo se conoce por su abundancia y poca 

utilización; se pueda dar un uso diferente que reduzca su impacto con la contaminación ambiental.  

De esta manera se formula una investigación donde la variable dependiente es la resistencia a 

la compresión, las variables independientes son los materiales cementantes suplementarios que se 

adicionarán a la mezcla del concreto, y la variable que interviene en la fórmula, es el concreto 

convencional, que para este caso consta de arena, grava, cemento de uso general, aire y agua. 

 
Figura 1. Diseño Metodológico. 

Fuente: elaborado por los autores, 2020 

 

Esta investigación se desarrolló a través de un método experimental que se enfoca de manera 

cuantitativa con el análisis de resultado que se obtienen identificando o determinando su gran 

impacto no solo en el sector ambiental ya que sería muy beneficioso en el sector de la construcción, 

empleando un material orgánico “maleza” el cual es abundante en muchas regiones. Todo el 

proceso se llevó a cabo en las instalaciones de P.C. Diseños y Construcción S.A.S., donde 

apoyaron el proceso de activación de los dos materiales cementantes suplementarios, como un 

proyecto que alimenta al macroproyecto: Infraestructura Resiliente, proporcionando un diseño de 

Variable Independiente

• Resistencia a la 
compresión

Variable Dependiente

• RHA (Cascarilla del 
arroz)

• Maleza Activada

Variable Interviniente

• Concreto 
Convencional
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mezcla, el cual una vez sea incorporado el MCS, producido a partir de maleza aportará grandes 

beneficios y resultados al momento de su utilización. 

 

2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Se busca dar solución a la siguiente pregunta de Investigación: ¿Adiciona la maleza calcinada 

las mismas propiedades mecánicas de resistencia a la compresión que el RHA en los concretos 

hidráulicos? Cuando se resuelva dicha pregunta, se plantea el diseño de una mezcla para concreto 

convencional con un material orgánico “maleza” el cual es altamente contaminante, abundante y 

de poco uso a nivel mundial. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El estudio se realiza con el fin de determinar si la maleza calcinada puede llegar a tener las 

mismas propiedades que el RHA. Para obtener dichos resultados se deberán realizar ciertos 

laboratorios que deben arrojar diversos resultados para de esta manera determinar si es o no viable. 

Ya que si este resulta viable y aplicado ser beneficioso y económico para todos; por tal motivo 

habría más economía. 

La adición de RHA causa menos contenido de cemento y la tasa exotérmica produce menos 

fuerza a edades tempranas. Es bien sabido que la reacción puzolánica ocurre después de la reacción 

hidráulica del cemento porque el contenido de silicato de los materiales puzolánicos solo reacciona 

con el hidróxido producido durante la hidratación del cemento. Sin embargo, la velocidad de la 

reacción puzolánica está influenciada por el contenido químico y por partículas específicas. 

Esto se debe a que el mecanismo de hidratación / reacción puzolánica es la disolución y el 

proceso de difusión controlada. Debido a su superficie específica más grande, las mezclas con 

RHA requieren altas adiciones de súper plastificante que las otras mezclas en el estudio, y esto 

contribuyó al mayor costo en estas mezclas. 

Ya que si se llega a comprobar si tiene la misma resistencia del RHA sería de gran utilidad 

y beneficioso para el medio ambiente, los constructores y todas aquellas personas que lo manipulan 

diariamente. Es importante desarrollar un proyecto de esta clase y comprobar su calidad para que 

así este sea beneficioso y de gran ayuda en el mundo. 

“La cáscara de arroz (SR) es un residuo agrícola abundantemente disponible en los países 

productores de arroz. Gran parte de la cáscara producida a partir del procesamiento del arroz se 

quema o se vierte como residuo. Aunque parte de esta cáscara se convierte en productos finales 

como materia prima ( Maiti et al., 2006 ) y adsorbente ( Hyun et al., 2009 ) la mayoría se quema 

abiertamente, causando problemas ambientales y de salud especialmente en países pobres y en 

desarrollo. Por lo tanto, es muy importante encontrar vías para utilizar completamente la cáscara 

de arroz. La sílice se puede pirolizar a temperaturas elevadas para formar cenizas de cáscara de 

arroz (RHA) o se puede extraer de la cáscara de arroz en forma de silicato de sodio. Mediante el 

https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/agricultural-residues
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535212003048#b0020
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/adsorbent
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535212003048#b0025
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/sodium-silicate
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uso de un método de extracción por solvente. En la mayoría de las aplicaciones, la ceniza de la 

cáscara de arroz es más favorable en comparación con la cáscara de arroz. La ceniza de la cáscara 

del arroz es un término general que describe todas las formas de la ceniza producida por la quema 

de cáscara de arroz. Sería beneficioso para el medioambiente reciclar los residuos para producir 

un material ecológico que tenga un alto valor final” (I.A Mkhalid, 2015, pág. 48). 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Comparar el incremento de la resistencia a la compresión del concreto hidráulico entre dos 

Materiales Cementantes Suplementarios: el RHA y la maleza calcinada, activadas térmicamente 

en laboratorio, reemplazando diferentes porcentajes de cemento, como aditivo del concreto 

convencional.  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Identificar, seleccionar y recolectar el material orgánico conocido como “maleza” para la 

activación térmica.  

• Activar térmicamente la maleza recolectada para producir MCS (Material Cementante 

Suplementario) conforme a las condiciones de la NTC 6312 de 2019, equivalente a la 

ASTM C1697.   

• Medir la variación de la resistencia de un concreto convencional usando diferentes 

reemplazos de cemento por maleza activada mediante el ensayo de compresión de 

cilindros. 

• Medir la variación de la resistencia de un concreto convencional usando diferentes 

reemplazos de cemento por RHA (Cascarilla de arroz calcinada) mediante el ensayo de 

compresión de cilindros.  

• Comparar los resultados y determinar la eficacia de la maleza calcinada con el RHA en la 

resistencia de los concretos convencionales. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Actualmente existen diversas investigaciones que se realizan con temas que de una manera u 

otra se relaciona con el tema de investigación a tratar como lo son: Primero, el estudio de las 

malezas en cuanto al daño y la contaminación que de alguna manera u otra es causada al medio 

ambiente; Segundo, el efecto producido por el RHA (Ceniza de Cascarilla de Arroz) en cuanto a 

la caracterización, beneficios y resistencia que aporta a diversos tipos de concreto mejorando la 

durabilidad de las estructuras y Tercero, los diferentes tipos de adiciones o aditivos (como las 

puzolanas) los cuales son utilizados para mejorar de alguna manera condiciones que se requieren 

o se necesitan para el concreto. 

Para tal fin a continuación se mencionarán algunas investigaciones que se relaciona con lo 

anteriormente mencionado. 

Según el (Ing. Mancipe Castañeda, 2007) en su tesis para optar el grado de ingeniero civil-

Colombia de 2007 de la Universidad de La Salle que se titula “Diseño de Concretos de Alta 

Resistencia a Partir de una Puzolana Natural”, quien con la utilización del caolín busca diseñar, 

implementar y concluir si es posible realizar un concreto modificado con Caolín; el cual sea más 

resistente, económico y de alta calidad que un concreto convencional. Producto del diseño 

escogido se procedió a reemplazar un porcentaje de cemento por caolín, el cual arrojo un resultado 

favorable para el diseño y las expectativas propuestas. La proporción optima fue la de reemplazar 

un 5% de cemento por caolín, arrojando este un resultado cercano a los 3000 PSI (21 Mpa) de 

resistencia a los 28 días. (Mancipe Castañeda, 2007) 

Más aún, cuando (Idelfonso, 2012) en su trabajo de investigación titulada “Puzolanas de la 

Provincia de Huancayo, excelentes para la Fabricación de Cementos Puzolánicos” presentado en 

el II Simposio Internacional (Pequeños Productores Mineros de Junín) realizado el año 2012 en la 

ciudad de Huancayo.  
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El objetivo de esta investigación era determinar el comportamiento de resistencia al ataque de 

sulfatos del Cemento Portland Puzolánico Tipo IP de Cementos Lima S.A., utilizando las 

puzolanas de la Provincia de Huancayo. Dependiendo de las características de actividad 

puzolánica, la composición química y el contenido en el cemento de las puzolanas naturales 

empleadas. El principal hallazgo de este estudio es la sustancial resistencia a los sulfatos que 

presentan el cemento Portland Puzolánico de Cementos Lima S.A. con Clinker portland tipo I y 

puzolanas naturales de la Provincia de Huancayo. Esto se debe particularmente a que las puzolanas 

empleadas muestran una alta actividad puzolánica e incrementa la resistencia al ataque de sulfatos 

cuando se añaden como adición mineral. Los cementos puzolánicos con mejor resistencia a los 

sulfatos son aquellos que contienen puzolanas con bajo contenido de alúmina (entre 11.6 y 14.7%) 

y una alta actividad puzolánica. (Idelfonso, 2012) 

Así mismo, El Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción. Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo. XXXIV Jornadas de Investigación del 2016. Los cuales publicaron un 

documento o estudio de las posibilidades de utilización del concreto de alta resistencia con el uso 

de puzolana y súper plastificante para viviendas en Venezuela. Como tema central en dicha 

investigación se pretende elaborar un concreto de alta resistencia añadiéndole puzolana y súper 

plastificante. La puzolana utilizada en esta investigación es micro sílice que mejora algunas 

propiedades del concreto y el súper plastificante es un poli carboxilato que reduce la relación 

agua/cemento los cuales provocan un incremento notable de la resistencia a compresión. A 

continuación, se puede apreciar un ejemplo de una sección de un mortero compacto con el uso de 

micro sílice. 



21 

 

 
Figura 2. Seccion de mortero compactado con uso de micro silice 

Fuente: Buitelaar, 2004 

Mostrando los resultados del ensayo de resistencia a compresión para la muestra con adición y 

para el patrón. Se puede apreciar el incremento notable en la Resistencia a compresión sobre todo 

a los 28 días. 

 

Figura 3. Resistencia compresión a diferentes edades. 

Fuente: IDEC XXXIV Jornadas de Investigación 2016 

No obstante, la Revista de Divulgación Científica y Tecnología, Facultad de Ingeniería Civil 

menciona en uno de sus artículos titulado “El Rol de las Puzolanas Naturales en el Mejoramiento 

de la Durabilidad del Concreto Reforzado”, sus estudios demuestran que la utilización de 
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puzolanas naturales Mexicanas en sustitución parcial de cemento Portland tiene un efecto en el 

comportamiento de la corrosión del acero de refuerzo: 1. Incrementa la resistividad eléctrica del 

mortero, 2. Una sustitución del 20% de cemento por puzolana prolonga el tiempo de inducción de 

la corrosión y reduce la velocidad de degradación por corrosión en un orden de magnitud. Lo cual 

fue verificado con el estado superficial del acero durante la inspección visual, 3. Lo ciclos de 

inmersión y secado en una solución de 35 g/L NaCl muestran claramente que la utilización de 

puzolana ofrece una mejor protección al acero embebido en comparación con los especímenes 

fabricados con cementos comerciales y ordinarios. Aclarando que la disminución de la resistencia 

a la compresión en los morteros fabricados con puzolana es razonable, y dado la reducción del 

contenido de cloruros, la puzolana puede ser utilizada en concretos con resistencias convencionales 

sin ningún efecto adverso. (Valdez Tamez & Fajardo San Miguel, 2007) 

De igual manera, es importante resaltar la investigación de Ricardo Muños Solano titulado 

“Estudio Comparativo de Concreto Elaborado con Puzolana Natural y Concreto con Cementos 

Puzolánicos Atlas en la Ciudad de Huancayo” la cual tiene como finalidad analizar y comparar las 

propiedades del concreto en estado fresco y endurecido, producido a la adición de puzolana natural 

proveniente del distrito de Chongos Alto de la Provincia de Huancayo, y los concretos con cemento 

puzolánicos atlas en la ciudad de Huancayo preparando diseños de mezclas patrones usando 

agregado grueso siguiendo recomendaciones del método de comité ACI 211 para finalmente 

determinar que los mejores resultados en las propiedades del concreto en estado fresco y 

endurecido fueron para uso del 10 y 20% de la adición de puzolanas natural ya que se lograron 

concretos de mayor resistencia y mejor trabajabilidad (Muños Solano, 2017) 

Según el artículo llamado “Los Beneficios Combinado De CPF y RHA en la Mejora de la 

Durabilidad de las Estructuras de Hormigón”, el cual se presenta como un estudio de laboratorio 

de encofrado de permeabilidad controlada (CPF) aplicado al concreto donde el cemento fue 

parcialmente reemplazado (10%, 15% y 20%) con ceniza de cascarilla de arroz portuguesa (RHA). 

Conduciendo los resultados a la conclusión de que CPF mejora el rendimiento del concreto aún 

más cuando se utiliza el reemplazo parcial de cemento por RHA. (Coutinho, 2003) 
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Otro referente seria el artículo denominado “Residuos Agroindustriales Como Adiciones en la 

elaboración de Bloques de Concreto No Estructural” en el cual obtuvieron resultados por medio 

de ensayos realizados los cuales permiten demostrar la viabilidad de utilizar los materiales cenizas 

de termoeléctrica y cenizas de cascarilla de arroz como aglomerante puzolánico desde el punto de 

vista mecánico, para sustituir parcialmente el cemento Portland, ya que se presentan valores 

cercanos y mayores en la mayoría de los casos en relación con el bloque patrón. (Fuentes Molina, 

Fragozo Tarifa, & Vizcaino Mendoza, 2015) 

Conforme con los Ingenieros Viviana Rahhal, Cesar Pedrajas, Fabián Irassar y Rafael Talero 

en su Tesis Doctoral que se titula “Efecto de Puzolanas Naturales Sobre la Reologia de Pastas de 

Cemento Portland” concluyen lo siguiente: con respecto a la composición mineralógica de los 

cementos y en consecuencia a la naturaleza y evolución de los productos de hidratación, se observa 

que la tensión de corte a edades tan tempranas como es el periodo latente de la hidratación, en 

general aumenta con el contenido de C3S del cemento. Sin embargo, al momento de recuperar las 

pastas su tensión de corte, la de cemento con elevado contenido de C3A es la que mejor lo hace. 

(F. Rahhal, Pedrajas, Irassar, & Talero, 2014) 

Otro referente se conoce la revista Australiana de Ciencias Básicas y Aplicadas, quienes 

publicaron un artículo el cual se denomina “Hormigón de Ceniza de Cascara de Arroz: El Efecto 

del Tamaño de Partícula Promedio De RHA en la Mecánica Propiedades y Contracción” Por 

Secado en el cual concluyen que el RHA que se utiliza en dicho estudio es suficiente como material 

puzolánico, el aumento de la finura de RHA aumentaría de una u otra manera su reactividad y 

mejoraría la resistencia del concreto mezclado ya que habría un aumento de actividad puzolánica 

y además actuaría como un Micro filler en la matriz del hormigón. (GA Habbed, 2009) 

 Más aun la revista de Ciencia y Tecnología Avanzadas publica un artículo el cual trata 

sobre la Producción y Propiedades Mecánicas de los Compuestos A356.2/RHA en el cual 

concluyen lo siguiente: Las partículas de ceniza de cascara de arroz se incorporaron con éxito en 

la aleación A356.2 mediante agitación técnica de fundición, el análisis de microestructura muestra 

la distribución uniforme de partículas de ceniza de cascara de arroz en la aleación de aluminio, la 

densidad de los compuestos A356.2/RHA ha disminuido con el aumento de la ceniza de cascara 
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de arroz contenido, la dureza de los compuestos A356.2/RHA aumenta con el aumento de la ceniza 

de cascara de arroz contenido. (Prasad & Krishna, 2011) 
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5.2 MARCO TEÓRICO 

Para entender mejor la manera en la que se trata y como se desarrolla esta investigación, es 

necesario que se conozcan cada uno de los conceptos que abarca dicho tema; por lo cual es de 

suma importancia plantear los conceptos más importantes. 

Maleza: “Las plantas que aparecen como indeseables en áreas de cultivos son consideradas 

como “malezas”, la presencia de malezas en un cultivo lleva a un aumento del número total de 

plantas dentro de una cierta área. (Illescas, 2008). Definiéndose diversas maneras de acuerdo con 

diferentes autores: siendo la más planteada por Kremlin (1990), quien la define como aquella 

planta que crece donde el hombre no la desea. Otras definiciones similares en un lugar y tiempo 

determinado” (Rojas, 1980). 

 
Figura 4. Fotografía de material Orgánico "Maleza". 

Fuente: Propia 

 

“En primera estancia una mala hierba o maleza es una planta que crece en un lugar donde 

no se desea que crezca. Generalmente este concepto se aplica a las especies que crecen en los 

cultivos y pueden ser exóticas o nativas de la región donde se propaga, caracterizándose por su 

alta capacidad de dispersión, gran persistencia y por ser muy competitivas que disminuyen el 

rendimiento del cultivo de tal manera que interfiere con estructuras agrarias como canalizaciones 

de agua o en procesos de cosechado y comercialización” (Otero Buelvas, 2016). 
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“Las malezas son un componente integral de los agro ecosistemas y como tales influencian 

la organización y el funcionamiento de los mismos, los problemas de malezas de la actualidad son 

de similar envergadura que los existentes en el pasado y la diferencia estriba en el rango de 

tecnologías que se disponen para enfrentarlas, sin embargo con la tecnología promovida por la 

agricultura convencional ha ocurrido al menos en algunas áreas del planeta-una fuerte 

contaminación de aguas superficiales y subterráneas, se ha incrementado la erosión del recurso 

suelo, han aparecido formas de resistencia en plagas, y empiezan a registrarse residuos de 

plaguicidas en ciertos alimentos. Desde el punto de vista energético la agricultura convencional 

exhibe un balance de energía fuertemente negativo” (Altieri, 1988). A continuación, se mostrarán 

las malezas más importantes del mundo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Malezas mas importantes del mundo. 

Fuente: Holm (1977) Elaborado por el Autor. 

 

RHA: “La cascarilla de arroz, o RHA (Por sus siglas en ingles), es un producto resultante 

de la quema de la cascarilla de arroz, el cual es usado en una amplia gama de aplicaciones, desde 

mejoradores del suelo y pesticidas a los absorbentes de derrames de petróleo y materiales de 

aislamiento. Es el resultado de la combustión de cascara de arroz en calderas configuradas en 

alrededor de 1.100 a 1.500 grados Fahrenheit (593,33 a 815,56 grados Celsius). Después de un par 

de días, solo el 20 por ciento de la masa inicial siguen en forma de ceniza, la cual después un 

Rango Especie Nombre común 
Formas de 

crecimiento* 

1 Cyperus rotundus L. Coquillo rojo P 

2 Cynodon dactylon (L.) Pers Grama P 

3 Portulaca oleraceae L. Uadela A 

4 Chenopodium álbum L. Quelite gigante A 

5 Convolvulus arvenis L. Correhuela P 

6 Avena fatua L. Avena silvestre A 

7 Amaranthus hybridus L. Quintonil. Bledo A 

8 Amaranthus spinosus L. Bledo verde A 

9 Cyperus esculentus L.  Coquito P 
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molino de bolas muele hasta obtener un polvo fino, declara la Universidad Estatal Paulista” 

(Habeeb & Fayyadh, 2009). 

Alto contenido de Sílice: “Muchas de las aplicaciones más prácticas de la RHA se derivan 

de su alto contenido de sílice amorfa. Según el sitio web Rice Husk Ash, RHA contiene alrededor 

de 85 a 90 por ciento de sílice. Las aplicaciones que se aprovechan del alto contenido de sílice de 

la RHA incluyen concreto y mezclas de cemento, esmalte y agentes liberadores para la cerámica, 

pinturas especiales y retardadoras de llama” (Habeeb & Fayyadh, 2009). 

Resistencia a la Humedad: La resistencia del agua de la RHA hace que sea un buen aditivo 

para materiales de impermeabilización, lo que reduce la penetración del agua casi un 60 por ciento, 

cuando se incorpora en los selladores y pinturas de especialidad, declara el sitio web Rice Husk 

Ash. 

Resistencia al Calor: “La resistencia al calor de la RHA permite que sea de uso importante 

como un polvo aislante en fábricas de acero, especialmente durante la colada, según lo informado 

por el sitio web Rice Husk Ash” (Habeeb & Fayyadh, 2009). 

 
Figura 5. Fotografía del RHA (Ceniza de Cascarilla de Arroz). 

Fuente: Propia 

 

Puzolanas: “Estos materiales se definen como aquellos que, aunque no son 

conglomerantes por sí solos, contienen constituyentes que combinaran con la cal a temperatura 

ordinaria, y en presencia de agua, para formar compuestos insolubles y estables con propiedades 

conglomerantes. En la naturaleza, las puzolanas son en su mayor parte materiales de origen 
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volcánico y, en menor escala, de origen biológico tal como las tierras de diatomeas” (SantaMaria, 

1962). 

“El termino puzolana que, originalmente, se restringía a designar una toba volcánica 

existente en las proximidades de Nápoles (Pozzuoli), se emplea hoy genéricamente para definir a 

los materiales que tienen las características antes mencionadas, es decir: a) Aptitud para reaccionar 

con Ca (OH)2, en presencia de agua. b) Aptitud para formar productos hidratados con propiedades 

conglomerantes. Es decir, el termino puzolana ha pasado de un significado eminentemente 

geológico a tenerlo más bien tecnológico” (Francisco Soria, 1983). 

 
 

Tabla 2. Especificaciones de los Materiales Cementantes Suplementarios en los Estados Unidos. 

Fuente: Libro Diseño y Control de Mezclas de Concreto. 

 

Puzolanas Naturales: “Materiales de origen volcánico (rocas piroclásticas). Estas rocas 

surgen de erupciones volcánicas explosivas, depositándose en los alrededores del volcán en formas 

diversas solidificadas, dependiendo de la viscosidad, velocidad de enfriamiento y contenido en 

gases del magma fundido original. Así han surgido, las cenizas (de aspecto pulverulento), las 
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pómez (fragmento con pequeños alveolos regulares, separados por pequeñas películas de lava), las 

escorias (poros irregulares y mayor densidad) y las bombas (materiales densos)” (Francisco Soria, 

1983). 

“Los materiales puzolánicos adicionados a las mezclas de hormigón con cemento portland 

reaccionan con la portlandita formando nuevos silicatos de calcio hidratados los pueden mejorar 

la durabilidad de estructuras de hormigón. La durabilidad de una estructura de hormigón es una 

variable muy compleja, la cual depende simultáneamente de diversos factores” (Lopez & Tomas 

Castro, 2010). 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Concreto: “Es el material de construcción más utilizado en el mundo. En principio, la 

durabilidad de estas estructuras es asegurada por la protección, tanto química como física, que el 

concreto le confiere al acero contra la corrosión” (Valdez Tamez & Fajardo San Miguel, 2007). 

 

Figura 6. Componentes del concreto. 

Fuente: Libro Diseño y Control de Mezclas de Concreto. 

“El concreto es un material durable y resistente que ha evolucionado con los años. Se produce 

a partir de tres componentes básicos; el cemento, el agua y los agregados. Eventualmente se 

incorporan aditivos y adiciones que modifican algunas de sus propiedades. Durante más de un 

siglo ha sido el material de construcción más importante para la edificación de industrias, viviendas 

e infraestructura. Sus excelentes cualidades juntamente con la gran aceptación cultural lo hacen un 

material insustituible y así debe mantenerse por los próximos años” (Bolognini & Olavarrieta, 

2016). 

“Es el material constituido por la mezcla en ciertas proporciones de cemento, agua, agregados 

y opcionalmente aditivos, adiciones, que inicialmente denotan una estructura plástica y moldeable, 

y que posteriormente adquiere una consistencia rígida con propiedades aislantes y resistentes, lo 

que lo hace un material ideal para la construcción” (Altieri, 1988). 

Componentes del concreto: “El concreto es básicamente una mezcla de dos componentes: 

agregados y pasta. La pasta, compuesta de cemento y agua, une los agregados, normalmente arena 
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y grava (piedra triturada, piedra chancada, pedrejón), creando una masa similar a una roca. La 

siguiente figura muestra que el volumen absoluto del cemento esta normalmente entre 7% y 15% 

y el volumen del agua está entre 15% y 22%. El contenido del aire atrapado varía del 1% hasta el 

3% del volumen. Generalmente los agregados (áridos) se dividen en dos grupos: finos y gruesos. 

Estos constituyen aproximadamente del 60% al 75% del volumen total del concreto” (Muños 

Solano, 2017). 

 

Figura 7. Proporciones típicas de los componentes del concreto. 

Fuente: (ICG, 2013) 

 

 
Figura 8. Mezcla material del concreto con adicion de maleza. 

Fuente: Propia 

 

La principal causa del deterioro que compromete la durabilidad de las estructuras de concreto 

es el causado por la exposición a los cloruros provenientes de sales de deshielos o de un ambiente 
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marino. Cualquier que sea el origen, los cloruros penetran en el concreto por transporte de agua 

que los contiene, así como por difusión y por absorción. 

“Es así que la utilización de materiales con características puzolánicas y en particular las cenizas 

volantes se han convertido en una práctica común en estos últimos años. La ceniza volante es un 

subproducto de la combustión del carbón pulverizado en plantas generadoras de electricidad y es 

el material cementante suplementario más utilizado en los Estados Unidos” (Caceres & Belizario 

Quispe, 2018).  

“Algunos estudios se han enfocado sobre el rol de la ceniza volante en el mecanismo de 

corrosión del acero de refuerzo inducido por los cloruros. Se ha visto que conduce a un incremento 

en la resistividad eléctrica de los matrices cementantes que la incluyen y consecuentemente a una 

disminución en los coeficientes de difusión de los cloruros a través del concreto, por otro 

contribuye a un incremento en la capacidad de retención de los cloruros debido al aporte adicional 

de aluminatos” (Valdez Tamez & Fajardo San Miguel, 2007). 

Cemento: “Se definen como cementos a los materiales pulverizados que poseen la propiedad 

que, por adición de una cantidad conveniente de agua, forman una pasta conglomerante capaz de 

endurecer tanto bajo el agua como al aire y formar compuestos estables” (Riva Lopez, 2000). 

 
Figura 9. Cemento utilizado para el diseño de la mezcla. 

Fuente: Propia 

Composición química del cemento: “Al definir el Clinker se indicó que el crudo del cual 

procede está constituido por mezclas de materias primas de naturaleza caliza y arcillosa. Las 
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calizas, esencialmente silicatos cálcicos, y las arcillas, principales aportadoras de sílice junto con 

sus intermedias las margas, aportadoras de alúmina y hierro, constituyen de las que pudiera 

llamarse materias primas principales para la fabricación del cemento portland” (Muños Solano, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Composición de óxidos del cemento. 

Fuente: Riva López, 2014 

PUZOLANAS 

Origen de las puzolanas: Los griegos, 400 A.C. Fueron los primeros que emplearon 

puzolanas en morteros de cal. Más tarde, los romanos no solo usaron piezas de cerámica, ladrillos 

y tejas pulverizadas para formar las primeras puzolanas artificiales, sino también descubrieron que 

algunos suelos volcánicos mezclados con cal eran excelentes para producir morteros hidráulicos 

(un mortero hidráulico fragua y endurece bajo el agua, siendo más duradero que un mortero 

corriente de cal). Tales suelos fueron encontrados en los alrededores de la población de Pozzuoli, 

cerca de Nápoles, y de aquí el nombre de puzolana. 

Definición: Las puzolanas son materiales naturales o artificiales que contienen sílice 

reactiva y/o aluminio, que tienen poca o ninguna calidad aglomerante, que, mezcladas con cal en 

presencia de agua, fraguan y endurecen como un cemento. Así mismo, son ingredientes 

importantes en la producción de materiales alternativos al cemento Portland. 

Clasificación: Los materiales puzolánicos o adiciones activas de mayor interés en la 

industria del cemento pueden dividirse en dos grandes grupos: naturales y artificiales 

(Subproductos industriales). 

Proporción Componente Óxido Abreviatura Nombre 

60% al 67% Óxido de calcio (CaO) C Cal  

17% al 25% Óxido de Sílice (SiO2) S Sílice 

3% al 8% Óxido de Aluminio (Al2O3) F Alúmina 

9.5% al 16% Óxido de Hierro (Fe2O3) A Óxido de Hierro 
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Figura 10. Clasificación de los materiales puzolánicos. 

Fuente: Tomada de Tesis Universitaria. 

“Al primer grupo pertenecen las verdaderas puzolanas y las tobas volcánicas, así como una 

serie de otros productos naturales, que tienen en común un comportamiento similar frente a la cal 

y el segundo grupo se constituye principalmente las escorias de altos hornos, las cenizas volantes 

y las arcillas calcinadas” (Beltran Taipe & Ccama Mendoza, 2017). 

Puzolanas Naturales: “Esencialmente son cenizas volcánicas de actividades volcánicas 

geológicamente recientes. El proceso de los materiales puzolánicos naturales incluye usualmente 

trituración, molienda y clasificación por tamaños, en algunos casos también se realiza una 

activación térmica, exceptuando las diatomitas todas las puzolanas naturales se derivan de rocas y 

minerales volcánicos. Entre ellas se encuentran: Cenizas volcánicas, Tufos o tobas volcánicas 

(Zeolitas), Tierras de diatomeas (Diatomitas)” (Beltran Taipe & Ccama Mendoza, 2017). 
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Puzolanas Artificiales: “Son el resultado de diversos procesos industriales y agrícolas, 

generalmente como subproductos y materiales tratados térmicamente. Por ende, se presenta un 

problema de almacenamiento que produce un importante impacto medioambiental” (Beltran Taipe 

& Ccama Mendoza, 2017). 

Materiales Cementantes Suplementarios: Los cementos adicionados (también llamados 

cementos compuestos, mezclados o a base de portland) están formados por cemento portland o 

Clinker, mezclado o molido juntamente con uno o varios materiales conocidos como adiciones. 

Las cuales se presentan a continuación: 

 
Tabla 4. Principales adiciones del cemento. 

Fuente: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

 

“Se llaman adiciones activas a aquellas que tienen la capacidad de reaccionar con el agua y con 

el CH del cemento portland hidratado a temperatura ambiente (adiciones puzolánicas), o 

reaccionar con el agua directamente (adiciones hidráulicas), para formar productos cohesivos y 

estables” (Materiales Cementantes Suplementarios, 2017). 
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5.4 MARCO CONTEXTUAL 

“Las malezas se han definido de diversas maneras de acuerdo con diferentes autores: siendo 

la más común la planteada por Cremlin (1990), que la define como aquella planta que crece donde 

el hombre no la desea. Otras definiciones similares y aceptadas de la palabra maleza es la de una 

planta que no se desea tener en un lugar determinado” (Rojas, 1980). 

“De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) se considera maleza a todas las plantas que interfieren 

con la actividad humana en áreas cultivables y no cultivables; al tratarse de un término tan relativo 

que incluye todo tipo de plantas, se ha acordado considerar a la maleza como aquellas especies 

que crecen en forma silvestre cuando no se espera que estén ahí, compitiendo con el cultivo por 

luz, agua y nutrientes” (Que es la Maleza y por que es mala, 2017). 

“La maleza es mala porque su impacto no solo se mide en pérdidas y reducción de cosecha, 

también hace estragos a futuro en las tierras de cultivo, el rendimiento agrícola, áreas cultivables 

y hasta la productividad empresarial. La maleza puede llegar a cambiar tanto el suelo que obliga a 

los productores a un cambio de cultivo” (Que es la Maleza y por que es mala, 2017). 

“Las plantas que aparecen como indeseables en áreas de cultivos son consideradas como 

“malezas”. 

Es bien conocido que las malezas compiten con las plantas cultivadas por los nutrientes del 

suelo, agua y luz. Estas plantas no deseadas sirven de hospederos de insectos y patógenos dañinos 

a los cultivos, sus exudados radicales y lixiviados foliares resultan ser tóxicos a los cultivos, de 

igual manera dificultan las labores culturales, reducen la eficiencia de la fertilización y de la 

irrigación, aumentan los costos de producción por tales operaciones y al final los rendimientos 

agrícolas y su calidad decrecen severamente” (Albuja Illescas, 2008). 

“El manejo de malezas es un problema serio en América Latina, ya que existe un amplio 

sector agrícola pobre, más bien con una economía de subsistencia, que requiere de la asesoría en 

métodos efectivos y económicamente factibles para combatir las malezas para así reducir el tiempo 

que invierte en labores de deshierbes manuales” (Labrada & Caseley, 1996). 
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“Métodos de control de malezas: Existen varios métodos para el control de las malezas o 

para reducir su infestación a un determinado nivel, entre estos: 1. Métodos preventivos, que 

incluyen los procedimientos de cuarentena para prevenir la entrada de una maleza exótica en el 

país o en un territorio particular. 2. Métodos físicos: Arranque manual, escarda con azada, corte 

con machete u otra herramienta y labores de cultivo. 3. Métodos culturales: Rotación de cultivos, 

preparación del terreno, uso de variedades competitivas, distancia de siembra o plantación, cultivos 

intercalados o policultivo, cobertura viva de cultivos, acolchado y manejo de agua. 4. Control 

químico a través del uso de herbicida. 5. Control biológico a través del uso de enemigos naturales 

específicos para el control de especies de malezas. 6. Otros métodos no convencionales, p.ej. la 

solarización del suelo” (Labrada & Caseley, 1996). 

 
Figura 11. Fuente de producción de Maleza. 

  Fuente: Propia. 

 

“Clasificación: La clasificación de las malezas, planteadas por Santoyo en (1991), de 

acuerdo con la revisión de literatura que realizo en ese momento se resume de la forma siguiente: 

POR SU MORFOLOGIA: 1. Maleza de hoja ancha. Son aquellas plantas dicotiledóneas 

con tallos que tienden a engrosar, y que presentan hojas con nervaduras ramificadas en general. 2. 

Maleza de hoja angosta. Comprenden plantas monocotiledóneas con tallos cilíndricos, 

generalmente huecos, hojas alargadas lineales y angostas y las Cyperaceas, que se diferencian de 

las gramíneas por su tallo sólido, no tiene nudo. 
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EN BASE A SU LONGEVIDAD: 1. Anuales. Son aquellas que su ciclo de vida es menos 

de un año, se controlan fácilmente, pero debido a que la mayor parte de sus semillas son de 

germinación retardada, las malezas anuales son mas persistentes y su control es más caro. 2. 

Bianuales. Son malezas que viven mas de un año, pero menos de dos, generalmente en el primer 

año se desarrollan vegetativamente y en el segundo producen semillas. 3. Perennes. Estas viven 

por mas de dos años y pueden existir casi indefinidamente. 

POR SU REPRODUCCION: 1. Simples: Se propagan por medio de semillas, no poseen 

medios de reproducción vegetativa, sin embargo, si son dañadas o cortadas las piezas pueden 

producir nuevas plantas. 2. Rastreras: Se reproducen por medio de raíces rastreras, tallos postrados 

sobre la tierra (estolones), tallos que se arrastran por debajo de la tierra (rizomas), además de que 

se reproducen por semillas.  

DE ACUERDO A LA PARTE VEGETATIVA QUE UTILIZAN PARA SU 

REPRODUCCION: 1. Rizomatosas. Tallo subterráneo, dentro de este grupo se encuentra el 

zacate Jonson (Sorgum halepense), Correhuela (Convolvolus arvensis). 2. Estoloniferas. Se 

reproducen mediante tallos postrados sobre el suelo, enraizado en cada nudo y de esa manera dar 

lugar a plantas independientes, como el zacate Bermuda (Cynodon dactilon). 3. Tuberosas. Se 

propagan por medio de tubérculos como los coquillos (Cyperus sculentus, C. rotundus). 4. 

Bulbosas. Se propagan por medio de bulbos, como el trébol o agrito (Oxalis spp)” (Ordoñes 

Barahoma, 2000). 

A continuación, se pretende dar a conocer el impacto o perspectiva en factores como Medio 

Ambiente y Economía de igual manera los beneficios que surgirían a través de la implementación 

de un nuevo diseño de mezcla. 
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Figura 12. Impacto de diseño de mezcla en diversos factores. 

Fuente: elaborado por los autores, 2020 
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5.5 MARCO LEGAL  

Para comprobar la resistencia que se obtendría con el diseño de mezcla adicionando el material 

orgánico “Maleza” se emplearon diversas normal al igual que ensayos, los cuales arrojaron 

resultados a través de la resistencia a compresión de cilindros de concreto y la resistencia a la 

compresión de morteros de cemento hidráulico los cuales se ejecutaron una vez elaborado y 

desarrollado todo el proceso que se debe realizar con la Maleza. 

Describiendo a continuación cada una de las normas las cuales se emplearon en el producto 

investigado para evaluar, diseñar, reglamentar y establecer los parámetros para ejecutar lo 

anteriormente expuesto. 

Según la norma de I.N.V.E-410-07 el cual específica “La Resistencia a la Compresión de 

Cilindros de Concreto” en el cual el ensayo consiste en aplicar una carga axial de compresión a 

cilindros moldeados o a núcleos, a una velocidad de carga prescrita, hasta que se presente la falla 

para así determinar la compresión del espécimen dividiendo la carga aplicada durante el ensayo 

por la sección transversal. Teniendo en cuenta que el diámetro máximo de la cara de carga del 

bloque con rotura no debe exceder los valores que se dan a continuación: 

 
Tabla 5. Especificaciones de diámetro de la cara de carga. 

Fuente: Instituto Nacional de Vías Norma I.N.V.E-410-07 

 

De igual manera esta norma indica que todos los especímenes de una edad determinada se 

deberán fallar dentro de las tolerancias indicadas a continuación: 
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Tabla 6. Tolerancia de edad de ensayo de los especímenes. 

Fuente: Instituto Nacional de Vías Norma I.N.V.E-410-07 

 

De acuerdo con la norma I.N.V.E-323-07 la cual específica “La Resistencia a la Compresión 

de Morteros de Cemento Hidráulico” proporcionando un medio para determinar la resistencia a 

la compresión de morteros de cemento hidráulico y otros morteros. Empleando los resultados para 

determinar la conformidad con las especificaciones y otros métodos de ensayo. Teniendo en cuenta 

las variaciones permisibles en los moldes. 

 
Tabla 7. Variaciones de los moldes de los especímenes. 

Fuente: Instituto Nacional de Vías Norma I.N.V.E-323-07 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Figura 13. Diseño metodológico de la investigación. 

Fuente: elaborado por los autores, 2020 

Se aplico un tipo de investigación experimental el cual servirá para lograr el objetivo 

planteado teniendo en cuenta que las mediciones serán de forma cuantitativa. Elaborando muestras 

de concreto bajo diversas condiciones espaciales medio ambientales que se encuentran en Girardot 

Ciudad Región, en la sede de la Unidad de Ensayos e investigación del semillero de Investigación 

SEUS que se ubica en el Municipio de Girardot. Resaltando nuevamente lo mencionado al 

comenzar el documento el cual indica que esta investigación hace parte del macroproyecto de 

investigación “Prefabricados de Nueva Generación para Obras de Infraestructura Vial” del 

semillero mencionado anteriormente.  
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6.1 INSTRUMENTOS 

Este proceso se realizó mediante los procedimientos de las Normas Técnicas de Ensayo 

NTC, de tal manera como se describe a continuación: 

Este proyecto tuvo desarrollo inicialmente en el semillero SEUS de tal forma que hace parte 

del macroproyecto. “Infraestructura Resiliente”.  Por tal motivo se menciona que los instrumentos 

empleados para esta investigación forman parte del convenio interinstitucional con la universidad 

Piloto: “Unidad de ensayos e investigación”, y el laboratorio P.C. Diseños y Construcción S.A.S.  

 

Tabla 8. Instrucciones y métodos utilizados en la investigación. 

Fuente: elaborado por los autores, 2020 

 

 

 

 

INSTRUMENTO ENSAYO PROCEDIMIENTO 

Horno de calcinación 1200°C Activación térmica ASTM C1697 

Mesa de flujo y moldes para 

cubos 

Fluidez de morteros de 

cemento hidráulico 

ASTM C-230 

Equipo de concretos: 

mezcladora, balanzas, cuchara, 

varilla punto roma, varilla. 

Elaboración de muestras de 

concreto 

NTC 454 

ASTM C172-10 

Máquina de los ángeles Desgaste I.N.V.E-218-07 

ASTM C131-01 

Equipo de compresión Compresión de unidades de 

cilindros de concreto 

I.N.V.E-426-13 

ASTM C 140-12a 
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6.2 PROCEDIMIENTO 

La investigación parte desde el punto de recolectar maleza desde lugares en los cuales abunda 

este material orgánico hasta obtener los suficientes bultos ya que su abundancia disminuye en cada 

proceso que se le realiza los cuales se describen a continuación. 

Se realiza el proceso de quema del material con los bultos recolectados para obtener una mejor 

cantidad de esta. 

 

Figura 14. Proceso de quema de material orgánico. 

Fuente: Propia. 

Proceso de demolición del material con la máquina de los ángeles el cual hace su proceso 

por medio de aproximadamente 104 esferas que equivalen a 500 giros o en tiempo de más o menos 

17 minutos. 

 

Figura 15. Proceso de Molienda en la Maquina de los Ángeles. 

 Fuente: Propia. 
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Una vez se recolecte todo el material resultante del proceso anterior se procede a dividirlo 

en 3 moldes de hierro cuadrado los cuales pasaran al proceso de calcinación a una temperatura 

igual o mayor a 720° o aproximadamente un tiempo de 2 horas y media. 

 

Figura 16. Proceso de calcinación del material orgánico. 

Fuente: Propia. 

Cuando se tiene el sobrante de maleza después de los 3 diferentes procesos a los cuales es 

sometida se separan en 3 tarros ya que su color y textura son diferentes: Más calcinada, Más o 

Menos y Menos calcinada. 

 

Figura 17. Separación de maleza según su contextura y color. 

Fuente: Propia. 
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Se realiza el diseño de mezcla reemplazando cierto porcentaje de cemento por una proporción 

del material orgánico “maleza” el cual se utiliza para fundir 36 moldes de cilindro los cuales se 

fallarán a los 7,28 y 30 días. 

 
Figura 18. Diseño y elaboración de cilindros. 

  Fuente: Propia. 

Mezcla para 66 moldes de cubos que se fallaran a los 28 días.  

 

Figura 19. Diseño y mezcla para moldes en cubos. 

Fuente: Propia. 
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Proceso de fallo a compresión de cilindros y cubos los cuales se realizaron con el material 

innovador. 

   

Figura 20. Fallo de cilindros con máquina a compresión. 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 21. Prueba de compresión de cubos de mortero 

  Fuente: Propia. 
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Figura 22. Procedimiento de la investigación. 

Fuente: elaborado por los autores, 2020 
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6.3 CRONOGRAMA 

Para el desarrollo del proyecto se plantearon ciertas actividades y fechas de ejecución las 

cuales cumplirían con la solución de cada uno de los objetivos ya planteados. 

 

 
Tabla 9. Cronograma de actividades. 

Fuente: Propia 2020. 
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Figura 23. Diagrama de Gant y ruta crítica del cronograma. 

Fuente: Propia. 
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7. SELECCIÓN MATERIAL ORGANICO “MALEZA”  

En la zona rural del Municipio de Ricaurte, se encuentra la Vereda Llano del Pozo cuya área es 

extensa en zonas de pastoreo, donde diariamente abundan pastos y plantas que germinan y se secan 

sin tener un propósito agrícola. Las comunidades y las entidades territoriales no le han dado uso 

adecuado, en el momento de la visita manifestaron que lo cortan o lo guadañan, para quemarlo al 

aire libre y como consecuencia de esta causa más contaminación al medio ambiente y 

deshidratación del suelo.  

Esta práctica de corte, recolección y quema, es una actividad que tiene un costo alto para los 

habitantes, ya que se trata de pastos que no son ricos en nutrientes y son catalogadas como malezas 

que se deben quitar para evitar la proliferación de insectos y animales rastreros.    

Luego de la visita, se tomaron ocho bultos completamente llenos, siendo esta cantidad muy 

poca, ya que al realizarle cada uno de los procesos que se mencionaran a continuación va 

disminuyendo la cantidad de esta. 

 

Figura 24. Lugar de obtención de maleza. 

Fuente: Propia. 
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8. ACTIVACIÓN TÉRMICA DE LA MALEZA 

Al material orgánico “maleza” que se recolecto, se le deberá realizar 3 procesos diferentes para 

lograr obtener la contextura que se desea para lograr el diseño de mezcla que se necesita para 

desarrollar la muestra de los prototipos. 

- PROCESO DE QUEMA 

Se procedió a realizar la quema de la maleza recolectada comprobando efectivamente que al 

terminar dicho procedimiento la cantidad de esta se reduce en un alto porcentaje ya que esta se 

vuelve ceniza. 

Para el proceso de toda la quema se llevó aproximadamente un tiempo de 20 días ya que esta 

al terminar completamente el proceso quedaban cenizas prendidas que solo esperando y el tiempo 

las apagaría.  

 
Figura 25. Quema y obtención de Maleza a utilizar. 

  Fuente: Propia, abril 2019 

- MOLIENDA TRAVÉS DEL MOLINO DE BOLAS 

Una vez que se revisaba la maleza y se observaba que todas sus cenizas se encontraban apagadas 

se procede a limpiar minuciosamente el molino de bolas y cada una de sus esferas que equivalen 

a una carga abrasiva de 104 esferas de diversos tamaños las cuales cumplen la función de molienda 

a través 500 revoluciones en 17 minutos. 
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Para este proceso se necesitó un tiempo aproximadamente de 3 días ya que la obtención de la 

maleza una vez terminada la máquina de los ángeles debe ser cuidadosamente la recolección del 

polvillo que resulta de esta.   

 

Figura 26. Proceso de desgaste del Material a utilizar. 

|      Fuente: Propia, abril 2019 
 

- CALCINACION DEL MATERIAL 

 

Figura 27. Distribución de la Maleza en moldes cuadrados. 

Fuente: Propia, mayo 2019 

Una vez terminado el proceso de demolición del material se procede a repartirlo en 3 moldes 

cuadrados iguales para su proceso de calcinación. 
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Cuando se finaliza completamente la distribución del material se inicia el proceso de 

calcinación a una temperatura aproximada de 720° equivalente en un tiempo aproximado de 2 

horas.  

  

Figura 28. Proceso Calcinación Maleza a utilizar. 

Fuente: Propia, mayo 2019 

Se procede con la recolección del material sobrante luego del proceso de calcinación el cual al 

igual que el proceso anterior su cantidad disminuyo de manera notable. 

Luego de observar el material se determinó que cada molde cuadrado de hierro tenía diferente 

color y contextura, ya que la ubicación de los moldes era uno debajo del otro. Es decir, que el 

molde que quedó en la parte superior estuvo más expuesto al calor que el que estaba en la parte 

inferior; por lo cual se procedió a colocarlo cada uno en diferente contenedor mencionándolos de 

la siguiente manera: Mas Calcinada, Más o Menos Calcinada y Menos Calcinada como se podrá 

observar a continuación: 
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Figura 29. Separación Maleza. 

Fuente: Propia, mayo 2019 

Una vez terminado dicho proceso se procede a buscar el diseño de mezcla adecuado para la 

iniciación de los prototipos estipulados. 
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9. RESISTENCIA DEL CONCRETO CONVENCIONAL USANDO MALEZA 

ACTIVADA 

La maleza activada térmicamente fue clasificada en tres categorías, de la más calcinada a la 

menos calcinada, y fueron envasadas en botellas para su uso como aditivo en el concreto.  

 

Figura 30. Categoría del aditivo MCS: Maleza activada. 

Fuente: Propia, junio 2019 

Para este proyecto de grados se elaboraron 2 prototipos los cuales se relacionarán a 

continuación: 

ELABORACION DE MUESTRAS EN CONCRETO “CILINDROS” 

Luego que se obtiene el diseño de mezcla adecuado, se procede a realizar la mezcla para la cual 

se van a fundir una totalidad de 36 cilindros. Como se evidenciará a continuación: 

Categoría 1. Mayor 
calcinación

Categoría 2. Calcinación 
Media 

Categoría 3. Calcinación 
Baja
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Figura 31. Mezcla a utilizar muestra cilindros. 

Fuente: Propia, junio 2019 

Una vez que se tiene el peso exacto de cada uno de los materiales (cemento, grava, arena, agua 

y ceniza o RHA) se procede a utilizar el trompo mezclador para obtener la mezcla adecuada que 

se requiere y así fundir cada uno de los cilindros. Como lo menciona la norma NTC 454 y la ASTM 

C172-10 de elaboración de muestras de concreto. 

Luego terminada la mezcla, se procede a fundir los moldes de los cilindros con los diversos 

tipos: Sin adición, Maleza 2 o Más o Menos calcinada, Maleza 3 o Menos calcinada. 

Por último, se desencofran al siguiente día para dejarlos dentro de la piscina y así iniciar su 

proceso de curado el cual será de 7,28 y 90 días para luego fallarlos cada uno a compresión.  
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Figura 32. Preparación de Mezcla para cilindros. 

Fuente: Propia, junio 2019 

 

 

 

 

. .
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ELABORACION DE MUESTRAS EN MORTERO “CUBOS” 

Para evaluar la resistencia a la tracción, se elaboraron muestras de cubos de pasta de cemento, 

solo empleando en el diseño de mezcla el cemento como agregado, tal como lo menciona la norma 

ASTM C-230. Se elaboraron los 66 cubos, se procedió a esperar 1 día aproximadamente para 

desencofrarlos y ponerlos en un balde con agua para su curado que en este caso fue de 28 días. 

 

Figura 33. Elaboración de cubos de pasta. 

Fuente: Propia, junio 2019 

. . . .
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RESISTENCIA A LA COMPRESION DE MUESTRAS EN CONCRETO 

“CILINDROS” 

Luego de cumplir la edad de curado, las muestras registradas con cada uno de los porcentajes 

de reemplazo se someten a carga monotónica de compresión simple. 

 

Figura 34. Fallo de Cilindros a compresión. 

Fuente: Propia, junio 2019 

 

Los resultados de la prueba se registran en la siguiente tabla: 

 

Fecha 

Toma 

Fecha 

Rotura 

Edad Carga Resistencia (psi) 

(días) (kN) (psi) (MPa) 

13-jun 20-jun 7 108 1932,1 13,32 

13-jun 20-jun 7 108,5 1941,0 13,38 

13-jun 11-jul 28 183,5 3282,8 22,63 

13-jun 11-jul 28 177,8 3180,8 21,93 

. .

. .
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13-jun 11-sep 90 240,1 4295,3 29,62 

13-jun 11-sep 90 227,1 4062,8 28,01 

Tabla 10. Resistencia cilindros sin adicion primer diseño de mezcla 

Fuente: Propia, junio 2019 

 
Figura 35. Prueba de compresión simple de Cilindros M1 sin adición de MCS. 

Fuente: Propia, junio 2019 

 

Resultados de la mezcla de concreto convencional con el 5% de reemplazo de cemento UG 

por Maleza activada categoría 2, de media calcinación: 

 

Fecha 

Toma 

Fecha 

Rotura 

Edad Carga Resistencia (psi) 

(días) (kN) (psi) (MPa) 

13-jun 20-jun 7 110,7 1980,4 13,65 

13-jun 20-jun 7 105 1878,4 12,95 

13-jun 11-jul 28 194,5 3479,6 23,99 

13-jun 11-jul 28 186,3 3332,9 22,98 

13-jun 11-sep 90 237,0 4239,9 29,23 

13-jun 11-sep 90 209,6 3749,7 25,85 

Tabla 11. Resistencia cilindros mezcla final con adición 5% maleza #2. 

Fuente: Propia, junio 2019 

 

7 días 28 días 90 días
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Resultados de la mezcla de concreto convencional con el 5% de reemplazo de cemento UG 

por Maleza activada categoría 3, de baja calcinación: 

 

Fecha 

Toma 

Fecha 

Rotura 

Edad Carga Resistencia (psi) 

(días) (kN) (psi) (MPa) 

14-jun 21-jun 7 104,8 1874,8 12,93 

14-jun 21-jun 7 109,2 1953,6 13,47 

14-jun 12-jul 28 200,7 3590,5 24,76 

14-jun 12-jul 28 222,9 3987,6 27,49 

14-jun 12-sep 90 288,1 5154,0 35,54 

14-jun 12-sep 90 279,2 4994,8 34,44 

Tabla 12. Resistencia cilindros mezcla final con adición 5% maleza #3. 

Fuente: Propia, junio 2019 

 

Resultados de la mezcla de concreto convencional con el 5% de reemplazo de cemento UG 

por RHA: 

 

Muestra 5. RHA 5% 

Fecha 

Toma 

Fecha 

Rotura 

Edad Carga Resistencia (psi) 

(días) (kN) (psi) (MPa) 

14-jun 21-jun 7 81,2 1452,6 10,02 

14-jun 21-jun 7 85,6 1531,4 10,56 

14-jun 12-jul 28 163,9 2932,1 20,22 

14-jun 12-jul 28 157,2 2812,3 19,39 

14-jun 12-sep 90 197,0 3524,3 24,30 

14-jun 12-sep 90 182,2 3259,5 22,47 

Tabla 13. Resistencia cilindros mezcla final con adición 5% RHA. 

Fuente: Propia, junio 2019 
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Figura 36. Fallo de Cilindros M5 con RHA. 

Fuente: Propia, junio 2019 

Los resultados de las 3 anteriores mezclas: M-3 o Maleza 2 “Mas o Menos Calcinada”, M-4 o 

Maleza 3 “Menos Calcinada” y M-5 o RHA. Claramente nos arroja que los mejores resultados a 

los 7 días de curado los obtuvo la mezcla con maleza #2 o Más o Menos Calcinada, pero a los 28 

y 90 días la mejor y mayor resistencia la tiene la mezcla con maleza #3 o Menos Calcinada; por lo 

tanto, el diseño de mezcla reemplazando el cemento con cierto porcentaje por la Maleza #3 o 

menos calcinada será la aconsejable de emplear en todos los prototipos que se deseen realizar para 

obtener una alta resistencia. 

Como se ha mencionado anteriormente el RHA (Ceniza de Cascarilla de Arroz) o como son 

siglas Rice Husk Ash está comprobado por medio de diversos ensayos que aporta una alta 

resistencia al concreto usado en una amplia gama de aplicaciones, desde mejoradores del suelo y 

pesticidas a los absorbentes de derrames de petróleo y materiales de aislamiento. Reemplazando 

en nuestro diseño de mezcla el 5% del cemento comúnmente utilizado por el RHA, arrojando 

buenos resultados, pero no tan efectivos como los resultados dados por la mezcla M-4 o Menos 

Calcinada. 
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Figura 37. Evolución de la resistencia del concreto con el 5% de reemplazo de cemento por MCS: 

Maleza activada y RHA. 

Fuente: propia 
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COMPRESION DE “CUBOS” DE MORTERO 

Se procedió a realizar la prueba de resistencia a la tracción- compresión de 66 moldes de cubos 

los cuales tendrían un tiempo de curado aproximado de 28 días con los 3 tipos de Maleza (Mas 

Calcinada, Mas o Menos y Menos Calcinada) y el RHA con un porcentaje que va desde el 0 hasta 

el 25%.  

A continuación, se muestran las dimensiones medidas en todos sus lados, el peso inicial, es 

decir antes de la saturación en su proceso de curado, la carga máxima y la resistencia en psi.  

 

Porcentaje 

de 

reemplazo 

Largo Ancho Altura Peso Fecha 

Toma 

Fecha 

Rotura 

Edad Carga Resistencia 

(mm) (mm) (mm) (gr) (días) (kN) (psi) 

1 50.0 50.0 50.0 216.5 4-jul 1-ago 28 80.3 4658.6 

0% 49.7 49.7 50.1 220.5 4-jul 1-ago 28 48.4 2841.9 

 49.6 49.8 49.7 219.4 4-jul 1-ago 28 50.7 2977.0 

2 49.8 49.3 50.0 214.5 4-jul 1-ago 28 58.6 3461.8 

5% 50.0 50.0 50.2 215.4 4-jul 1-ago 28 74 4293.1 

Maleza 1 50.0 50.1 50.1 218.0 4-jul 1-ago 28 66.1 3827.2 

3 50.0 56.3 46.0 204.9 4-jul 1-ago 28 51.8 2668.9 

10% 50.0 47.2 46.8 209.3 4-jul 1-ago 28 57.1 3509.2 

Maleza 1 50.0 50.0 49.2 199.0 4-jul 1-ago 28 46.3 2686.1 

4 51.1 51.2 51.1 224.2 4-jul 1-ago 28 59.1 3276.3 

15% 50.8 50.9 46.3 207.6 4-jul 1-ago 28 57.1 3202.8 

Maleza 1 51.0 48.7 51.8 222.0 4-jul 1-ago 28 75.9 4432.3 

5 51.9 51.1 50.9 216.2 4-jul 1-ago 28 56.8 3106.3 

20% 51.0 48.5 48.3 219.0 4-jul 1-ago 28 76.6 4491.6 

Maleza 1 51.9 50.9 50.9 217.7 4-jul 1-ago 28 61.7 3387.5 

6 51.3 50.6 50.9 213.3 4-jul 1-ago 28 44.7 2497.6 

25% 51.5 47.1 47.1 209.4 4-jul 1-ago 28 61.7 3689.3 

Maleza 1 48.8 51.0 51.1 218.1 4-jul 1-ago 28 68.4 3986.1 

Tabla 14. Registro de la prueba de resistencia de cubos de mortero elaborados con reemplazos de 

cemento por Maleza activada, categoría 1 (Mayor Calcinación). 

Fuente: propia 
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Se puede evidenciar que la Maleza #1 “Mas Calcinada” con 0% de adicción arrojo la mayor 

resistencia “80.3 KN” seguida de la adicción con un porcentaje de 20% con una resistencia de 

“76.6 KN”.  

 
Figura 38. Fallo de Cubos con Maleza #1. 

Fuente: Propia, junio 2019 

 

 

Dimensiones Peso Carga máxima

Porcentaje 

de 

reemplazo 

Largo Ancho  Altura Peso Fecha 

Toma 

Fecha 

Rotura 

Edad Carga Resistencia 

(mm) (mm) (mm) (gr) (días) (kN) (psi) 

1 50.0 48.2 48.3 215.8 5-jul 2-ago 28 87.7 5277.9 

0% 48.6 50.0 50.0 208.3 5-jul 2-ago 28 86.7 5174.8 

  50.0 48.4 48.4 215.1 5-jul 2-ago 28 52.9 3170.5 

2 50.0 49.0 49.4 216.7 5-jul 2-ago 28 67.1 3972.3 

5% 50.0 49.1 49.1 215.4 5-jul 2-ago 28 78.5 4637.7 

Maleza 2 50.0 49.1 49.9 216.9 5-jul 2-ago 28 82.1 4850.4 

3 49.9 49.8 49.9 216.1 5-jul 2-ago 28 78.5 4581.6 

10% 50.0 50.0 49.9 219.5 5-jul 2-ago 28 75.2 4362.7 

Maleza 2 50.0 50.0 50.0 220.7 5-jul 2-ago 28 71.7 4159.7 

4 51.2 51.1 51.7 228.8 5-jul 2-ago 28 67.1 3719.7 

15% 51.6 51.0 51.5 230.2 5-jul 2-ago 28 78.5 4326.4 

Maleza 2 50.8 49.0 48.9 221.8 5-jul 2-ago 28 82.1 4783.7 

5 51.0 50.9 50.9 225.7 5-jul 2-ago 28 84.8 4737.9 

20% 50.9 50.9 50.1 225.8 5-jul 2-ago 28 67.3 3767.6 

Maleza 2 51.2 49.1 49.1 218.5 5-jul 2-ago 28 81.3 4690.5 
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Tabla 15. Registro de la prueba de resistencia de cubos de mortero elaborados con reemplazos de 

cemento por Maleza activada, categoría 2 (Calcinación Media). 

Fuente: propia 

Se puede evidenciar que la Maleza #2 “Mas o Menos Calcinada” con 5% de adicción arrojo la 

mayor resistencia “95.9 KN” seguida de la adicción con un porcentaje de 0% con resistencia de 

“87.7 KN”. 

 

Figura 39. Prueba de Compresión de Cubos con Maleza #2. 

Fuente: Propia, junio 2019 

Dimensiones Peso Carga máxima

6 50.0 51.1 51.2 217.0 5-jul 2-ago 28 54.9 3116.5 

25% 51.1 50.8 51.0 220.0 5-jul 2-ago 28 58.6 3274.1 

Maleza 2 51.1 51.4 51.2 216.2 5-jul 2-ago 28 62.9 3473.3 

Porcentaje 

de 

reemplazo 

Largo Ancho  Altura Peso Fecha 

Toma 

Fecha 

Rotura 

Edad Carga Resistencia 

(mm) (mm) (mm) (gr) (días) (kN) (psi) 

2 50.0 50.0 50.0 213.1 8-jul 5-ago 28 70.3 4078.5 

5% 49.9 49.9 49.9 213.2 8-jul 5-ago 28 61.4 3576.4 

Maleza 3 49.8 48.3 48.4 211.2 8-jul 5-ago 28 72.3 4359.6 

3 50.0 50.0 49.8 214.7 8-jul 5-ago 28 95.8 5557.9 

10% 50.0 50.5 50.6 215.9 8-jul 5-ago 28 89.4 5135.2 

Maleza 3 49.9 50.2 50.4 214.4 8-jul 5-ago 28 98.9 5726.3 

4 49.7 50.5 50.4 214.4 8-jul 5-ago 28 101.1 5842.3 

15% 49.9 50.7 50.6 216.2 8-jul 5-ago 28 97.7 5601.0 

Maleza 3 49.9 51.5 51.3 216.5 8-jul 5-ago 28 99.5 5615.6 

5 53.7 49.1 49.6 225.6 8-jul 5-ago 28 65.4 3597.5 
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Tabla 16. Registro de la prueba de resistencia de cubos de mortero elaborados con reemplazos de 

cemento por Maleza activada, categoría 3 (Menor Calcinación) 

Fuente: propia 

Para la Maleza #3 o “Menos Calcinada” se puede evidenciar que la mezcla con 15% de adición 

obtuvo una mayor resistencia al momento de su fallo a compresión de “101.1 KN” y seguida de 

esta se observa que la adición con el 10% de reemplazo obtuvo resistencia de “98.9 KN". 

 
Figura 40. Fallo de Cubos con Maleza #3. 

Fuente: Propia, junio 2019 

 

Para el RHA se evidencia que la mezcla con adición del 15% obtuvo una resistencia de 

“108.0 KN” siendo la mayor en cuanto a su fallo a compresión y seguida de la adicción del 10% 

arrojando resistencia de “101.1 KN. 

Dimensiones Peso Carga máxima

20% 50.7 51.4 51.1 232.7 8-jul 5-ago 28 88.7 4936.7 

Maleza 3 53.4 50.8 49.9 226.7 8-jul 5-ago 28 91 4865.4 

6 52.0 51.1 51.2 217.5 8-jul 5-ago 28 65.7 3586.1 

25% 52.0 50.8 51.0 220.0 8-jul 5-ago 28 88.6 4864.6 

Maleza 3 51.0 51.4 51.2 216.2 8-jul 5-ago 28 83.9 4642.1 
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Figura 41. Prueba de compresión de cubos de mortero 

Fuente: Propia, junio 2019 

Dimensiones Peso Carga máxima
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10. RESISTENCIA DEL CONCRETO CONVENCIONAL USANDO RHA 

A manera de referencia se realiza la misma prueba de los cubos de mortero usando esta vez 

como aditivo de reemplazo de cemento el RHA (Cascarilla del Arroz calcinada). Es de aclarar que 

este material fue transformado por P.C. Diseños y Construcción S.A.S., quienes aportaron los 

resultados de difracción Rayos X, para identificar la cantidad de amorfos de la muestra e identificar 

la capacidad puzolánica de la muestra.  

 

Figura 42. Muestra RHA. Cuantificación mineralógica montaje en polvo. 

Fuente: P.C. Diseños y Construcción S.A.S. 

Según dicho estudio de difractomía, la muestra de RHA preparada por P.C. Diseños y 

Construcción presenta un alto contenido de amorfos (96.5%), con únicamente un 3.5% de 

cristalinidad. Es decir, que a mayores contenidos de amorfo mayor será su capacidad cementante.  
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Figura 43. RHA, Cascarilla de arroz activada térmicamente. 

Fuente: P.C. Diseños y Construcción S.A.S. 

 

De esta manera, se puede realizar un paralelo entre el comportamiento cementante del RHA 

ampliando el mismo procedimiento que se realizó con la maleza calcinada de resistencia de cubos 

de mortero, registrando los siguientes resultados: 

Porcentaje 

de 

reemplazo 

Largo Ancho Altura Peso Fecha 

Toma 

Fecha 

Rotura 

Edad Carga Resistencia 

(mm) (mm) (mm) (gr) (días) (kN) (psi) 

1 50.0 50.0 50.0 216.5 4-jul 1-ago 28 80.3 4658.6 

0% 49.7 49.7 50.1 220.5 4-jul 1-ago 28 48.4 2841.9 

  49.6 49.8 49.7 219.4 4-jul 1-ago 28 50.7 2977.0 

2 50.0 48.4 48.3 213.0 8-jul 5-ago 28 90.5 5423.9 

5% 50.1 49.0 48.9 213.9 8-jul 5-ago 28 82.6 4880.1 

RHA 50.0 48.7 48.6 214.8 8-jul 5-ago 28 53.1 3162.8 

3 50.0 49.6 49.7 214.4 8-jul 5-ago 28 92.5 5409.7 

10% 50.1 50.0 49.4 214.4 8-jul 5-ago 28 89.2 5164.6 

RHA 50.0 49.5 49.6 213.8 8-jul 5-ago 28 101.1 5924.6 

4 49.9 50.3 50.3 214.2 8-jul 5-ago 28 108 6240.8 

15% 50.1 50.5 50.4 214.3 8-jul 5-ago 28 87.8 5033.2 

RHA 50.1 50.1 50.1 214.5 8-jul 5-ago 28 69.1 3992.9 

5 51.0 51.6 51.7 222.9 8-jul 5-ago 28 83 4574.5 

20% 52.2 51.0 51.2 225.3 8-jul 5-ago 28 88.9 4843.3 
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RHA 50.9 51.1 50.9 220.1 8-jul 5-ago 28 82.7 4611.6 

6 49.6 52.2 52.0 216.3 8-jul 5-ago 28 59.5 3333.1 

25% 49.6 51.7 51.3 217.7 8-jul 5-ago 28 93.1 5265.7 

RHA 52.4 49.9 49.9 220.0 8-jul 5-ago 28 39.2 2174.4 

Tabla 17. Registro de la prueba de resistencia de cubos de mortero elaborados con reemplazos de 

cemento por RHA (Cascarilla de arroz) 

Fuente: propia 

Arrojando el RHA la resistencia más alta con 108.0 KN y seguida de esta la Maleza #3 “Menos 

Calcinada” con una carga máxima de 101.1 KN. 

Para dar mayor claridad al desempeño de la mezcla de concreto hidráulico convencional, se 

realiza la siguiente figura donde se observa el aumento de la resistencia usando los dos Materiales 

Cementantes Suplementarios (MCS), registrando un mayor aumento en la muestra donde se 

reemplazó un 15% de cemento por Maleza categoría 3. Le sigue, la muestra que tuvo un reemplazo 

del 10% de cemento por RHA.  

 

Figura 44. Evolución de resistencias de los cubos con diferentes reemplazos de cemento por MCS: 

Maleza y RHA. 

Fuente: Propia 
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Cabe anotar que la muestra registrada como Maleza 2 “Mas o Menos Calcinada”, mantuvo su 

resistencia hasta un 20% de reemplazo, pese a que se entiende que en el 0% lleva mayor contenido 

de cemento que en el 20%, su resistencia mantuvo constante. Es decir que, con menor contenido 

de cemento, el aditivo Maleza 2 “Mas o Menos Calcinada” tuvo la capacidad de mantener la 

resistencia.  

Algo similar ocurre con la Maleza 1 “Mas Calcinada”, aunque con algunas variaciones de 

resistencia (se asume que fue por muestras mal tomadas o falta de pericia de quien ejecutó la 

prueba, que en este caso es el mismo autor), su resistencia mantiene una tendencia constante 

durante los cinco reemplazos.  



74 

 

11. CONCLUSIONES 

La maleza activada térmicamente como MCS (Material Cementante Suplementario), provee 

las mismas o mejores evoluciones de resistencia en el concreto convencional que el RHA 

(Cascarilla de Arroz Calcinada). Indicando que el porcentaje de reemplazo de cemento por maleza 

categoría 3 (Menor Calcinación) más eficiente es el 15%, es decir que, en un metro cúbico de 

concreto convencional, que emplea alrededor de 7 bultos (350 kg), al adicionarle 70 kg de maleza, 

la mezcla solo necesitaría 280 kg de cemento (5.6 bultos), registrando un ahorro en consumo de 

cemento de $32.200.   

En la Región del Alto Magdalena abunda un residuo conocido como Maleza que resulta de la 

poda de las zonas verdes y al cual no le dan un mayor uso ni utilidad. Por lo tanto, la utilización 

de este en dichos procesos sería de grandes beneficios no solo en la reducción de la contaminación 

causada diariamente sino en los aportes que tendría en el sector de la construcción. 

Por medio del ensayo denominado elaboración de muestras de concreto como lo menciona la 

Norma NTC 454 y ASTM C172-10 se fundieron 36 muestras de cilindros, las cuales tenían como 

propósito diferenciar la resistencia entre la Ceniza de Maleza y el RHA; en lo que se observó que 

la mayor resistencia del RHA reemplazando el 5% fue de “3524,3 psi o 24,30 MPa” a los 90 días 

de curado mientras que la maleza #3 (Menos Calcinada) fue la de mayor resistencia e igual 

porcentaje del 5% a sus 28 días obtiene “3987,6 psi o 27,49 MPa y 3590,5 psi o 24,76 MPa” y a 

sus 90 días aumenta satisfactoriamente “5154,0 psi o 35,54 MPa y 4994,8 psi o 34,44 MPa”. 

Conforme a los resultados anteriores, se sostiene que el diseño de mezcla con la Maleza #3 

arroja la mayor resistencia para adición al concreto. 

A través de la norma ASTM C-230 se realiza el ensayo de la Fluidez de morteros de cemento 

hidráulico para 66 moldes de cubos con muestras de Ceniza Calcinada y RHA en el cual se busca 

conocer cual aporta mayor resistencia para un concreto hidráulico; mediante el cual se evidencia 

que el RHA arroja una resistencia de “6240,8 psi o 43,03 MPa” con una adicción del 15% a los 28 

días de curado mientras que la maleza #3 (Menos Calcinada) obtiene resistencia de “5842,3 psi o 

40,28 MPa” con adicción del 15% y a los 28 días de curado. 
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Según los resultados arrojados del diseño de mezcla con la maleza calcinada la cual reemplaza 

cierto porcentaje del cemento se puede evidenciar o determinar que esta obtiene un porcentaje de 

resistencia a la compresión de los cilindros de concreto puede ganar el 27% más de la resistencia 

de un concreto convencional con el elaborado del 100% de cemento. 

Esta investigación deja claro que los materiales orgánicos como la cascarilla del arroz y la 

maleza, si son ingredientes óptimos para la elaboración de concretos, siempre en cuanto se aplique 

una transformación en su composición química, en este caso la activación térmica aumenta la 

producción de amorfos en la estructura del material, lo cual desarrolla sus propiedades 

cementantes. 

Finalmente, lo que se busca con esta investigación es darle un adecuado y satisfactorio uso a 

uno de los residuos o materiales orgánicos más abundantes, pero menos utilizados en el mundo ya 

que se conoce que la población reduce la cantidad de esta “mala hierba” a través de procesos de 

quema al aire libre, en el monte o en bosques de lo cual casi siempre resultan graves daños en 

cuanto a la contaminación causada al medio ambiente.  
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12. RECOMENDACIONES 

Se recomienda que al momento de realizar el proceso de molienda con la Maquina de Los 

Ángeles se configure un tiempo aproximado de 15 a 17 minutos para que obtenga la contextura o 

la ceniza deseada la cual se empleó en los prototipos. 

Al momento de realizar el proceso de Calcinación se recomienda utilizar una temperatura 

aproximada de 720° y que todo el material se calcine en un solo molde para que su calcinación 

tenga la misma contextura. 

No se estimó un lugar o temperatura fija para la cual obtener la maleza, pero el material orgánico 

que se trabajó en la investigación se recolecto de veredas o campos expuestos a diversos cambios 

climáticos y temperaturas. 
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