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ACP: Autoridad del canal de panamá1. 

 

AGREGADO: Material granular relativamente inerte, como arena, grava, roca 

triturada utilizada en la industria de la construcción2. 

 

ALFARERÍA: Arte u oficio de hacer vasijas u otros objetos de barro cocido. Taller, 

tienda o puesto de objetos de barro cocido. 3 

 

AMPLIACIÓN: Acción y efecto de ampliar. Adaptación que se realiza a cualquier 

obra civil con el fin de aumentar su tamaño, ya sea al sistema o a un elemento de 

este4. 

 

ASENTAMIENTO: Forma de inestabilidad gravitatoria caracterizada por el 

desplazamiento en un trecho relativamente corto a lo largo de una pendiente  

masa coherente de materiales poco consolidados o capas de roca5. 

 

BAUXITAS: Roca resultado de la alteración de minerales arcillosos como hidratos 

de aluminio. Rica en óxidos de hierro.6. 

 

BLOQUE ESTRUCTURAL: Mampuesto prefabricado, elaborado con hormigones 

finos o morteros de cemento, utilizado en la construcción de muros y paredes7. 

 

CALORÍFICO: Que produce o distribuye calor8. 

 

CANAL: Vía de transporte artificial, tiene como objetivo permitir el paso entre dos 

                                                 
1 Sobre la ACP En: Mi Canal de Panamá [en línea], <http://micanaldepanama.com/nosotros/sobre-
la-acp/> [citado en 15 de abril de 2017].  
2 GUTIERREZ, Libia. El concreto y otros materiales para la construcción, segunda edición. 

Universidad Nacional de Colombia, Manizales 2003. P. 9,8. 
3 RAE, Real Academia Española  [en línea], <http://www.rae.es/ > [citado en 15 de abril de 2017]. 
4 Ibid., [citado en 15 de abril de 2017]. 
5 HENAO C, Luis Felipe y HERRERA C, Guillermo. Guía metodológica para el inventario de 
asentamientos en zonas de alto riesgo. Montería, Colombia.2014 p.14. 
6 Gardi, C., Angelini, M., Barceló, S., Comerma, J., Cruz Gaistardo, C., Encina Rojas, A., Jones, A., 

Krasilnikov, P., Mendonça Santos Brefin, M.L., Montanarella, L., Muñiz Ugarte, O., Schad, P., Vara 
Rodríguez, M.I., Vargas, R. (eds), 2014. Atlas de suelos de América Latina y el Caribe, Comisión 
Europea - Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, L-2995 Luxembourg. P. 28. 
7 BRAVO T, Eddy. Manual de construcción con bloques se concretó, Instituto Costarricense del 
Cemento y del Concreto. Costa rica 2007. p. 5-8. 
8 Oxford living dictionaries [en línea], <https://es.oxforddictionaries.com/definicion/calorifico> [citado 
en 27 de abril de 2017]. 
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puntos de navegación de navíos9. 

 

CAPA FREÁTICA: Primera capa de agua subterránea que se encuentra al 

realizar una perforación y la más susceptible a la contaminación antrópica. 

Denominada también, zona de agua freática10. 

 

CARGAS VERTICALES: Restricción al giro de los extremos de las vigas, 

impuestas por continuidad de columnas11. 

 

CELULOSA: Biomolécula orgánica forma la mayor parte de la biomasa terrestre, 

se encuentra en las paredes de las células de las plantas. Químicamente se 

considera como un polímero natural, formado por un gran número de unidades de 

glucosa, cuyo peso molecular oscila entre varios cientos de miles12. 

 

CEMENTANTE: Material utilizado para endurecer superficialmente por 

carburación piezas de acero13. 

 

CEMENTO: Conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza y arcilla 

calcinadas y posteriormente molidas, tienen la propiedad de endurecerse al 

contacto con el agua14. 

 

CENTRALES TERMOELÉCTRICAS: Instalación empleada para la generación de 

energía eléctrica a partir de la energía liberada en forma de calor, mediante la 

combustión de combustibles fósiles como petróleo, gas natural o carbón15. 

 

CLINKER: Sustancia que se obtiene como resultado de la calcinación en horno, 

de mezclas de calizas arcillosas preparadas artificialmente con adición eventual de 

                                                 
9 RAE, Real Academia Española  [en línea],  Op., Ibíd., [citado en 15 de abril de 2017]. 
10 CUSTODIO, E., 1993. Gestión y Protección de Acuíferos. Seminario Hispano Argentino sobre 
temas actuales de Hidrogeología Subterránea. Mar del Plata. 
11 Norma de Cargas E-020 [en línea], 

<http://www3.vivienda.gob.pe/dgprvu/docs/TITULO_III_EDIFICACIONES/III.2%20ESTRUCTURAS/
E.020%20CARGAS.pdf > [citado en 15 de abril de 2017]. 
12 ECURED, Celulosa [en línea], <https://www.ecured.cu/Celulosa> [citado en 15 de abril de 2017]. 
13 SARRATE, Lana, Metamorfología y tratamientos térmicos. P.2. 
14 GILI, Gustavo. Hormigón Armado, Barcelona 2000. P.1. 
15 ENDELSA Educa. [en línea], <https://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-

interactivos/produccion-de-electricidad/viii.-las-centrales-termicas-convencionales > [citado en 15 
de abril de 2017]. 
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otras materias16. 

 

CONCRETO: Mezcla de diversos elementos utilizado en la construcción, como lo 

es el agua, agregados, cemento y en ocasiones con o sin aditivos17. 

 

DURABILIDAD: Propiedad de un material o mezcla para resistir desintegración 

por efectos mecánicos, ambientales o de tráfico. Capacidad de durar18. 

 

FISICOQUÍMICA: Rama de la química, representa toda aquella aplicación de la 

química a fenómenos naturales de la tierra. Estudia termodinámica, electroquímica 

y la mecánica cuántica desde un punto de vista muy atómico19. 

 

GRANULOMETRÍA: Distribución de los tamaños de las partículas de un 

agregado, como se determina por análisis de tamices. Medición de los granos de 

una formación sedimentaria y el cálculo de la abundancia de los correspondientes 

a cada uno de los tamaños previstos por una escala granulométrica20. 

 

HIDROTERMALES: Adjetivo que se refiere a procesos, sustancias y fenómenos 

naturales vinculados a agua caliente.21. 

 

IMPERMEABILIDAD: Capacidad que tiene un material de permitirle a un líquido 

que lo atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma que un material es 

permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un 

tiempo dado, e impermeable si la cantidad de fluido es despreciable22. 

 

INCINERAR: Quemar algo hasta reducirlo a cenizas23. 

 

MAMPOSTERÍA: Sistema tradicional de construcción que consiste en urgir muros 

y bloques estructurales mediante la colocación manual de los elementos o los 

                                                 
16 Ibit. P.1-2. 
17 RIVERA L, Gerardo A, Concreto simple, Capitulo 3 Agua mezcla. P. 77.  
18 BLAZQUEZ, Luis B. Durabilidad, Universidad de Alicante. P. 6-8  
19 AVILA, Aylen, Fisicoquímico, Dpto. de Química 5° Año. P. 5  
20 CAÑAS, José S. Análisis de tamaño de partículas por tamizado en agregado fino y grueso y 
determinación de material más fino que el tamiz, Universidad Centro Americana. P. 1-2 
21 AVILA, Aylen, Op., Ibid. P. 108. 
22 Construdramática, [en línea], <http://www.construmatica.com/construpedia/Impermeabilidad> 
[citado en 15 de abril de 2017]. 
23 RAE, Real Academia Española [en línea], Op., Ibid., [citado en 15 de abril de 2017]. 
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materiales que los componen24. 

 

MAMPOSTERÍA REFORZADA: Sistema rígido, constituido por ladrillos huecos 

pegados con mortero, lo que implica que su desplazamiento lateral durante un 

evento sísmico es muy bajo y presenta daños mínimos en los acabados. Hace 

parte del sistema denominado “muros de carga25. 

 

METEORIZACIÓN: Desintegración y descomposición de una roca en la superficie 

terrestre como consecuencia de su exposición a los agentes atmosféricos, con la 

participación de agentes biológicos. La meteorización involucra un conjunto de 

reacciones químicas en las que los productos sirven de reactivos para síntesis 

subsiguientes26. 

 

MORTERO: Material aglomerante formado por la mezcla de un Conglomerante 

(como la cal, el cemento o el yeso), arena y agua27. 

 

PILARES: Elemento de soporte, por lo común exento, de sección poligonal, 

generalmente cuadrangular28.  

 

PULVERIZACIÓN: Atomización o formación de partículas muy finas de un 

líquido29.  

 

SÍLICE: Material muy duro que se encuentra en casi todas las rocas. Componente 

principal de la arena, arenisca, cuarcita, granito, etc. Ocurre naturalmente en tres 

formas, pero sólo la forma cristalina, o la llamada sílice cristalina, representa un 

peligro a la salud30. 

 

TECNOLOGÍAS LIMPIAS: Tecnología utilizada sin dañar el medio ambiente, la 

aplicación de la ciencia ambiental para conservar el ambiente natural y los 

recursos, y frenar los impactos negativos de la involucración humana31. 

                                                 
24 NSR- 10, Titulo D, Capitulo D.2, Clasificación, usos, normas, nomenclaturas y definiciones. P. 5.  
25 Ibid. P. 5-6.  
26 VIZAN I, María C, Procesos Geológicos, Meteorización. P, 35 
27 Construdramática, [en línea], Op, Ibit. [citado en 15 de abril de 2017]. 
28 Construdramática, [en línea], Op, Ibit. [citado en 15 de abril de 2017]. 
29 Construdramática, [en línea], Op, Ibit. [citado en 15 de abril de 2017]. 
30 CHAUANA M, Alexandra J. SÍLICE: El aliado oculto y estratégico para el desarrollo, Universidad 
Militar Nueva Granda, Bogotá 2014. P.4-8 
31 [AVILA, Aylen, Op., Ibit. P. 112. 
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TOBAS: Piedra caliza muy porosa y ligera que se forma por precipitación de cal 

disuelta en agua o por acumulación de cenizas u otros elementos volcánicos muy 

pequeños32. 

 

WOLLASTONITA: Mineral de origen natural de gran valor ecológico, que 

normalmente se utiliza en sectores como el de pinturas y recubrimientos, 

cerámica, metalurgia y construcción33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
32 RIART, Octavio P. y GARCÍA, José María. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de 
Madrid. P. 13,15. 
33 IBANEZ, Álvaro y SANDOVAL, Francisco. La Wollastonita: propiedades, síntesis y aplicaciones 
cerámicas, 1993. P. 1,2. 
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RESUMEN 

 

La constante búsqueda de nuevas alternativas tecnológicas en el área de la 

construcción, se constituye en insumo fundamental para el desarrollo de dicha 

actividad, la cual cada día demanda la inversión de innumerables recursos físicos 

que impactan de manera significativa el medio ambiente, ya sea durante la 

obtención, desarrollo o producción de materiales o en su defecto, durante el 

proceso de la ejecución de los proyectos. 

 

Con el transcurso del tiempo la generación de residuos sólidos y desechos 

producidos por el ser humano está en progresivo aumento, dichos desechos y 

residuos pueden ser obra de subproductos de la agricultura, forestales, procesos 

industriales e incluso domésticos, los cuales no observan relación algún con el 

sector productivo de la construcción; no obstante, con un tratamiento adecuado 

y/o procesamiento especial, combinando otros materiales, pueden en determinado 

momento llegar a sustituir técnicamente, e incluso en muchos casos, mejorar la 

calidad de los materiales de construcción convencionales. 

 

Dentro de los residuos agrícolas, encontramos productos muy útiles e interesantes 

para el proceso tales como: la cascarilla de arroz, la cáscara y cubierta del coco; 

algunas maderas, cañas, pajas; hojas y tallos de plátano, líquido de cáscara de 

nuez; Así como también algunos desechos de variados vegetales, los cuales han 

sido evaluados y valorados en distintos países como lo son Panamá, Canadá, 

Estados Unidos, China, Colombia, Guatemala, etc., para convenientes usos en las 

distintas áreas de la construcción, además de la significativa disminución de los 

impactos ambientales, debidos básicamente a la reducción de residuos sólidos y 

material particulado. 

 

Esta investigación evaluó específicamente la cascarilla de arroz, usado como un 

agregado orgánico en morteros de mampostería, analizando cada una de las 

ventajas y beneficios que este ofrece, para lo cual se desarrollaron distintas 

mezclas con variadas relaciones de contenido tanto de cascarilla de arroz, como 

de agregado fino, teniendo en cuenta las normas y especificaciones aplicables en 

la NSR-10 título D, Finalmente, obteniendo como resultado un óptimo uso de la 

cascarilla de arroz como agregado en morteros, sustituyendo un 10% del material 

cementante, ofreciendo y garantizando de esta manera resultados favorables en 

cuanto a resistencia del mortero para uso de acabados, DryWall entre otros. 
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PALABRAS CLAVE: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN, CEMENTO, ARENA. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los mayores problemas que se ha venido presentando en los países en 

desarrollo, está relacionado con el manejo y tratamiento de las elevadas 

cantidades de residuos sólidos que se generan en las industrias y la agricultura, 

siendo en gran parte biomasa, las cuales, con el tratamiento y manejo adecuados, 

podrían ser empleados como combustible renovable y/o en la industria de los 

materiales de construcción. 

 

Por tanto, se plantea y genera la inquietud de cómo se podría elaborar un 

elemento estructural con base en los desechos orgánicos que genera la 

permanente actividad humana, de este modo, se analizó y desarrollo el uso de la 

cascarilla de arroz como agregado cementante, teniendo como elementos de 

referencia los parámetros de la norma ASTM C270 y NSR-10 título d. 

 

Se analizan las propiedades que puede ofrecer la adición de cascarilla de arroz 

sustituyendo un 10% de agregado fino, en distintas mezclas de mortero y 

mampostería; las cuales pueden ser “el aumento de la resistencia, a compresión, 

reduciendo el agrietamiento y la susceptibilidad de estos materiales.  

 

Se abordan en este proyecto aspectos de relevante importancia acerca de los 

residuos agrícolas, la cascarilla de arroz, y la mampostería, abarcando desde su 

definición, tipos, características, composición hasta sus usos más importantes; 

finalmente se explica el desarrollo experimental utilizado, los resultados obtenidos, 

y las conclusiones y recomendaciones. 
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1.1 ANTECEDENTES 

 

Con algunas investigaciones realizadas se intentaron mejorar los sistemas 

constructivos de los proyectos de vivienda, teniendo en cuenta un análisis de la 

utilización de la cascarilla de arroz en la fabricación en bloques de concreto para 

mampostería.  

 

La cascarilla de arroz, en nuestro país, simplemente es quemada al aire libre o 

arrojado a los ríos en grandes cantidades, más por desconocimiento de su poder 

calorífico y de métodos apropiados para su aprovechamiento en el proceso de 

obtención de una energía renovable o una materia para la construcción. 

 

Por otro lado, tenemos que la cascarilla de arroz que durante décadas ha sido 

contaminante en la atmósfera debido a su quema al aire libre, además, durante el 

año se producen cientos de toneladas de cascarilla de arroz en zonas como lo son 

el Meta, Tolima, Villavicencio, entre otros, generando grandes afectaciones en la 

quema de estos desechos orgánicos. 

 

Las investigaciones realizadas para la utilización de biocombustibles en China, 

Brasil, Perú, Uruguay y Colombia, iniciaron a comienzos de los 90 con la 

construcción de plantas para la quema de la cascarilla de arroz y obtener ceniza 

de cascarilla de arroz en grandes cantidades y mejorar sus propiedades como el 

contenido de sílice y poderlo aprovechar como material de construcción, como por 

ejemplo en concreto la conformación de cemento puzolánico, en aislantes 

térmicos y filtros de agua34.  Algunos de las investigaciones en curso son: 

 

La universidad de Nacional de Colombia, en la sede Antioquia realizó un análisis 

para verificar la resistencia con diferentes pretratamientos, obteniendo como mejor 

resultado el pretratamiento con un ácido y una base validando su relación 

agua/cemento35.  

 

La Universidad Nacional de Ingeniería de Perú (UNI) proyecta masificar el uso de 

la cascarilla de arroz incinerada y molida como un importante componente para 

                                                 
34 QUICENO V, David y MOSQUERA G, Marvin Y. Alternativas tecnológicas para el uso de la 
cascarilla de arroz como combustible. Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, 
2010, - P. 18 - 19 
35 PAEZ M, Diego F, PARRA R, Sonia X y MONTAÑA G, Carlos A, Alternativa estructural de 
refuerzo horizontal en muros de mampostería. En: Revistas Ingenierías Universidad de Medellín. 
Medellín. Vol. 8, No. 14 (ene. – jun. 2009); P. 51. 
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fabricar materiales de construcción que permitan edificar en el futuro viviendas 

seguras y de bajo costo en diversas zonas del país. 

 

Han logrado establecer contactos con el Ministerio de Vivienda para brindarle la 

asesoría técnica del caso en la construcción de viviendas rurales, en las cuales 

podría incorporarse este insumo, disminuyendo así su costo. Se explicó que la 

cascarilla del arroz es un desecho agroindustrial que se puede aprovechar para 

sustituir una parte del cemento y reducir el gasto de producción de ladrillos, 

tejados, techos prefabricados, adoquines de suelo, morteros, entre otros36.  

 

En Uruguay, un grupo de estudiantes por la problemática de la contaminación por 

la quema de cascarilla de arroz, que causa problemas respiratorios y la falta de 

recursos para construcción de viviendas, fabricaron un hormigón con cascarilla de 

arroz llamado el hormigón ecológico, compuesto por cascarilla de arroz, cemento 

portland y algunos aditivos. Según las pruebas que se realizaron, no está apto 

para cimientos ni vigas, pero si para la construcción de techos livianos o paneles 

prefabricados. Con el apoyo de la alcaldía, construyeron una oficina y un baño con 

este hormigón37.  

 

Entre otros realizaron unos bloques ecológicos usando residuos de la actividad 

arrocera, por medio de la facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de 

Panamá, demostrando que al incinerar la cascarilla de arroz, se obtiene un 

material rico en sílice que se puede aprovechar para la construcción, que cumple 

los estándares de resistencia que tendría cualquier bloque comercial38. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 PADILLA, Aurelio. Proyectan masificar uso de cascarilla de arroz para construir viviendas 
seguras a bajo costo. En: Andina del Perú para el mundo. Lima 2010.  
37 PSETIZKI, Verónica. Cáscara de arroz para levantar casa. Montevideo, Uruguay. P. 1.  
38 CASTO, Luz D. Ciencias agropecuaria gana por cuarto año premios Odebrecht, Facultad de 
ciencias agropecuarias, Universidad de Panamá, 2016.P. 1, 2.  
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 1.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En Colombia se evidencia el desperdicio de cascarilla de arroz, a los cuales no se 

les da ningún uso y estos vienen a parar en botaderos, incinerados o en su efecto 

contaminando las fuentes de agua, ya que las plantas procesadoras de arroz 

generan un 20% de este desecho, y teniendo en cuenta que el muy bajo peso 

específico de este, incite que la evacuación y transporte represente un problema 

elevado por sus altos costos de manejo.  

 

Del mismo modo, la creación de viviendas, edificaciones entre otros, es de gran 

importancia en nuestro país principalmente cuando son construcciones de interés 

social, buscando el camino más económico y eficiente en la construcción de estas 

viviendas, pues bien, a lo largo de los años en Colombia se han buscado formas 

de reducir los costos y ahorrar el tiempo de ejecución de obra para de esta forma 

entregar proyectos de calidad y comodidad, pero ninguna de las dos formas han 

sido posibles en la construcción, en consecuencia los atrasos en obra, la mala 

calidad de los materiales o en el peor de los casos el desistimiento de estas obras 

de interés social han marcado nuestro país, dejando a millones de personas sin un 

hogar que puedan vivir soberanamente.  

 

Mientras que en Bogotá es bien sabido que la invasión de zonas como lo son las 

laderas que rodean nuestra capital va en constante aumento y la desorganización 

de la ciudad queda en evidente consideración. 

 

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Presentar la mampostería con cascarilla de arroz, como una alternativa en la 

construcción de viviendas de interés social, con bajos costos económicos para la 

producción, construcción y desarrollo de estos bloques, generando viviendas en 

sector con menos ingresos. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Definir las cantidades más apropiadas y adecuadas para el uso eficiente de 

la cascarilla de arroz en morteros de mampostería, a partir de los 

requerimientos técnicos NSR-10 y ASTM C270. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar los materiales, los requerimientos técnicos y la necesidad que 

determinan el desarrollo de mampostería con cascarilla de arroz. 

 

2. Establecer criterios conceptuales, de diagnóstico y analíticos de los 

beneficios que puede traer el desarrollo de mampostería con cascarilla de 

arroz tanto económico como constructivo. 

 

3. Evaluar morteros con diferentes contenidos de cascarilla de arroz, como 

material cementante. 

 

4. Establecer y evaluar características mecánicas del agregado orgánico en 

los morteros. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo tecnológico de nuevos materiales es de vital importancia para las 

sociedades, por ende, el desarrollo de mampostería con desechos orgánicos para 

la construcción de viviendas de interés social es un proyecto que abarca amplios 

conocimientos y ayuda a comunidades de distintos estratos y condiciones 

socioeconómicas. 

 

De manera que, Panamá implementa el uso de materiales con desechos 

orgánicos, para construcciones en viviendas, bancas, macetas, entre otros 

elementos estructurales que aportan al desarrollo de la infraestructura, del mismo 

modo, las utilizaciones de estas tecnologías benefician a industrias arroceras para 

el uso de estos residuos como agregado orgánico en la construcción. 

 

Llegado a este punto, Colombia está en constante desarrollo e innovación 

buscando alternativas de construcción donde se pueda evidenciar aspectos 

económicos y que puedan aportar a poblaciones, por ende, la implementación de 

morteros de mampostería con cascarilla de arroz son un aporte al desarrollo de 

nuestro país, permitiendo la creación de viviendas a bajo costo y con menores 

tiempos de ejecución a comparación de la mampostería típica. 
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1.5 DELIMITACIÓN 

 

1.5.1 ESPACIO 

 

Este proyecto estará enfocado al desarrollo de morteros de mampostería 

buscando economía y ejecución en la producción, para la construcción de 

viviendas u otro tipo de elemento estructural. 

 

1.5.2 TIEMPO 

 

En principio, este proyecto se desarrolló en Panamá en el año 2016, en el cual se 

desarrollaron visitas técnicas hacia el respectivo país, en donde se obtuvo 

información para el desarrollo del mismo, acto seguido, en el año 2017 del primer 

semestre se inicia el camino hacia la elaboración de morteros con desechos 

orgánicos, buscando alternativas para la construcción. 

 

1.5.3 CONTENIDO 

 

Inicialmente el presente documento contiene las características físicas y evalúa el 

comportamiento de los morteros de mampostería con agregados orgánicos 

(cascarilla de arroz), así como evalúa el comportamiento de estos a ensayos de 

laboratorio sustituyendo el 10% en agregados cementantes.  

 

1.5.4 ALCANCE  

 

Elaborar y evaluar los morteros de mampostería con diferentes porcentajes en 

material cementante, para la utilización de viviendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
  

 1.6 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.6.1 MARCO TEÓRICO 

 

La cascarilla de arroz es un material de desecho agrícola que constituye alrededor 

del 20% de la producción mundial de arroz, que se aproximó a los 700 millones de 

toneladas en el año 2011. Según estudios recientes, en el país se producen cerca 

de 2’100.000 toneladas de arroz al año, y como consecuencia de esta producción 

cerca de 400.000 toneladas de cascarilla de arroz como residuo, las cuales 

mediante un proceso de quema controlada dan origen a cerca de 100.000 

toneladas de ceniza de cascarilla de arroz (CCA) con un alto contenido de sílice, 

convirtiéndose así, en una alternativa potencial para su uso en la industria de la 

construcción gracias a sus características puzolanas y su alta disponibilidad 

alrededor del mundo. La CCA obtenida de la cascarilla de arroz bajo condiciones 

de combustión controladas se ha empleado como material para obtener sílice de 

característica amorfa y poder ser utilizada como puzolana39. 

 

La sílice de la CCA reacciona con la cal, dando lugar esta reacción a la formación 

de cristales de silicato de calcio hidratado (CSH), que contribuyen a la generación 

de resistencias mecánicas en los concretos adicionados , es por esta razón que 

este material es considerado como una opción viable para la sustitución parcial del 

cemento en elementos constructivos como los bloques de concreto, tanto desde el 

punto de vista mecánico como económico, debido a que este residuo no 

representa ningún valor comercial hasta el momento distinto a su uso en el 

proceso de secado del grano de arroz por medio del aprovechamiento del calor 

generado durante su proceso de combustión .  

 

Hoy en día, los elementos de concreto moldeado tienen una cantidad infinita de 

usos, formas, texturas y colores, muy distintos a los materiales tradicionales de 

construcción. Gracias a su alta versatilidad, el concreto es usado para la 

mampostería estructural, todos estos productos se logran actualmente con una 

muy buena calidad y con unos costos significativamente bajos comparados con 

otros materiales usados comúnmente en la industria de la construcción. El objetivo 

de esta investigación es utilizar materiales de desecho, como la CCA, como 

sustituyente en proporciones determinadas de la arena y el cemento; para que de 

                                                 
39 ESCALERA C, Alejandro, PAYA B, Jordi, BORRACHERO R, María V, SORIANO M, Lourdes, y 

MONZO B, José M. Estudio de morteros de cemento portland con ceniza de rastrojo de maíz: 
posibilidad de uso en construcciones rurales P. 1-5.   
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esta manera los costos de producción por bloque sean más económicos y con 

esto accesibles para la población rural, sin comprometer ninguna de las 

características físicas y mecánicas del bloque habitual40. 

 

Por ejemplo, algunos estudios realizados por las universidades de Canadá, 

California, RP China y de Ibagué Colombia, se basó en realizar análisis 

comparativo entre las principales propiedades fisicoquímicas de la cascarilla de 

arroz, con el fin de compararlas en diferentes países. Obteniendo como resultado 

que existe igualdad en las características fisicoquímicas para regiones distantes 

como lo son China, Canadá, Estados Unidos y Colombia41. 

 

La actividad puzolana depende de la naturaleza, porción de puzolana, de la 

relación cal- puzolana de mezcla, de la finura de la puzolana y la temperatura de la 

reacción.  

 

Para evaluar la actividad puzolánica hay diferentes métodos teniendo en cuenta su 

carácter químico y mecánico, teniendo en cuenta las normas colombianas, 

ICONTEC, ASTM y UNE.  

 

● Método químico o de Frattini, ICONTEC 1512, CEMENTOS. ENSAYO 

QUÍMICO PARA DETERMINAR LA ACTIVIDAD PUZOLÁNICA. 

 

● La evaluación del Índice de Actividad Puzolana con Cemento, ASTM C-311. 

 

● La norma ASTM C618 establece un índice mínimo, (R muestra / R Patrón) 

del 75% para clasificar un material como de carácter puzolánico.  

 

● La evaluación del Índice de Actividad Resistentes con Cementos Pórtland, 

UNE 83- 451-86. 

 

● El Índice de Actividad Puzolánica con Cal, ASTM C-311. 

 

 

                                                 
40ESCALERA C, Alejandro, PAYA B, Jordi, BORRACHERO R, María V, SORIANO M, Lourdes, y 
MONZO B, José M.Op., p. 11. 
41 VALVERDE, Agustín, MONTEAGUDO, José P. y SARRIA, Bienvenido. Análisis comparativo de 

las características fisicoquímicas de la cascarilla de arroz. Scientia et Technica Año XIII, No 37, 
diciembre de 2007, p.255 y 256. 
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● Otros métodos mecánicos para evaluar la puzolanicidad son los de Feret y 

Pauli (módulo de la efectividad de la puzolana)42. 

 

De modo similar la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de 

Arquitectura y urbanismo, realizó un estudio para evaluar la propiedad 

fisicoquímica de cenizas de cascarilla de arroz, bagazo de caña y hoja de maíz, su 

influencia en mezclas de mortero, y evaluar su posibilidad para ser utilizados como 

material puzolánico, mediante caracterización fisicoquímica y ensayos de 

resistencia a compresión y durabilidad de muestras de mortero con cemento 

Pórtland, desarrollando  14 muestras que incluían, en primer lugar una muestra sin 

adición de ceniza de cascarilla de arroz únicamente cemento Portland, en 

segundo lugar una serie de muestras con un contenido entre el 10% y 30% de 

cada uno de los materiales, finalmente obteniendo como resultado de los ensayos, 

particularmente la cascarilla de arroz se puede utilizar como sustituto parcial del 

cemento Pórtland ordinario. Uno de los elementos importantes para una buena 

calidad de puzolana es el porcentaje de sílice, demostrando un 80% de sílice en la 

composición de la cascarilla de arroz, en la hoja de maíz un 48% de sílice y el 

bagazo de caña un 36% de sílice, concluyendo que la cascarilla de arroz presenta 

una buena calidad puzolánica.  

 

La adición de cascarilla de arroz demostró un aumento en la resistencia a 

compresión, con respecto a la hoja de maíz y el bagazo de caña, también se 

demostró que se mejora la estabilidad química y durabilidad, dando una mejoría 

en momentos de exposición a ambientes agresivos.  

 

De igual modo se debe tener en cuenta como resultado negativo se obtuvo que, 

en la adición de ceniza de cascarilla de arroz en el cemento, se aumenta la 

cantidad de agua para el amasado de la mezcla, lo cual disminuye su resistencia 

mecánica43. 

 

La Universidad Nacional de Colombia sede Antioquia, realizó un estudio para 

utilizar la cascarilla de arroz en morteros aligerados haciendo el análisis con 

diferentes pretratamientos de lavado, determinando la densidad, la resistencia a 

                                                 
42 SORIA S, Francisco. Las puzolanas y el ahorro energético en los materiales de construcción. 
Materiales de Construcción No. 190-191. España, 1983. P. 75 – 77.  
43 AGUILA, Idalberto y SOSA, Milena Evaluación físico químico de cenizas de cascarilla de arroz, 
bagazo de caña y hoja de maíz y su influencia en mezclas de mortero, como materiales 
puzolánicas. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Instituto de 
Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC). Caracas-Venezuela, 2008. P. 5-9. 
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flexión y a compresión de los morteros.  

 

Para el experimento utilizaron cemento gris Portland tipo CEM I-52,5R, arena fina 

de 1 mm, agua potable y cascarilla de arroz molida de 870 µm. 

 

El primer pretratamiento se realizó con un lavado de agua potable a la cascarilla 

de arroz molida y un posterior secado durante 24 horas en una estufa a 105°C.El 

segundo pretratamiento se realizó depositando 100 g de cascarilla de arroz en un 

ácido y el tercero, depositando 100 g de cascarilla de arroz en una base 

combinada con un ácido, procediendo al amasado con el cemento para la 

conformación de la puzolana.  

 

Obteniendo como resultado en las muestras donde se realizó un lavado con agua 

potable, una deficiencia en el fraguado del cemento debido a que se había 

provocado una hidrólisis de los carbohidratos de la cáscara, aumentando la 

concentración de azúcares. En las muestras que se realizó un lavado con ácido, 

que tampoco permitió el fraguado de las mezclas, se concluye que no se puede 

compensar la influencia negativa de la cáscara en el proceso de fraguado, ni 

reduciendo la relación agua/cemento o con adición de acelerante. En la muestra 

lavado con base combinada con ácido, si se produce fraguado ya que al contacto 

con la base se producen azúcares que son solubles al agua y se eliminan con el 

posterior lavado.  

 

Con la muestra pasada por un ácido y una base, se demostró que mejora las 

resistencias a compresión teniendo una relación agua/cemento 0,76 y una relación 

cáscara/cemento de 0,375, si se aumenta el tiempo de inmersión de la cáscara de 

arroz en la disolución básica pasando de 24 hr a 72 hr, se puede aumentar la 

resistencia a compresión44.  

 

Por otro lado la facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá 

realizó bloques ecológicos usando residuos de la actividad arrocera, demostrando 

que al incinerar la cascarilla de arroz de forma controlada, se obtiene un material 

rico en sílice que se puede aprovechar para la construcción, que cumple los 

estándares de resistencia que tendría cualquier bloque comercial, siendo una 

                                                 
44 PAEZ M, Diego F, PARRA R, Sonia X y MONTAÑA G, Carlos A, Alternativa estructural de 

refuerzo horizontal en muros de mampostería. En: Revistas Ingenierías Universidad de Medellín. 
Medellín. Vol. 8, No. 14 (ene. – jun. 2009); P. 51,53-54. 
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alternativa económica y ecológica45. 

 

Figura 1. Cascarilla de arroz 

 
Fuente: Industria Arrocera de Colombia 

 

1.6.2 MARCO CONCEPTUAL. 

 

1.6.2.1 Las puzolanas. 
 

Puzolana, son materiales sílices o sílice – aluminosos entre un 70% y 80% que 

poseen poco o nulo valor cementante, que en presencia agua reaccionan 

químicamente con el hidróxido de calcio, a temperatura ambiente por ser de 

carácter ácido, para formar compuestos con propiedades cementantes 46. La 

utilización de las puzolanas en el concreto beneficia la durabilidad en: aumento en 

la permeabilidad; aumenta la resistencia al ataque de sulfatos47.  

 

Las puzolanas se clasifican según su origen, naturales o artificiales, aunque 

podemos encontrar puzolanas mixtas que pueden ser de origen natural, pero 

pasan por un tratamiento. 

 

1.6.2.2 Puzolanas Naturales. 
 

Se pueden originar de materiales puramente mineral y orgánico. Las puzolanas de 

                                                 
45 CASTO, Luz D. Ciencias agropecuaria gana por cuarto año premios Odebrecht, Facultad de 

ciencias agropecuarias, Universidad de Panamá, 2016.  
46 J. Bensted, Barnes, Structure & Performance of Cements. Thomas Telford. 2001, p. 265. 
47 Revista Construcción y Tecnología, Vol. XII, Núm. 135, agosto 1999, pp. 6. 
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origen mineral provienen de la transformación del polvo y cenizas volcánicas, 

procedentes de erupciones volcánicas con gran contenido de vidrio, que por la 

meteorización se convierten en tobas, la estructura juega un papel importante que 

depende de la velocidad de enfriamiento de las grandes masas de lava. 

 

Las puzolanas naturales de origen orgánico son formadas en yacimientos o 

depósitos submarinos, con gran contenido de sílice hidratada, compuestas por 

acumulación de esqueletos, caparazones silíceos de animales o plantas como 

algas.  

 

Las propiedades de las puzolanas naturales dependen de su composición y 

textura, que se definen según su origen y formación, esto se debe tener en cuenta 

en las utilizadas en la industria del cemento, entre estas la cascarilla de arroz.  

 

● La cascarilla de arroz: es un tejido vegetal compuesto por Celulosa y Sílice, 

elementos que ayudan beneficio como combustible. Es un aporte para la 

preservación de los recursos naturales, desarrollo de las tecnologías 

limpias y económicas en la producción de arroz, el uso de la cascarilla de 

arroz como combustible.  

  

La cascarilla de arroz es un vegetal con una gran diversidad de características 

fisicoquímicas que es necesario tener en cuenta, dependiendo del uso que se le 

dé. La cascarilla de arroz tiene un contenido de humedad, que depende de la 

composición química y el poder calorífico, esto se debe  tener en cuenta para la 

construcción y el funcionamiento de los hornos en los cuales se incineran48. 

 

1.6.2.3 Puzolanas Artificiales 
 
Son materiales que han pasado por un tratamiento térmico, donde se diferencian 

dos grupos, los naturales silicatos de naturaleza arcillosa sometidos a procesos 

térmicos para adquirir el carácter puzolánico, como lo es el polvo de ladrillo 

obtenido de productos de desechos de la cerámica de alfarería y otro obtenido de 

subproductos de determinadas operaciones industriales que por las 

transformaciones a las que están sometidas y su naturaleza, adquieren 

propiedades puzolánica, como lo son los residuos de bauxitas utilizadas para la 

obtención del aluminio, polvo de chimeneas de altos hornos, escorias, cenizas 

                                                 
48 VALVERDE, Agustín, MONTEAGUDO, José P. y Salaverry, Bienvenido. Op. Cit, p.258 y 260 
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volantes y de parrilla de las centrales termoeléctricas49. 

 

 

1.6.2.4 Cemento. 
 
Es unos conglomerados hidráulicos, constituidos por materiales artificiales de 

naturaleza orgánica mineral e inorgánica, que se endurecen a causa de las 

reacciones de hidrólisis e hidratación formando una pasta que se fragua, dando 

como resultado un producto hidratado resiste y estables al aire como al agua50. 

Este endurecimiento se presenta por la formación de silicatos de calcio hidratados 

y de aluminatos hidratados como resultado de la reacción entre el agua y los 

componentes del cemento, por la propiedad conglomerante hidráulico es un 

material básico en la construcción, imprescindible para la fabricación y la 

realización de infraestructuras51.El más conocido y el más utilizado de todos los 

cementos es el portland. 

 

1.6.2.5 Cemento Portland. 
 
Será la base del proyecto para la adición de cascarilla de arroz y para el uso en la 

construcción de botellas PET, cabe destacar que el cemento Portland es 

hidráulico, producido mediante la pulverización del Clinker, compuesto 

esencialmente de silicatos de calcio hidráulico, el cemento Portland tiene distintos 

tipos de cemento dependiendo de la necesidad del constructor, en nuestro 

proyecto pretendemos usar el tipo I, debido a que es el cemento más común y que 

más puede ayudar a realizar los exámenes de laboratorio satisfactoriamente52.  

 

Las teorías acerca de la constitución del cemento portland y de las combinaciones 

que lo integran han sido muchas. Con los medios actuales se han podido verificar 

algunas de estas teorías y rechazar otras. 

 

Le Chatelier sostenía que el elemento primordial del cemento portland era el 

silicato tricálcico, encontrando en este compuesto la causa del fraguado y 

                                                 
49 Ibit., 255-257.  
50 UNE-EN 197-1:2011. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes. P.11. 
51 SANJUAN, Miguel A. y YEPES, Servando C. Introducción a la fabricación y normalización del 
cemento portland. Alicante: Publicaciones de la universidad de Alicante. P. 18.  
52 UNE-EN 197-1:2011, Op. Cit., P.11 P.12 
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considerando como impurezas a los aluminatos que lo acompañaban53. 

Törnebohm observó con el microscopio cinco minerales diferentes; y de acuerdo 

con Le Chatelier, encontró la Alita, cuyas propiedades corresponden con las del 

silicato tricálcico, era la causa del fraguado y endurecimiento del cemento 

portland. 

 

Michaelis, en un principio acepta la hipótesis de Le Chatelier, pero más tarde 

desarrolló otra teoría con respecto al fraguado y endurecimiento de los 

conglomerantes hidráulicos. Según Michaelis, “no se producen combinaciones 

cristalizadas; la sílice se halla en estado coloidal y desempeña un papel análogo al 

que realizan las colas; por tanto, el endurecimiento se produciría como 

consecuencia de la desecación de la sílice”54. 

 

1.6.2.6 Cemento puzolánico 
 
Es el producto de una mezcla de cemento Pórtland y puzolana de alta finura, se 

produce por la pulverización del Clinker, el cual está compuesto principalmente en 

silicatos de calcio hidráulico y puzolana. Según la norma ASTM C 595, simplifica el 

cemento portland-puzolana como Tipo IP, teniendo un límite en el porcentaje 

presente de puzolana oscila entre el 15% y 40 % en peso del cemento Pórtland 

puzolánico, siendo el 15% el óptimo para algunos aspectos de desempeño. Esta 

norma fue aprobada en el 2009, con la inclusión de la AASHTO M24055.  

 

1.6.2.7 Mampostería estructural.  
 
Es un conjunto de piezas artificiales están formados básicamente por dos 

elementos: por un lado, piezas que forman los ladrillos o bloques de arcilla cocida, 

y por otro, el mortero que se utiliza para unir dichas piezas; estos componentes se 

unen con el fin de actuar como un solo elemento. Existe, además, en la 

mampostería el refuerzo como elemento adicional, empleado desde hace algún 

tiempo en distintas modalidades de mampostería reforzada, donde se agrega 

acero de refuerzo en la dirección vertical mediante el uso de piezas huecas, y en 

la dirección horizontal en las juntas de mortero y/o empleando piezas especiales, 

cuya finalidad es también mejorar notablemente la capacidad de resistir cargas 

                                                 
53 SAGRERA, José L. Ensayo LE CHATELIER-ANSTETT. 
54 ESCALERA C, Alejandro, PAYA B, Jordi, BORRACHERO R, María V, SORIANO M, Lourdes, y 
MONZO B, José M, Op. p. 18,19. 
55 TENNIS, Paul D y MELANDER, John M, Especificaciones para el cemento en los Estados 
Unidos, P. 46 -47.  
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verticales y laterales, al aumentar en este último caso tanto su resistencia como su 

capacidad de deformación lateral. El comportamiento de un muro frente a las 

cargas impuestas está determinado por las propiedades físicas y mecánicas de los 

materiales que se emplean en su construcción y la capacidad de estos para 

resistir las fuerzas internas generadas; de modo tal que para conocer algunas de 

las propiedades más representativas de los materiales empleados en la 

elaboración de los muros, a estos se les practicaron ensayos como resistencia 

nominal a la compresión de unidades de mampostería (f’cu), absorción de agua, 

granulometría, resistencia a la compresión del mortero (f’cp)56. 

 

1.6.2.8 Cal Hidratada. 
 
Es un material compuesto por hidróxido de calcio, la cual es una base formada por 

metal calcio unido a dos grupo de hidróxido, el óxido de calcio debe recibir una 

cantidad necesaria de agua para convertirse en pasta en contacto con el aire, este 

endurecimiento recibe el nombre de fraguado y es debido a una absorción por 

evaporación de agua, enlazando cuerpos sólidos, esta reacción es muy lenta 

empieza veinticuatro horas después del contacto con el agua y finaliza al cabo de 

seis meses, por lo que en las obras que se emplea tarda mucho en secarse y 

adquirir solidez definitiva.  

 

En la aplicación con los morteros aumenta la capacidad de retener agua, lo cual 

permite que el cemento complete su hidratación y obtenga la resistencia 

especificada, pudiendo evitar la fisuración del mortero por la pérdida acelerada de 

agua. Disminuye el tamaño de los poros del mortero al tener un menor tamaño las 

partículas de cal, evitando el paso de agua del dentro del mortero, lo que 

disminuye la permeabilidad y presencia de sales minerales en la superficie.  

 

La cal tiene la capacidad de curar fisuras, ya que el agua al penetrar por la fisura 

disuelve una pequeña cantidad de calcio que reacciona con el dióxido de carbono 

del aire formando carbonato de calcio haciendo que se aumente el volumen del 

calcio, tapando la fisura.  

 

Otro de los beneficios del uso de cal en la construcción es que es de bajo precio, 

reduciendo significativamente el m3 del mortero57.  

                                                 
56 PAEZ M, Diego F, PARRA R, Sonia X y MONTAÑA G, Carlos A, Op. cit., p. 51,53-54. 
57 VILLARINO O, Alberto, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Escuela Politécnica Superior de 
Ávila. Tema 2; P. 22-24. 
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1.6.2.9 Residuos agrícolas. 
 
En la construcción, son materiales que cumplan con la función de combustión bajo 

determinadas condiciones, teniendo gran interés medioambiental, reduciendo la 

emisión de carbono en la producción del cemento y económico, ya que estos 

residuos pueden ser útiles para sustituir parcialmente al cemento en la elaboración 

de materiales para la construcción,  alguno de estos residuos son la cascarilla de 

arroz, las hojas de bambú, la caña  de azúcar, cenizas de maíz entre otras, que 

presentan contenidos de sílice que pueden tener carácter puzolánico que pueden 

aportar propiedades de resistencia y durabilidad del material58. 

 

● La ceniza de bagazo de caña, presenta un mayor contenido de óxidos 

fundamentales, con estudios realizados en cenizas de bagazo de calderas 

de centrales azucareros, lo clasifican como un material puzolánico59. 

● Las cenizas de maíz en ámbitos rurales de países en vías de desarrollo en 

los que se cultive maíz. Una vez recolectado este los residuos obtenidos 

podrían ser utilizados como combustible en hornillos, utilizando la ceniza 

obtenida como cómo adición puzolánica en la fabricación de bloques 

prefabricados para la autoconstrucción de viviendas, pero si es necesario 

que pase por la calcinación a diferencia de la cascarilla de arroz60. 

 

● La cascarilla de arroz es la quinta parte del peso de la cosecha de este 

cereal, siendo este uno de los mayores residuos del mundo, mediante un 

proceso de combustión se obtienen unas características puzolánica, entre 

un (90% - 96% de sílice) para ser utilizado en la construcción61.  

 

 

1.6.2.10 Mortero. 
 
Es una mezcla compuesta por uno o más conglomerantes inorgánicos, áridos , 

agua y a veces adiciones, aditivos, el cual puede tener una función estructural o 

                                                 
58 YEPES P, Víctor. El uso de residuos agrícolas como material puzolánico en la construcción. 
Departamento de Ingeniería de la Construcción, Universidad Politécnica de Valencia. Valencia, 
2012. P. 1.  
59 GONZALES L, Raúl. Producción de materiales de construcción y energía a partir de desechos 
orgánicos: el bloque solido combustible. Santa Clara, 2004; P. 9.  
60 ESCALERA C, Alejandro, PAYA B, Jordi, BORRACHERO R, María V, SORIANO M, Lourdes, y 
MONZO B, José M. Op., Cit. P. 2,3.   
61 YEPES P, Víctor. Op. Cit. P.1  
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no tenerla, como el pañete; los morteros utilizados en mampostería o para fundir 

elementos estructurales, si tienen esta función62.  

 

La dosificación del mortero se configurado como 1: N, queriendo indicar las partes 

cemento: arena. Varios morteros con la misma relación pueden arrojar diferentes 

resistencias a compresión a los 28 días, por la granulometría de arena utilizada. 

 

De acuerdo con la norma ASTM C270, los morteros se clasifican por sus 

propiedades y proporciones, pero se debe hacer por una sola categoría no por 

ambas.  

 

● La especificación por propiedades, se basa en la resistencia a la 

compresión, retención de agua y contenido de aire. 

● La especificación por proporciones, se basa el conocimiento previo de los 

pesos unitarios de los materiales que componen el mortero.  

 

 

Los morteros para mampostería pueden cumplir una función estética, dar acabado 

al muro, color y texto o una función estructural, como sello para impedir 

penetración de agua y aire, actúa conjuntamente con el refuerzo de juntas, 

amarres, anclajes, entre otros y en caso de ser mampostería reforzada, envuelve, 

protege y actúa en unión de la armadura embebida63.   

 

Este sistema con funcionamiento estructural se considera monolítico, siempre y 

cuando las juntas del mortero estén en condiciones de transmitir de elemento a 

elemento, con esfuerzos generados bajo cualquier carga donde cada elemento 

esté en condiciones de resistir, sin fallar o deformarse en gran magnitud.  

 

Este sistema está principalmente sometido a fuerzas de compresión y flexión. Los 

esfuerzos de compresión y cortante son resistidos por los muros de mampostería, 

diferente a los esfuerzos de tracción que son producidos por la flexión que 

dificultan el comportamiento, por esto es necesario un refuerzo para evitarlos.  

 

El tipo de mortero el cual se trabajo tiene una relación 1:1:10% de cascarilla de 

                                                 
62 POLANCO M, Juan A y MARQUINEZ, Jesús S. Cementos, morteros y hormigones. Dpto. de 
ciencias e ingeniería del terreno y de los materiales. Universidad de Cantabria. 2-4  
63 SALAMANCA C, La tecnología de los morteros, Facultad de Ingeniería, Universidad Militar 
Nueva Granda, Bogotá. P. 42 - 44 
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arroz, 1:2:10%, 1:3:10%, 1:4:10%, de mampostería estructura no reforzada. Este 

tipo de mampostería está unida por medio de mortero que debe cumplir los 

requisitos del capítulo D.9 de la Norma Colombiana de Diseño y construcción 

NSR-98. Se utiliza en lugares con sismos de poca intensidad y edificaciones de 

uso ocupacional normal64.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 SANCHEZ C, Carlos A. Metodologías de diseño para edificaciones en mampostería estructural 

basadas en la norma colombiana de diseño y construcción sismo-resistente, NSR. 98. Universidad 
industrial de Santander, Facultad de ingenierías físico – mecánicas. Bucaramanga 2004. P. 10-12 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Inicialmente se juntó la información recopilada en Panamá, así también se 
recopilaron estudios hechos en distintos países y se procedió a desarrollar el 
diseño de los bloques con cascarilla de arroz, concibiendo el uso de métodos 
experimentales, generando así una idea clara del proyecto. 
 
A continuación, se realizó un análisis de los datos que se obtuvieron en el 
laboratorio, lo cual permitió una comparación entre morteros tradicionales y 
morteros modificados, así también se realizaron estudios de la mampostería 
tradicional contra la mampostería modificada llevando a cabo distintos laboratorios 
que procedieron al desarrollo del presente documento.  
 

2.1 METODOLOGIA  

 

En primera instancia, los morteros en la ingeniería civil son de suma importancia, 

debido a su utilidad en cualquier sistema constructivo, es por tal motivo que se 

desarrollaron morteros con cascarilla de arroz, sustituyendo un 10% de agregado 

fino. De la misma manera, se desarrollaron laboratorios en donde se constataron 

los distintos esfuerzos que se obtienen de un mortero tradicional de acabados 

contra un mortero modificado. 

  

Asimismo, se trabajaron distintas mezclas con el fin de analizar y comparar el 

mortero más resistente y que mejor desempeño tenga para la construcción, del 

mismo modo, se dejaron un tiempo de curado entre 7 y 14 días respectivamente, 

con el fin de poder analizar y llevar a cabo mejor resultados para el estudio de 

este. 

 

2.2 TIPO DE ESTUDIO 

 

Este estudio obedece a un tipo de investigación evaluativa, debido a que se hace 

una recopilación de información y material para poder hacer un análisis acerca del 

problema a tratar, y de esta forma poder analizar, comparar y finalmente proponer 

soluciones. 

  

La estructura de esta monografía es experimental, ya que se manipulan las 

variables, y se manipula el factor supuestamente causal, así como se aplican 

procedimientos para la selección y asignación de sujetos y tratamiento. Y 

finalmente es transversal descriptivo, porque se recopila información en un solo 

momento con el fin de describir variables y así poderlas analizar. 
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2.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

En primera instancia se usaron distintas fuentes de datos secundarios para la 

recopilación de información, con los cuales permitieron la elaboración del proyecto 

con el fin de poder sustentar la propuesta. 

  

Análogamente se recolectó información en la república de Panamá por parte de 

empleados del Canal de Panamá, así como información en boca del toro, la cual 

implementa este tipo de material para la construcción de viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
  

3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 VISITA TÉCNICA A PANAMÁ  

 

Inicialmente se dio cumplimiento a la recopilación de datos en la república de 
Panamá promovido por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de 
Colombia, en donde se pudieron realizar distintas visitas a diferentes esclusas del 
canal, así como lugares culturales y emblemáticos del país. 
 

Figura 2. Estudiantes visita República de Panamá

 

Fuente: Propia 
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 3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 

 

En principio, se analizó y comparó el uso de cascarilla de arroz como una 

alternativa de agregado orgánico en mampostería, de esta forma se aplicó el 

mismo procedimiento usado en panamá sustituyendo un 10% en cascarilla de 

arroz para el agregado fino. 

 

 3.2.1 CEMENTO BLANCO TIPO PORTLAND 
 

Para la implementación de la mampostería se empleó cemento blanco, marca 

Argos S.A, donde cumple los valores de la norma ASTM C1157, en donde el uso y 

aplicación de este, se realizó bajo los lineamientos de las normas técnicas de 

construcción NTC 3318 y NSR-10.  

 

 3.2.2 AGREGADO FINO 
 

Se utilizó arena de río del guamo, con la cual se evaluó con la norma ASTM C-

144, en donde se realizaron los ensayos en la Universidad Católica de Colombia. 

 

Tabla 1. Características físicas del agregado fino 

 

Peso específico 2.29 

Peso Unitario (kg/m^3) 1350.23 

Peso Unitario Suelto (kg/m^3) 1232.10 

% de vacíos 40.2 

% de absorción  3.58 

Contenido de materia orgánica 2 

% retenido de tamiz #5 14.20 

% que pasa en tamiz 200 5.11 

Módulo de finura 2.20 
Fuente: Libro diseño de estructuras en concreto 
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3.2.3 CASCARILLA DE ARROZ 
 

Para iniciar nuestro proyecto contó con el apoyo de la Universidad Católica de 

Colombia y con un sector arrocero de Silvana – Cundinamarca. Esta cáscara de 

arroz se encontraba con materiales propios de la extracción que se somete esta 

cáscara de arroz, como lo son el cultivo, transporte, y descascaracion. De esta 

forma se procedió a lavarlo y prepararlo con cal con el fin de mejorar la durabilidad 

de este. Cabe destacar que la adición de cascarilla de arroz se hizo con el fin de 

sustituir las dosificaciones de arena en los morteros. 

 

3.2.4 PREPARACIÓN Y MANEJO 
 

En primer lugar, la cascarilla de arroz al mezclarse con la pasta de cemento, 

interviene desfavorablemente las características del fraguado y endurecimiento, 

debido a la constitución orgánica del material que interviene en los procesos de 

hidratación del cemento. Del mismo modo, este fenómeno se potencializa cuando 

la cascarilla no ha sido tratada adecuadamente, el cual puede afectar los fluidos 

que penetran en el interior de las unidades de mampostería. Para la solución de 

esta se plantean distintas alternativas, como lo son:  

 

● Un lavado prolongado con H20 para eliminar toda partícula de polvo y de 

material desprendido. 

● La utilización de algún aditivo acelerante de fraguado, evitando de esta 

forma la acción de los elementos orgánicos. 

● La mineralización de la cascarilla de arroz que garanticen la neutralización 

de toda aquella acción orgánica de la cascarilla de arroz. 

 

Cabe aclarar que usando un procedimiento de mineralización se pueden observar 

distintos aspectos como lo son: 

 

o Incrementar notoriamente la resistencia obtenida de la cascarilla de arroz 

sin necesidad de tratar. 

o Disminución drásticamente de la capacidad de absorción de agua y de la 

higroscopia de la cáscara. 

 

 

3.2.5 DOSIFICACIÓN 
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Nuestros ensayos de laboratorio contaron con una dosificación del 10% de 

cascarilla de arroz, con respecto al agregado fino utilizado para morteros; cabe 

destacar que para cada tipo de mortero de usaron distintas proporciones las 

cuales mencionaremos en el numeral 9.2.3.5. 

 

Figura 3. Base para morteros. 

 

 
Fuente: Propia 

 

3.2.6 MORTEROS  
 

En primer lugar, estos morteros se presentaron en estado fresco y endurecido por 

medio de los ensayos y especificaciones indicados por la norma ASTM-C270 

Standard Specification for mortar for unit Mansory. 
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Figura 4. Base para morteros #2. 

 

 
Fuente: Propia. 

 

3.2.7 PROPORCIÓN 
 

Mortero A proporción 1:1:10% cascarilla de arroz 

Mortero B proporción 1:2:10% cascarilla de arroz 

Mortero C proporción 1:3:10% cascarilla de arroz 

Mortero D proporción 1:4:10% cascarilla de arroz 

 

3.2.8 TRABAJABILIDAD 
 

Para cada mortero se trabajó y se evaluó de acuerdo a la cantidad de agua 

necesaria sin que se separen los materiales finos (cemento y arena), teniendo en 

cuenta que al tener contacto con el agua los capilares de la cáscara de arroz 

absorben un porcentaje apreciable de su peso. 
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Figura 5. Agregados, cemento y bases para morteros en laboratorio.

 
Fuente: Propia 

 

3.3 CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES 

 

3.3.1 AGREGADO FINO 
 

De acuerdo a los datos suministrados por el proveedor de la arena de río y por la 

Universidad Católica de Colombia, se presentan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2. Características de la arena de río. 

Parámetro Valor 

Densidad (g/cm^3) 2.32 

Absorción (%) 3.95 

Peso unitario (kg/m^3) 1350.4 

Peso unitario suelto (kg/m^3) 1142.32 

Granulometría ( Modulo de finura) 2.56 

Contenido de materia orgánica 2 

Contenido de humedad (%) 2.20 
Fuente: Universidad Católica de Colombia 
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3.3.2 CEMENTO 

 

De acuerdo con las especificaciones suministradas por el fabricante en la 

fotografía   es completamente aceptable para el desarrollo del proyecto. 

 

Figura 6. Propiedades del cemento blanco. 

 
Fuente: Propia. 

 

3.3.3 CASCARILLA DE ARROZ 
 

De acuerdo al proveedor y al momento de evaluar la cascarilla de arroz, se 

obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 3. Características de la cascarilla de arroz 

Parámetro Valor 

Peso específico (g/cm^3) 0.75 

Peso unitario suelto (kg/m^3) 132.0 

Peso unitario compactado (kg/m^3) 142.2 
Fuente: Anasagricola 
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Gráfica 1. Peso unitario compactado de agregados finos 

 

 
 

Gráfica 2. Peso unitario suelto de agregados finos 
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Gráfica 3. Densidad de los agregados finos 
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3.4 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE MORTEROS. 

 

Inicialmente se utilizaron distintas proporciones las cuales fueron mencionadas 

anteriormente, donde su agregado total fue la combinación de arena + cascarilla 

de arroz. 

En primer lugar, el procedimiento de mezclado y manejo fue igual para todos los 

morteros, acto seguido, la adición de cascarilla de arroz se hizo sustituyendo la 

cantidad correspondiente en peso de la arena, evaluándose mediante la cantidad 

de agua necesaria, sin que se separen los materiales finos como lo son el 

cemento y la arena, por tal motivo al entrar al contacto con el agua, los capilares 

de la cascarilla de arroz absorben un porcentaje apreciable de su peso.  

 

Figura 7. Mezcla de mortero con cascarilla de arroz 

 
Fuente: Propia 
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3.4.1 EVALUACIÓN DE MORTEROS EN ESTADO ENDURECIDO 
 

Los morteros después de pasar 7,14 días se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Tabla 4. Resultados obtenidos en laboratorio del mortero modificado. 

No. 

cubo 

Fecha de 

fabricación 

Edad 

(días

) 

Mezcla Área  

𝑐𝑚2 

Carga 

𝑘𝑔 

Resistenci

a 

𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Resistenci

a 

𝑙𝑏/𝑖𝑛2 

1 17/02/2017 7 A 25.75

6 

2.700 112.38 1.598 

2 17/02/2017 14 A 25.75

6 

3.200 132.45 1.875 

3 17/02/2017 7 B 25.75

6 

910 50.45 820.22 

4 17/02/2017 14 B 25.75

6 

1490 14.52 711.22 

5 17/02/2017 7 C 25.75

6 

215 8.52 120.45 

6 17/02/2017 14 C 25.75

6 

325 11.63 165.35 

7 17/02/2017 7 D 25.75

6 

545 29.06 413.36 

8 17/02/2017 14 D 25.756 800 31 440.92 
Fuente: Propia 

 

Tabla 5. Resultados obtenidos en laboratorio del mortero tradicional 

No. 
cubo 

Fecha de 
fabricación 

Edad 
(días
) 

Mezcla Área  

𝑐𝑚2 
Carga 
𝑘𝑔 

Resistenci
a 
𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Resistenci
a 

𝑙𝑏/𝑖𝑛2 
1 17/02/2017 7 A 25.8 2.700 111.82 1.498 

2 17/02/2017 14 A 25.8 3.200 132.28 1.775 

3 17/02/2017 7 B 25.8 910 51.45 822.22 

4 17/02/2017 14 B 25.8 1490 13.85 702.24 

5 17/02/2017 7 C 25.8 215 9.45 122.50 

6 17/02/2017 14 C 25.8 325 13.64 164.35 

7 17/02/2017 7 D 25.8 545 30.06 413.36 

8 17/02/2017 14 D 25.8 800 32 440.92 
Fuente: Propia 
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Gráfica 4. Grafica de resistencia vs días en morteros.

 
 

Figura 8. Cubos de morteros con cascarilla de arroz. 

 
Fuente: Propia 
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Figura 9. Morteros después del proceso de endurecimiento. 

 
Fuente: Propia 

 

 

 

Figura 10. Proceso de curado para morteros. 

 
Fuente: Propia 
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3.5 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE MAMPOSTERÍA CON CASCARILLA 

DE ARROZ. 

 

Los morteros modificados tuvieron unos resultados bastante buenos y no 

afectaron en gran parte la resistencia del material, se procedió a realizar 

mampostería con cascarilla de arroz, para este caso se usó la mezcla D 

 

Figura 11. Mampostería tradicional y mampostería con cascarilla de arroz 

 
Fuente: Propia 

 

Figura 12. Ensayo de mampostería modificada a compresión. 

 
Fuente: Propia 
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Tabla 6. Resultados obtenidos mampostería modificada. 

No. 

cubo 

Fecha de 

fabricación 

Edad 

(días) 

Mezcla Medida  

𝑐𝑚2 

Carga 

𝑘𝑔 

Resistencia 

𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Resistencia 

𝑙𝑏/𝑖𝑛2 

1 07/04/2017 7 A 12*10*30 2.700 867 1.598 

2 07/04/2017 14 A 12*10*30 3.200 898 1.875 

 

 

Para estos bloques de mampostería según la tabla 6, los resultados fueron 

mayores a los esperados, en donde cabe aclarar que un bloque de mampostería 

tradicional maneja parámetros de arcilla, los cuales tienen mayor resistencia a la 

elaboración de un mortero, por tal motivo se evidencia que la resistencia de 867  

kg/cm2 y 898 kg/cm2 son bastantes aceptables a comparación de la mampostería 

tradicional de 956 kg/cm2, por tal motivo que estos bloques bajo compresión 

trabajan bastante bien, y se podrían implementar como Drywall o bloques 

estructurales en la elaboración de distintos métodos constructivos. 

 

Figura 13. Fractura de mampostería modificada.

 
Fuente: Propia 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. MATERIALES 
 

4.1.1 CEMENTO 
 
De acuerdo a la norma NSR-10 y a la norma ASTM C 1157, su aplicación puede 
estar condicionada por el tipo de proyecto. 
 

4.1.2 AGREGADO FINO 
 
Los agregados cementantes utilizados en el proyecto son: arena de rio y cascarilla 
de arroz, en donde la arena se evalúa de acuerdo a lo indicado en la norma ASTM 
C-144, y en base a los resultados por el proveedor se considera óptimo para 
morteros de mampostería. 
 

4.1.3 CONTENIDO DE HUMEDAD Y ABSORCIÓN 
 
De acuerdo a los datos suministrados por los proveedores y con los resultados, la 
absorción y el contenido de humedad de la arena del rio, que se encuentra entre 
3.95% y 2.0% son valores promedio para arenas del rio del guamo, dando como 
resultado que la mayor absorción es de la cascarilla de arroz. 
 

4.1.4 DENSIDAD 
 
La densidad como relación entre el peso y volumen de una masa determinada, 
determina la cantidad de agregado ceméntate en peso que se necesita para 
fabricar un metro cubico de mezcla. 
 
Conforme las tablas 2, 3 y la gráfica 3, la densidad de arena de rio es 2.32 < que 
la densidad de la cascarilla de arroz 0.78, con la cual podemos concluir que la 
arena de río es más pesada que la cascarilla de arroz. Cabe destacar que los 
valores de peso unitario compactado y suelto (grafica 1, 2), presentan un 
comportamiento similar entre arena de rio < cascarilla de arroz, para propósitos de 
la dosificación de las mezclas, A, B, C Y D.  
 

4.1.5 ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE MORTEROS 
 

El tratamiento a la cascarilla de arroz modifica notoriamente las propiedades de 

los morteros, lo que podría afectar algunos ensayos, pero permite obtener 

información cualitativa para los morteros. 
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4.2. RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE MORTERO PARA 

MAMPOSTERÍA. 

 

Este ensayo es el esfuerzo máximo que presenta los moteros de mampostería a 

compresión sin romperse, divida por el área de la sección trasversal que esta 

soporta. 

 

De acuerdo a los resultados, el desarrollo de resistencia a compresión con 

respecto a la edad de f´c < 7 días f´c < 14 días y contenido de cascarilla de arroz 

f´c< mezcla A f´c < mezcla B f´c < mezcla c f´c > mezcla D, son los esperados 

para los morteros ensayados, con valores promedio mezcla A entre f´c 79.02 y 

131.75 Kg/cm2, f´c promedio mezcla B 33.46 y 62 Kg/cm2, f´c promedio mezcla D 

15.05 y 29.71 Kg/cm2, para 7 y 14 días respectivamente, con esto se concluye 

que se alcanzó la mayor resistencia a la compresión a los 14 días. 

 

4.2.1 RESISTENCIA A COMPRESIÓN MAMPOSTERÍA. 

 

Los resultados en compresión a mampostería con cascarilla de arroz son bastante 

óptimos, ya que están en promedio de 867 y 898 Kg/cm2 respectivamente, 

comparándolo con una mampostería de arcilla, pueden significar una reducción en 

costos, cabe destacar que la dosificación de cemento aumenta, pero la sustitución 

de agregado ceméntate es remplazada un 10% con cascarilla de arroz 

equilibrando la inversión en el cemento y la arena de rio. 
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5. CONCLUSIONES 

 

1. La densidad de arena es mayor a la cascarilla de arroz, por lo tanto, a 

mayor adición de cascarilla de arroz, os morteros son más livianos. 

 

2. Se puede evidenciar en los ensayos a compresión que, a mayor cantidad 

de cascarilla de arroz, las propiedades mecánicas de los morteros 

disminuyen, por tal motivo se debe establecer una buena dosificación de los 

agregados cementantes. 

 

3. La relación agua/cemento es directamente proporcional al contenido de 

cascarilla de arroz. 

 

4. La cascarilla de arroz es un desecho orgánico con alto contenido de sílice 

los cuales producen elevados índices de absorción, en consecuencia, la 

cascarilla de arroz absorbe entre el 15% y el 25% del agua adicionada a la 

mezcla. 

 

5. La relación agua/cemento debe tener una muy buena dosificación, debido a 

que al mezclarse con la cascarilla de arroz puede ocasionar formación de 

agregados esféricos muy duros en el interior de la mampostería y por lo 

tanto genera una disminución de la resistencia. 

 

6. Los bajos costos de productos y operación son adecuados para la 

construcción de viviendas con razón social. 

 

7. La cascarilla de arroz como uso industrial puede proporcionar alternativas 

de construcción para viviendas de menor costo, con adecuadas 

funcionalidades. 

 

8. Las cascarillas de arroz al tener altos índices de silicato pueden servir como 

catalizador o activador en los efectos de cocción del ladrillo, los cuales 

pueden mejorar las condiciones del medio ambiente alrededor de las 

industrias. 

 

9. El uso de la cascarilla de arroz sin un tratamiento adecuado puede 

convertirse en un agente patógeno, ya que presenta gran cantidad de 

materia orgánica que impide el correcto curado del mortero. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Impulsar otros estudios con morteros de mampostería, en ensayos como el 

de murete para evaluar la pega y el comportamiento de estos materiales en 

distintas condiciones. 

 

2. El uso de morteros en acabados continúa siendo artesanalmente por lo 

tanto es una de las variables que más incide en su comportamiento final, es 

por tal motivo que es de suma importancia implementar medidas de control 

de calidad para asegurar el desempeño. 

 

3. En los métodos constructivos, es necesario el uso de cajones de medición 

en volumen, ya que con estos se puede lograr proporciones determinadas 

en el diseño de mortero y se pueden construir con madera o metal, para la 

adecuada utilización de la cascarilla de arroz en obra. 

 

4. El uso de cascarilla de arroz en elementos prefabricados como lo son 

bloques, paneles y otros, son de gran utilidad para factores como lo son 

economía y factibilidad de proyectos. 

 

5. Los morteros con cascarilla de arroz ayudan a aumentar su durabilidad y el 

confort de sus ocupantes por lo tanto es recomendable el uso de este en 

muros. 

 

6. El adecuado uso de agua, con la mezcla de agregado orgánico debido a la 

buena cantidad de absorción que tiene estos agregados orgánicos. 

 

7. El uso adecuado de los materiales para la construcción que cumplan las 

normas vigentes establecidas por la NSR-10. 

 

8. Promover y desarrollar otros estudios acerca de residuos agrícolas como 

materiales cementantes como lo son la cascarilla de arroz, trigo, café, caña 

de azúcar, entre otro.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Mortero Modificado a compresión 

 
Fuente: Propia 
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Anexo 2. Mortero modificado mezcla A 

 
Fuente: Propia. 
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Anexo 3. Mortero tradicional a compresión 

 
Fuente: Propia. 
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Anexo 4. Ver Video modificado 1 

 

Anexo 5. Ver Video modificado 2 

 

Anexo 6. Ver Video modificado 3 

 

Anexo 7. Ver Video tradicional 1 

 

Anexo 8. Ver Video tradicional 2 

 

Anexo 9. Ver Video tradicional 3 

 


