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INTRODUCCIÓN

Gracias al inminente e imparable crecimiento de la construcción en el país y a los
elevados costos de los materiales, mano de obra y administración de obras civiles,
es importante buscar soluciones que permitan reducir costos, incrementar la
productividad, optimizar los procesos de construcción; para ser más eficaces y
eficientes a la hora de diseñar y desarrollar obras civiles.

El concreto como elemento primordial en la construcción, será el objeto de esta
investigación; que permitirá generar soluciones óptimas, para resolver la situación
ya mencionada.

Con el siguiente trabajo de grado se busca diseñar, implementar y concluir si es
posible realizar un concreto modificado con caolín, que sea más
económico y de alta calidad que un concreto tradicional.

resistente,

1. EL PROBLEMA
1.1LÍNEA

El proyecto de la investigación que se pretende desarrollar pertenece a la línea de
EVENTOS

NATURALES

correspondiente

a

la

Y
línea

MATERIALES
de

PARA

investigación

OBRAS

CIROC:

CIVILES

CENTRO

DE

INVESTIGACIÓN EN RIESGOS PARA OBRAS CIVILES. “ la relación con la línea
corresponde al conocimiento de las propiedades físicas y mecánicas de los
materiales empleados en obras de ingeniería civil, el cual es muy importante ya
que, optimizando la aplicación de estos materiales disminuye el riesgo en las
construcciones de servicio que puede generar amenazas para las obras civiles.
1.2TÍTULO

Diseño de concretos de alta resistencia a partir de puzolanas naturales.
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Debido al elevado costo en las construcciones civiles, donde el concreto ocupa el
lugar más importante a la hora de invertir, planear e implementar los materiales
de construcción, nace la necesidad de buscar nuevas soluciones en aras de
óptimos desempeños y mayor economía sin amenazar la calidad del producto.

Las puzolanas Naturales son una opción potencial que por sus características
pueden generar una solución para los concretos del futuro, haciendo más
resistentes, económicos y durables.
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Tabla 1 Estado del Arte
Titulo

Autor

Año

Comentario

Utilización de la cascarilla
de

Arroz

aligeramiento

en

El estudio a conocer una forma

como

Isabel

el

Sierra

Góngora

1998

sencilla y económica de aligerar el
concreto

Hormigón.

con

un

agregado

no

convencional y es utilizado más que
todo en las zonas arroceras.

Prevención y protección
de

la

corrección

El estudio dio a conocer la corrección

de

de

estructuras de concreto

Silvio

armado en la adición de

Arjona

Delvasto

2002

estructuras

de

concreto,

mejoradas a partir de caolín, el
comportamiento

geológico

de

los

origen nacional obtenida a

cementos adicionados con caliza y

partir de un caolín de alta

con polvo de horno.

pureza.

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo diseñar un concreto de alta resistencia utilizando caolín?
1.5 JUSTIFICACIÓN

En el campo de la Ingeniería Civil el concreto es uno de los materiales más
utilizados para la construcción, se produce mediante la mezcla de tres
componentes esenciales: cemento, agua y agregados; el cual tiene como función
resistir los esfuerzos. A estos elementos nombrados anteriormente se le incorpora
un cuarto componente que se denomina aditivo. Esto con el fin de mejorar las
construcciones en Colombia de acuerdo a la NSR-98 y contribuir al desarrollo de
nuevas alternativas para el mejoramiento del concreto.

La aplicación de puzolanas naturales es una forma de mejorar las características
del mismo buscando aumentar la resistencia y optimizar sus propiedades ya que
son de vital importancia si con ella se busca aumentar la capacidad a la
compresión del hormigón.
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La finalidad de esta investigación es hacer un análisis comparativo con diseños de
hormigones convencionales los cuales por lo general utilizan aditivos, entonces
de esta manera poder mejorar las condiciones para un hormigón de alta
resistencia.

1.6 OBJETIVOS
1.6.1 Objetivo General

Definir si al implementar un concreto a base de una puzolana natural es más
resistente y económico que un concreto tradicional.

1.6.2 Objetivos Específicos

Comparar la resistencia del concreto tradicional con el concreto a base de una
puzolana natural (Caolín).
Determinar el porcentaje más óptimo de caolín
Crear una serie de diseños teóricos, escogiendo la mejor opción para efectuar
el diseño de la mezcla.

19

2. MARCO REFERENCIAL
2.1 MARCO TEÓRICO

El hormigón también denominado concreto, es la única roca fabricada por el hombre,
y de la cual existen muchas clases, dependiendo del pegante, como en el caso del
cemento Pórtland, que es el más barato y fácil de manejar y es el único que
adquiere las características de la roca en cuanto a su resistencia a la compresión,
duración, impermeabilidad, peso unitario, dureza y apariencia, entre otras.

El concreto como comúnmente se conoce en nuestro medio es un material de
construcción que se diseña bajo unas normas específicas dependiendo del proyecto
que se vaya a utilizar y con las características de economía, para un determinado
fin. El concreto se hace a base de diseños, con trabajos de ingeniería y que por esta
condición están sujetos a cambios, modificaciones y a optimizar tal producto. Para la
elaboración de un buen concreto se deben tener en cuenta que en este proceso
implica el diseño, elaboración, colocación, curado y protección y de los cuales
depende si este es un concreto bueno o malo.

Esto nos conlleva a investigar en elaboración de un concreto de alta resistencia que
cumpla con todas las especificaciones anteriormente nombradas y que además se
incorporen nuevos materiales, que aporten a mejorar dicho elemento.

Los componentes del concreto son: agua, aire, cemento, agregado fino y agregado
grueso. Empezando se va a definir cada uno de estos elementos para tener una idea
más clara de lo que es el concreto.
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“El mortero se puede definir como la mezcla de pasta de cemento y agregado fino; el mortero
mezclado con agregado grueso da como resultado

el concreto u hormigón; Cuando

adicionalmente al concreto se le adiciona piedras de gran tamaño se le conoce como concreto
ciclópeo. El cemento que se utiliza, ya mencionado, es cemento Pórtland hidráulico, los cuales
tiene las características de aglutinar agregados para la conformación del concreto. La razón de
que estos cementos sean hidráulicos es que tienen la propiedad de fraguar y endurecer con el
agua, esta combinación química hace que el concreto hidrate las partículas de cemento.

El cemento Pórtland se fabrica a partir de materiales minerales extraídos de canteras
especialmente y en ocasiones es necesario adicionar otros productos para mejorar la composición
química de materias primas. Existen dos procesos para la fabricación del cemento son, el proceso
húmedo y el proceso seco; el uso de uno u otro depende de factores físicos como económicos.

En términos generales puede decirse que la pasta de cemento se forma como consecuencia de las
reacciones químicas del cemento con el agua. Dependiendo de la composición del cemento y de
las condiciones de hidratación (temperatura, humedad, etc.), lo cual hace que la pasta sea un
sistema dinámico que cambia con el tiempo, se forma un conjunto complejo de productos de
hidratación. Los compuestos anhidros del cemento Pórtland reaccionan con el agua dando origen
a compuestos de dos categorías: compuestos cristalinos hidratados y gel”.

1

El mortero es una mezcla de cemento, agregado fino y agua que se usa
especialmente para pañete, pega y mortero estructural, el cual se usa como capa
de recubrimiento en la mampostería para recibir pintura, estuco y rigidizar los
elementos de mampostería, además en la reparación de estructuras mejoradas.

El cemento Pórtland tiene varias clasificaciones dependiendo de su composición
química y sus propiedades físico-químicas obteniéndose así, diferentes tipos de
cemento. Existen varias clasificaciones pero éstas dependen del país de origen y de
la respectiva normatización que le corresponda.

En la normatividad correspondiente a Colombia está la Norma Técnica Colombiana
Icontec, las cuales están basadas en las normas de la ASTM de los Estados Unidos
y en la norma NTC 30 es la que rige actualmente y desde hace varios años en
Colombia, la cual debe tener una aplicabilidad en este tipo de consultas a lo largo y
ancho de nuestro territorio nacional que dispone dicha entidad. Los diseños
1

SÁNCHEZ Diego,: Tecnología del Concreto y del Mortero, Bogotá 2001.
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propuestos en esta tesis están basados en dicha norma con el fin de darle mayor
efectividad a la investigación a desarrollar, y por ende se ajusta a todos los
requerimientos necesarios y exigidos.
“La clasificación de la cual se está indicando la encontramos en la NTC del Icontec y la cual
se va a mencionar a continuación, que es la correspondiente a nuestro país:

El cemento Pórtland tipo 1 es el destinado a obras de hormigón en general, al que no se le
exigen propiedades especiales.

El cemento Pórtland tipo 2 se rebaja la cantidad de silicato tricálcico y aluminato tricálcico
que al reducirlos mejoran sus cualidades notablemente.

En el cemento Pórtland tipo 3 se aumentan apreciablemente la cantidad de silicato tricálcico
ya que es el compuesto que contribuye en mayor proporción a dicho fenómeno ya
mencionado y al posterior endurecimiento de la pasta; El cemento Pórtland tipo 4 se
reducen aún más los porcentajes de silicato tricálcico y aluminato tricálcico principales
responsables del calor de hidratación del cemento. Naturalmente la reducción del silicato
tricálcico hace que este cemento adquiera en forma lenta su resistencia mecánica.

El cemento Pórtland tipo 5 se hace una fuerte reducción del contenido de aluminato
tricálcico, para evitar la formación de sulfoaluminio de calcio, cuando el concreto es
Atacado por sulfatos, sustancias que al formarse en el concreto endurecido producen su
destrucción.”

2

Existen otros tipos de cementos Pórtland como el cemento Pórtland puzolánico o
con algún otro material adicional los cuales no han sido insertados dentro de las
normas ya mencionadas.

También se hacen diversas pruebas para determinar la calidad del cemento, y éstos
se hacen a su vez en los laboratorios de las fábricas de cemento para asegurar la
calidad del producto; en muchas ocasiones los consumidores le hacen pruebas con
el fin de garantizar su óptimo desempeño, en los casos que tiene una aplicación
especial.
2

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS: Normas técnicas colombianas para la
construcción, Instituto Colombiano de Productores de cemento, Bogotá, 1980.
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Debido a que todas las propiedades del concreto en estado endurecido dependen en
mayor o menor grado de sus características en estado fresco (plástico),
especialmente en lo que se refiere a los procesos de mezclado, transporte,
colocación, compactación y terminado y en general las más importantes propiedades
del concreto fresco, la forma de medir estas propiedades y los factores que los
afectan. La manejabilidad del concreto determina la facilidad de colocación y la
resistencia a la segregación que es una importante propiedad del concreto.

Por ejemplo, el Road Research Laboratory, de la Gran Bretaña, define la
manejabilidad en términos de capacidad de compactación ya que al consolidar la
mezcla dentro de una formaleta, hay que vencer la fricción interna que se presenta
entre las distintas partículas de los materiales que lo componen y una fricción
externa o superficial entre el concreto y la superficie de la cimbra o del refuerzo, con
el fin de extraer el aire naturalmente atrapado y lograr la mayor densidad posible. De
esta manera, la manejabilidad queda definida como la cantidad de trabajo interno útil
y necesario para producir una compactación completa, debido a que la fricción
interna es una propiedad intrínseca de la mezcla y no depende de un tipo o sistema
particular de construcción.

Otro término utilizado para caracterizar el estado plástico del concreto es la
“consistencia” que aunque está relacionada con el concepto de manejabilidad, no es
su sinónimo. En términos generales la consistencia se refiere a su estado de fluidez,
es decir, qué tan dura (seca) o blanda (fluida) es una mezcla de concreto cuando se
encuentra en estado plástico, por lo cual se dice que es el grado de humedad de la
mezcla.3

3

SÁNCHEZ; Diego .Tecnología del concreto y del Mortero. , Bogotá año 2000;P.111.
Grafica, Fuente: Ibíd. P 140
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Figura 1. Toma de cilindros de concretos

Tabla 2. Valor de K para diferentes formas de probetas
Tipo de probeta

Dimensiones en (cm.)

Valor de K

Cilindro

15 × 30

1.00

Cubo

15 × 15 × 15

0.80

Prisma

15 × 15 × 45

1.05

Prisma

20 × 20 × 60

1.05

“la diferencia en la resistencia obtenida por probetas de diferente forma, se puede relacionar
por medio de coeficientes de relación K entre la resistencia del cilindro Rc y de probetas de
oto tipo R, en la tabla 2 se indican algunos valores aproximados de K, aunque en realidad se
deben hacer ensayos comparativos debido a que el valor de K depende de muchos
valores.”

4

4

SÁNCHEZ; Diego .Tecnología del concreto y del Mortero. , Bogotá año 2000;P.140.
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2.1.1. Cemento: “Los resultados de distintas investigaciones al respecto demuestran
que, además de la resistencia existen otros factores no menos importantes como la finura del
molido del materia o su composición mineralógica, estas características que se manifiestan
en los cementos disponibles en la actualidad nos obligan a tener cuidado al escoger la marca
o tipo de cemento comercial.

El desarrollo de resistencia de la pasta de cemento es función, principalmente, de su
contenido en SC3, (silicato tricálcico), SC2 (silicato bicálcico) y AC3 (aluminato tricálcico). El
SC3, contribuye decisivamente a la resistencia en las primeras edades y a la resistencia final.
El SC2, tiene menor incidencia al principio, pero sus importancia es primordial después. Por
el contrario, el contenido de AC3 tiene una particular influencia en las primeras edades.

La influencia del resto de los componentes del cemento en los procesos de resistencia y
calor de hidratación del hormigón es menor que la de los citados; no obstante, resulta
necesario destacar que un elevado contenido del álcalis (Na2O

y

K2O) incrementa la

5

resistencia a edades tempranas en detrimento de la final.”

La incorporación de puzolanas a concretos de alta resistencia ha venido
aumentando en los últimos años en forma ascendente, y se ve en aumento en
aras de mejorar cada día la resistencia con la utilización de cemento Pórtland
puzolànicos o de escorias que condicionan su resistencia inicial.

El cemento Pórtland es el resultado de la pulverización del clinker (calcinación
hasta la fusión de materiales cicocalcàreos con adición de yeso
2.1.1.1 Composición química del cemento:
“Caliza + Arcilla +Temperatura = Clinker
Caliza
Arcilla

⇒ CaCo3
⇒ Sílice, alumina, hierro y otros

CaCo3 +Tº CaO + CO2 + Arcilla

5

GONZALES; Isabel. HORMIGÒN DE ALTA RESISTENCIA. P.28 a 30
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2.1.1.2

Características físicas del cemento:

Color: Gris, blanco
Finura: Medida que tan molido esta
Fraguado
Resistencia: Mecánicas”6

2.1.2

Gravas de densidad normal.

Las características de los áridos gruesos que

ejercen una influencia más decisiva en los H.A.R. son las siguientes:

o

Configuración geométrica y estado superficial.

o

Granulometría.

o

Propiedades mecánicas.

o

Estabilidad química.

La forma y el estado de la superficie son características cuya incidencia es decisiva sobre
una propiedad primordial del hormigón: la compacidad. La máxima compacidad suele venir
asociada a áridos rodados de forma sensiblemente esférica o a áridos de machaqueo de
forma próxima a la cúbica. Una cierta rugosidad superficial de los áridos gruesos mejorará
la necesidad adherencia a la pasta de cemento.
El tamaño máximo del agregado, habitualmente se toma entre 10 y 12.5mm, esto debido a
que si se toma más grueso la zona de transición se hace mayor y más heterogénea y en los
agregados de menor tamaño son más resistentes que los de tamaño superior, debido que
en procesos de machaqueo se eliminan poros, micro fisuras, materiales blandos.

7

Son materiales inertes que mezclados con cemento portland en presencia de
agua conforman el concreto u hormigón; estos agregados que tienen una
resistencia propia que no afectan las propiedades y características del concreto,
por el contrario, garantizan una adherencia suficiente.
El concreto esta constituido en su mayor parte por un 70 - 80% en volumen de
agregados que proporcionan resistencia mecánica, característica propia del
concreto.

6
7

Ibíd. P 32
Ibíd. P 34
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2.1.3. Arena.

Los áridos finos susceptibles de ser utilizados en la fabricación de

hormigones de alta resistencia son, casi con carácter exclusivo, los obtenidos por
procedimientos naturales a partir de sus rocas de origen. Con dichos procedimientos las
partículas de agregado fino presentan formas regulares, las cuales, como en el caso de las
gravas, favorecen la unión con la pasta de cemento.
Los granos de las arenas obtenidas por procedimientos de machaqueo presentan formas
excesivamente angulosas que los hacen pocos recomendables en la fabricación de H.A.R.
debido, fundamentalmente, a la excesiva demanda de agua que su uso implica para
conseguir un hormigón de la trabajabilidad mínima necesaria.
En ocasiones, puede adoptarse una solución intermedia, consiste en utilizar una mezcla
compuesta mayoritariamente por arena natural complementada en sus fracciones de
tamaño inferior por arena de machaqueo. En cualquier caso, como en la mayoría de las
cuestiones relacionadas con los H.A.R., la decisión más conveniente queda supeditada a
ensayos específicos realizados para establecer la mejor solución para cada caso concreto.
No obstante, y aun cuando hasta la fecha no están definitivamente establecidos los valores
óptimos de las características de este constituyente, parece evidenciarse que arenas
rodadas y limpias con módulos de finura próximos a 3 y equivalentes de arena superiores a
80% pueden ser especialmente adecuados.
Un aspecto de la mayor importancia en relación con el uso de este constituyente es el que
se refiere a la forma de efectuar los acopios del mismo. La variación entre la humedad de
dos fracciones de arena situadas en las zonas superior e inferior de un acopio tradicional es
8

en ocasiones superior al 5%.

Es un agregado fino de origen natural, que

por sus características de forma

favorece la unión con el cemento y a su vez con los agregados gruesos.
La arena tiene un diámetro inferior a 4.76 mm y no menor de 0.074 mm,, cuando
la granulometría de las arenas es excesivamente fina, es decir, con módulos de
finura menores a 3.00 exige una mayor cantidad de cemento y agua, y como
consecuencia se obtiene un hormigón de consistencia “pegajosa”.inadecuada
para hormigones de lata resistencia.

8

Ibíd. P 53 a 54
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2.14 Composición Granulométrica.

Resulta generalmente aceptado que para

obtener hormigones de la máxima resistencia es recomendable el empleo de áridos finos
con módulos de finura comprendidos entre 3,00 y 3,20.

La adopción de arenas con granulometría excesivamente fina -módulos de finura inferiores a
3,00 -implica una considerable superficie específica de material que, a su vez, se traduce en
una mayor demanda de cemento y agua y como consecuencia final, en la obtención de un
9

hormigón de consistencia “pegajosa” e inadecuada para los fines previstos.

La granulometría consiste en distribuir las partículas que constituyen un grupo de
agregados y seleccionarlos en fracciones de igual tamaño.
Este procedimiento se realiza a través de una serie de tamices cuyas
características se ajustan a la NTC – 32, que interviene en el proceso de
fabricación de hormigón.

2.1.5 Agua.

Debido a la menor cantidad de agua utilizada en la fabricación de los

hormigones de alta resistencia, en relación con la que suele ser habitual en los hormigones
convencionales,

la

adopción

de

los

criterios

de

idoneidad

de

tradicionalmente para estos últimos supone la incorporación de un

agua

admitidos

menor aporte de

sustancias nocivas en los H.A.R.
Tampoco es admisible para los hormigones de alta resistencia la adopción del criterio recogido por
alguna normativa extranjera, por ejemplo ASTM C-94-92 que acepta el empleo de aquellas aguas que
incorporadas a un hormigón determinado permiten la obtención de resistencia mínimas iguales al 90%
de la patrón. Aun cuando podría argumentarse que la validez del procedimiento ASTM dependerá del
valor de resistencia obtenido, la obtención del mínimo exigible llevaría implícito un costo adicional del
producto final difícilmente aceptable.

10

Es un componente del hormigón, en donde el cemento reacciona químicamente,
dando

la propiedad de fraguar para convertirse en un sólido único con los

9

Ibíd. P 55
Ibíd. P 58

10
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agregados; además de la propiedad de fraguar el agua también nos ayuda en el
proceso de curado.

2.1.6 Aditivos.

En pocos aspectos relacionados con los hormigones, de alta

resistencia hay una coincidencia tan generalizada, en todas las fuentes de bibliografía o
corrientes de opinión consultadas, como en la necesidad ineludible de la utilización de
aditivos para la obtención de dichos hormigones.
El desarrollo de los aditivos superfluidificantes reductores de agua se inicia en Japón en
1958. Su uso industrial comienza en Alemania y Japón en 1964 y se extiende rápidamente,
durante la década de los años 70, en el Reino Unido.

U.S.A, Canadá, Italia, etc. Su

descubrimiento maraca el comienzo de una nueva etapa etnológica en la fabricación del
hormigón en la que es posible la obtención de productos con características consideradas
incompatibles hasta entonces: Hormigones fluidos, sin segregación y baja relación
agua/cemento, u hormigones fluidos de baja retracción y alta o muy alta resistencia.
Su composición, los aditivos reductores de agua de alta actividad o superfluidificantes son
habitualmente clasificados en cuatro categorías:
Categoría A: Condensados de melamina-formaldehído sulfonado.
Categoría B: Condensados de naftaleno - formaldehído sulfonado.
Categoría C: Lignosulfonatos modificados.
Categoría D: Otros componentes orgánicos, tales como éteres del ácido sulfónico, ésteres
de carbohidratos, etc.
Habitualmente, son los aditivos integrados en las categorías A y B., los más empleados en
la industria del hormigón.
Los productos de la categoría A, se introducen en el mercado alemán en 1964, siendo
utilizados a mediados de los años 70 en casi dos millones de metros cúbicos de hormigón
fabricados in situ. El objetivo principal que se pretendía inicialmente con su uso era la alta
fluidez exenta de segregación; la alta resistencia obtenida fue considerada en principio una
característica secundaria adicional, que tuvo su mayor aplicación en la industria de los
prefabricados.
En los últimos años la mayoría de los países industrializados aproximadamente el 95% del
hormigón preparado contiene aditivos plastificantes.

11

Ibíd. P 59
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11

Los aditivos se usan básicamente para mejorar las condiciones del concreto
mejorando así las condiciones por trabajo o economía, además se puede aplicar
después de fundir o durante el proceso de mezclado.

Algunas razones para utilizar aditivos son las de, aumentar la trabjabilidad, reducir
el contenido del agua, acelerar el desarrollo de resistencia, aumentar la
resistencia, reducir o retardar el desarrollo del calor, aumentar la durabilidad,
reducir la permeabilidad a los líquidos, aumentar la adherencia del concreto con el
acero, etc.,

2.1.7. Caolín:
2.1.7.1 “Aspectos Generales. Caolín es el nombre comercial para las arcillas blancas que
están, predominantemente compuestas por caolinita. China fue el primer país en utilizar
arcillas blancas en la cerámica, aproximadamente hace 3.000 años atrás. El nombre de
caolín se deriva del nombre de la montaña de donde se extraía dicho mineral, Kauling, que
significa cerro elevado. El caolín define a una arcilla que consiste principalmente en caolinita
pura, o un mineral relacionado con la halloysita, metahalloysita y arcillas con alto contenido
de alúmina ó sílice.

La caolinita posee la siguiente fórmula química Al2O3.2Si02.2H2O. Se distingue de otras
arcillas principalmente por su blandura, blancura y fácil dispersión en agua y otros líquidos.
Estas características son cruciales para sus usos en la manufactura de papel y otras
aplicaciones industriales de cargas minerales.

La caolinita en su forma ideal consiste en una estructura plana hexagonal. El promedio de
tamaño de partículas se maneja en un rango que va de 0.1 a 100 micrones. Los caolines se
caracterizan por su baja dureza o falta de abrasividad.

El caolín tiene dureza entre 2 y 2,5 en la escala de Mohs. Esta blandura es importante en
muchas aplicaciones al reducir la abrasión de los equipos de procesos.

Los caolines de alta calidad son caracterizados por bajos niveles de impurezas como hierro,
titanio y minerales de tierras alcalinas.
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2.1.7.2 Proceso de obtención .Básicamente se clasifican en dos procesos de acuerdo a la calidad
del caolín: seco y húmedo. El primero es utilizado en caolines con un mayor contenido de sílice y el
segundo en caolines con contenidos superiores de alúmina. En el seco sólo se remueve la arena,
se clasifica el caolín por tamaño y se seca; en el húmedo se realizan además otros pasos que
involucran agua para realizar el lavado obteniendo un producto más fino y de mayor calidad y
pureza; este último se usa sólo para el caolín papelero. Además se presenta un proceso con
tecnología reciente: tecnología estándar.

Figura 2. Proceso de obtención en seco del caolín
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Extracción
El caolín se explota a cielo abierto y de las minas se transporta en greña, con un contenido
de humedad promedio de 10 a 18%, a la planta procesadora.

Trituración.
Después de tener la materia prima, se procede a reducir el tamaño de la roca por medio de
una quebradora de quijada dando por resultado una roca de menor tamaño que la original y
casi uniforme.

Secado.
El caolín ya triturado es conducido por un transportador de cangilones para ser descargado
en la tolva de alimentación del secador de tipo rotativo y a contra corriente. Lo anterior es
con el fin de eliminar la humedad.
Molienda.
El caolín seco cae a un transportador de banda que lo lleva a la tolva de alimentación del
molino de rodillos para reducir su tamaño entre 200 y 325 mallas. El material previamente
pulverizado ascenderá hasta donde se encuentra el clasificado
Clasificación.
En el clasificador, será separado el producto deseado y el sobre tamaño caerá para ser
procesado nuevamente en la molienda.

Colector.
El caolín seleccionado es transportado en forma neumática mediante un compresor
centrífugo a un sistema de colección de caolín, de donde se saca una muestra para su
control de calidad, determinando su humedad y granumelometría, si cumple con las
especificaciones se conduce al almacén de producto terminado listo para el mercado, en
caso contrario se vuelve a procesar.
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Micronización.
En el caso que el mineral esté dirigido a la industria papelera u otras que requieran una
mayor finura, será necesario que pase por el proceso de micronización donde el mineral es
pulverizado a diferentes mallares superiores a 325, al pasar por los molinos micronizadotes
de donde se obtendrá un producto mínimo de 400 mallas o más fino.
Envase y embarque.
Los productos obtenidos de la micronización serán depositados en tolvas para su envasado
12
y posteriormente se procederá a su embarque. ”

2.1.7.3 Marco legal normativo. En el Artículo 4o. de la Ley Minera, en el párrafo
VI queda especificado que se sujetarán a ésta, entre otros minerales, los
productos derivados de la descomposición de las rocas cuya explotación se
realice preponderantemente por medio de trabajos subterráneos, como el caolín.
En el Artículo 5o. de la misma Ley, en el párrafo V se especifica que se exceptúan
de la Ley Minera los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuya
explotación se realice preponderantemente por medio de trabajos a cielo abierto.

2.1.7.4 Normas internacionales.
Tabla 3. Normas de caolín en México
CLAVE
NMX-G-001-1965
NMX-K-135-1965

NMX-K-117-1965

12

DESCRIPCIÓN
Caolín usado en la industria químico farmacéutica
Método de prueba para la determinación del poder de
adsorción de caolines relativo al azul de metileno
Método de prueba para la determinación de sustancias
solubles en ácido clorhídrico en caolines

www.economìa.gob.co/mx
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Tabla 4. Normas ASTM de caolín en Estados Unidos

CLAVE

DESCRIPCIÓN
Método de prueba para la distribución del tamaño de

D3360-96

partícula por hidrómetro de pigmentos blancos comunes
de extensión

C775-79(1997)e1

Método para el análisis del tamaño de partícula de
arcillas para loza

El caolín que se trabajó en este proyecto, se adquirió en la planta “La Pirámide”
ubicada en la localidad de Fontibòn, con la siguiente ficha técnica:
La composición química del caolín es de: Sílice en un 60%, Alumina en un 11%,
Hierro, Sodio y óxidos de potasio en un 3%, además una humedad del 4% y una
dureza de 2 en la escala de Mohs.

Los datos obtenidos en el laboratorio frente a la exigencia de la norma son los
siguientes:

La norma internacional sugiere un tamaño entre 0.1 y 100 micras, el dato
suministrado por la planta fue de 45 micras, rango en el cual nos ajustamos
por dicha norma.

Los caolines de alta calidad, tienen bajos contenidos de sodio y óxidos de
potasio, los cuales se encuentran presentes en el caolín trabajado, pero en
cantidades mínimas, deacuerdo con la ficha técnica de la planta donde se
obtuvo el material.

34

La gravedad especifica del caolín se obtuvo a través de la norma ASTM
D854 – 58, y fue de 1.32 gr.

La finura del caolín fue de 94.15%, este procedimiento se realizó por el
método de ensayo para determinar la finura del caolín (ICONTEC – 226).

2.2 MARCO CONCEPTUAL
“Concreto: material semejante a la piedra que se obtiene mediante una mezcla
cuidadosamente proporcionada de cemento, arena y grava u otro agregado y agua.
Cemento: tiene las propiedades de adhesión y cohesión necesarias para unir agregados
inertes y conformar una masa sólida de resistencia y durabilidad adecuadas
Agregado: material inerte que se presta a ser ligado por una matriz para conformar una
masa aglomerada
Aditivos: Sustancia auxiliar que modifica ciertas características del concreto. Se añade en
un rango de 0.1% hasta 5% del peso del cemento.
Adición: Modifica ciertas características del concreto. Su dosificación es mayor del 5% del
peso del cemento, y su volumen debe tenerse en cuenta en los cálculos del diseño.
Mortero: mezcla de pasta u agregado fino, la cual es muy utilizada en la pega de ladrillos
para hacer muros de mampostería o el recubrimiento de estos mismos.
Segregación: es la separación de los materiales que constituyen una mezcla
heterogénea, de manera que su distribución deje de ser uniforme por falta de cohesión.
Caolín: Es una arcilla blanca muy pura que se utiliza para la fabricación de porcelanas y
para almidonar. También es utilizada en ciertos medicamentos y cuando la materia no
es muy pura, se utiliza en fabricación de papel. Conserva su color blanco durante la
cocción. Composición: silicato de aluminio hidratado formado por la descomposición de
feldespato y otros silicatos de aluminio. Esta descomposición se debe a los efectos
prolongados de la erosión. El caolín también es utilizado en la preparación de pinturas
de caucho o emulsionadas, ya que por su blancura es de alto grado de rendimiento, al
13
mismo tiempo se utiliza como espesante. ”

13

Ieesto schumperli c. Concretos del 2000 ,1992 , p(4)
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2.3 MARCO NORMATIVO
Tabla 5. Normas ICONTEC – ASTM

NORMA
ICONTEC – 32
ICONTEC – 77

DESCRIPCIÓN
Establecer estadísticamente las distintas proporciones de tamaño de los
agregados que intervienen en el proceso de fabricación de hormigón.
Establecer el procedimiento que debe seguirse en las operaciones de tamizado
de

materiales

granulados,

con

el

fin

de

determinar

su

composición

granulométrica.
ICONTEC – 92

Establecer el método para determinar la masa unitaria de los agregados.

ICONTEC – 98

Establecer el método de ensayo para determinar la resistencia al desgaste de
agregados gruesos hasta de 38,1mm, utilizando la maquina de Los Ángeles.

ICONTEC -109

Establecer el método de ensayo para determinar los tiempos de fraguado de
pasta de cemento hidráulico por medio de las agujas de Gillmore.

ICONTEC- 110

Establecer el método de ensayo para determinar la consistencia normal del
cemento hidráulico mediante el aparato de Vicat.

ICONTEC- 118

Establecer el método de ensayo para determinar el tiempo de fraguado del
cemento hidráulico mediante el aparato de Vicat.

ICONTEC- 129

Establece los procedimientos para extraer y enviar muestras representativas de
los agregados pétreos naturales para hormigones y morteros.

ICONTEC- 176

Establece el método para determinar el peso específico y absorción del agregado
grueso.

ICONTEC- 221

Establece el método de ensayo para determinar el peso específico del cemento
hidráulico.

ICONTEC- 226

Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico sobre los
tamices I(contec 74µ y 149 µ.

ICONTEC- 237

Establecer el método para determinar el peso específico y la absorción del
agregado fino.

ICONTEC-396

Establece el método de ensayo para determinar el asentamiento del hormigón en
las obras y en el laboratorio.

ICONTEC- 673

Establecer el procedimiento de ensayo para determinar la resistencia a
compresión de cilindros normales de hormigón.

ICONTEC-

Establece el procedimiento para la elaboración y curado de muestras de
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1377

hormigón en el laboratorio bajo estricto control de materiales y condiciones de
ensayo, usando hormigón compactado por varillado o vibración.

ICONTEC-

Establecer el método de ensayo para agregar el porcentaje de humedad total en

1776

una muestra de agregado por medio del secado.

ASTM D 854-

Familiarizar al estudiante con el método general de obtención de la gravedad
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específica de la masa de cualquier material compuesto por partículas pequeñas
cuya gravedad especifica sea mayor que 1.00. Esta práctica es aplicable
específicamente a suelos y agregados finos como los utilizados en mezclas de
concreto y asfalto.
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3. DISEÑO METODOLOGICO PRELIMINAR

3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación que se realizó es de tipo experimental, Lerna (2002: 61p.) “Su
objetivo es explicar la relación causa-efecto entre dos o más variables o
fenómenos. El investigador modifica intencionalmente el estado de algunos de los
sujetos de estudio, introduciendo y manipulando un tratamiento o una intervención
(variable independiente o factor casual) que desea estudiar o evaluar.

Las características principales de este tipo de estudio son las siguientes:

Se requiere mínimo dos grupos: uno experimental y de control. Se aplica la
variable independiente solamente al grupo experimental.
Se comparan los resultados del efecto o resultado (variable dependiente) en
los dos grupos.
Se pueden hacer mediciones antes de aplicar la variable independiente
(situación inicial) y al final en los dos grupos.
Se pueden hacer mediciones solamente al final, en los grupos.
3.2

FASES DE LA INVESTIGACIÓN
3.2.1 Fase I Selección de los materiales

Recolección de la información.
Ubicar las fuentes de material
Clasificar los materiales
Elegir los elementos que se utilizaran.
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3.2.2 Fase II Ensayos de laboratorio.

Ensayos para el cemento: Peso específico, finura, consistencia normal, tiempo
de fraguado (Gillmore y Vicat).
Agregado grueso y fino: Granulometría, desgaste en la maquina de los
Ángeles, contenido de humedad total, densidad, absorción, peso especifico y
masa unitaria.
Caolín: Finura y gravedad especifica.
3.2.3

Fase III Diseño de la mezcla.

Cálculos del diseño de la mezcla.
Buscar el diseño más apropiado para elaborar la mezcla.
3.2.4 Fase IV Elaboración de la mezcla.

Ensayos de la elaboración de la mezcla.
Ensayos ala compresión.
3.2.4 Fase V Análisis de resultados.

Análisis y comparación de los resultados obtenidos en las prácticas realizadas.
Emitir las conclusiones de la investigación.
3.3

OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de este trabajo fue comparar el diseño de un concreto de 4000 PSI con
un concreto modificado en el diseño, reemplazando el cemento por un porcentaje
de 5,10 y 15% de caolín.
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3.4

VARIABLES

Tabla 6. Objeto de estudio
CATEGORÍA DE
ANÁLISIS
Propiedades del concreto

VARIABLE

INDICADORES

Concreto

Resistencia a la compresión
Manejabilidad (slump)
Peso especifico.
Tiempos de fraguado.
Consistencia normal.

Cemento

Tiempos de fraguado por VICATT y
GILMORE.

Optimización

Granulometría.
Densidad y absorción.
Masa unitaria.
Contenido de humedad total

Agregado grueso

Agregado fino

Concreto modificado con
caolín

3.5

Diseños (4000,4500 5000, ) P.S.I

Peso especifico
Absorción de la arena.
Masa unitaria.
Contenido de humedad
Optimización de los diseños
Resistencia a la compresión
Manejabilidad
Deformación.

HIPÓTESIS

Reemplazando el cemento por un porcentaje de caolín, es posible obtener una
mayor resistencia a la compresión que un concreto no modificado de 4000 PSI

3.6

COSTOS

Los costos totales de la investigación fueron: $ 5.035.325
Véase (anexo 1)
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4. DESARROLLO INGENIERIL
4.1 FASE I: SELECCIÓN DE LOS MATERIALES
4.1.1 Ubicación de las fuentes del material. Los agregados finos y gruesos
fueron extraídos de la cantera La Fiscala, ubicada en la Localidad de Usme del
barrio San Francisco al sur de la ciudad, la cual es reconocida por extraer material
de alta calidad, y por su ubicación es de fácil acceso.

El cemento utilizado es de marca Diamante tipo I ya que es una de los mejores
cementeras del país; se acogió todos los materiales de la mejor calidad posible ya
que se trató de una investigación importante para el mejoramiento de los
concretos de alta resistencia.

4.2 FASE II: ENSAYOS PERTINENTES DE LOS MATERIALES:
4.2.1 Cemento:
4.2.1.1 Método de ensayo para determinar el peso específico del cemento
hidráulico (1 ensayo) Norma técnica Colombiana para el sector de la
construcción (ICONTEC 221). Se llena el frasco Chatelier con Kerosene hasta un
punto situado entre las marcas 0 y 1 ml, se limpia el interior del frasco y se
agrego 64g de cemento en pequeñas cantidades observando que el cemento no
se adhiera a las paredes de el, se coloca el tapón y se gira en posición inclinada,
hasta no asciendan burbujas a la superficie del liquido para sacar el aire.
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CÁLCULOS:

PESO ESPECIFICO =

Peso de cemento, en gr.
Volumen desplazado, en ml

PESO ESPECÍFICO =

64 gr
= 2.92 gr / ml
(22.4 − 0.5)

4.2.1.2 Método de ensayo para determinar la finura del cemento hidráulico
(2 ensayos) Norma Técnica Colombiana para el sector de la construcción
(ICONTEC 226). Se tomaron 100gr de cemento, se tamizo con tapa, se retiro el
fondo para pesa el material que paso el tamiz 200.

Figura 3. Determinación de la finura del cemento por el tamiz 200

CÁLCULOS:
F

= Finura del cemento pasa el tamiz 200

Rc = Residuo corregido
Rs = Residuo retenido en el tamiz 200
C

= Factor de corrección del tamiz (0)

Rc = Rs (100 + C)
Rc = 0.69gr
F = 100 - Rc
F = 99.31 %
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4.2.1.3 Método para determinar la consistencia normal del cemento
(3 ensayo) Norma Técnica Colombiana para el sector de la construcción
(ICONTEC 110). Se tomaron 500gr de cemento en forma de cono en el cual se
hace un hoyo, se vierte una cantidad de agua con el 27% destilada se rodea
durante 30seg de absorción, se amaso con las manos durante 90seg dejándola
en forma esférica y lanzándola 6 veces de una mano a otra a una distancia de
15cm, se lleno los moldes por la base mayor quitándole los excesos al molde.
Se coloco la placa de vidrio sobre la base mayor volteándola con ayuda del
palustre, quitándole los residuos de la base menor. Se llevo al aparato y se
centro debajo del vástago que se descendió hasta el extremo de la sonda que
hizo contacto con la superficie de la pasta, se fijo la posición por medio del
tornillo, se leyó la posición inicial del índice, se desplazo el índice hasta que
coincidiera con el cero superior. Después de 30seg de haber terminado la
mezcla se soltó el vástago con cuidado para que no se generara ninguna
vibración durante el ensayo. Se considero

que la pasta tuvo consistencia

normal cuando la sonda penetro 10 ± 1mm 30seg después de haber sido
soltado.

Figura 4. Procedimiento del método para determinar la consistencia normal del cemento
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CÁLCULOS:

G

= Peso de la muestra seca en gr.

Ga = Peso o volumen de agua que se le añadió a la mezcla para completar el
volumen de la probeta en ml.
V

= Volumen de la probeta en cm3

Datos tomados:
Cemento = 500gr
Agua = 135ml al 27% del peso del cemento.

4.2.1.4 Método para determinar los tiempos de fraguado del cemento
hidráulico por medio de las agujas de Gillmore (4 ensayo) Norma Técnica
Colombiana para el sector de la construcción (ICONTEC 109). Se extendió
la muestra sobre una placa de vidrio hasta formar un tronco de cono de 76mm
de diámetro en la base mayor y de 13mm de altura, inmediatamente después
se aliso la superficie con el palustre, la muestra se coloco
dispositivos

debajo de los

de penetración, luego se bajaron suavemente hasta que

descansaron sobre ella, se realizo hasta que las agujas no dejaran huella sobre
la muestra.

Figura 5. Tiempos de fraguado del cemento hidráulico por medio de las agujas de Gillmore
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En el laboratorio los tiempos tomados fueron:

Hora de inicio de la practica = 11:20am
Tiempo de fraguado inicial = 12:55 p.m.
Tiempo de fraguado final = 5:05 p.m. (5 horas y 45 minutos)

4.2.1.5 Método para determinar los tiempos de fraguado del cemento
hidráulico mediante el aparato de Vicat (4 ensayo) Norma Técnica
Colombiana para el sector de la construcción (ICONTEC 118). Se tomo el
cemento con forma esférica lanzándolo de una mano a otra con una distancia
de 15cm aproximadamente por seis veces, se tomo el molde en una mano y
con la otra se presiono la bola hasta llenar el molde completamente por la base
mayor, se coloco este sobre la placa de vidrio y se retiro los exceso de pasta.
Luego se coloco la pasta en al aparato de vicat donde se hizo las lecturas de la
penetración hasta que se determino el tiempo de fraguado.

Figura 6. Tiempos de fraguado del cemento hidráulico mediante el aparato de Vicat
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Tabla 7. Tiempos de fraguado del cemento hidráulico mediante el aparato de Vicat
Lectura inicial

Lectura final

Tiempo

10mm

32

11:50am

10mm

31

12:20pm

10mm

31

12:50pm

10mm

32

1:05pm

10mm

29

1:20pm

10mm

27

1:35pm

10mm

26

1:50pm

10mm

18

2:05pm

10mm

18

2:20pm

Estos tiempos de fraguado que se obtuvieron nos permitió saber el tiempo en
el cual se puede manejar el concreto.
4.2.2 Agregados gruesos y finos:
4.2.2.1 Granulometría para agregados gruesos (1 ensayo) Norma Técnica
Colombiana para el sector de la construcción (ICONTEC 32). Se tomo
12000gr de agregado grueso, el cual se lavo a través del tamiz # 200, lo
dejamos por 24 horas en el horno. Después de este tiempo, se paso el material
por los tamices # ¾, # ½, # 3/8, #4 y fondo.

Peso de la muestra seca sin lavar = 12000gr
Muestra húmeda + recipiente

= 15918gr

Peso del recipiente

= 500gr
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Tabla 8. Análisis granulométrico por tamizado grava sin lavar
TAMIZ

PESO RETENIDO

% RETENIDO

% PASA

(gr)

%
ACUMULADO

¾”

0.00

0.00

100,00

0,00

1/2”

130

1,08

98,92

1,08

3/8”

3600

30,00

68,92

31,08

Nº 4

7900

65,83

3,08

96,92

FONDO

267

2,23

0,86

99,14

TOTAL

11897

99,14

% PASA

%

Peso de la muestra lavada = 11780gr

Tabla 9. Análisis granulométrico por tamizado grava lavada
TAMIZ

PESO RETENIDO

% RETENIDO

(gr)

ACUMULADO

¾”

0.00

0.00

100,00

0,00

1/2”

126

1,07

98,93

1,07

3/8”

3500

29,71

69,22

30,78

Nº 4

7550

64,09

5,13

94,87

FONDO

340

2,89

2,24

97,76

TOTAL

11516

97,76
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Grafico 1. Granulometría de grava sin lavar
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Grafico 2. Granulometría de grava lavada
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CÁLCULOS
GRAVA SIN LAVAR
Coeficiente de uniformidad

CU =

D 60
D10

CU =

8.76
= 1.69
5.16

Según el rango esta mal gradado ya que el Cu < 5
Coeficiente de concavidad:

( D30) 2
Cc =
D10 × D60
6.76 2
Cc =
= 1.0
5.16 × 8.76

Según el rango el ideal es Cc = 1, ya que lo ideal es que halla un balance entre
finos y gruesos y el resultado obtenido fue de Cc = 1.0
Tamaño máximo: 3/4
Tamaño máximo nominal: ½

GRAVA LAVADA
Coeficiente de uniformidad

CU =

D60
D10

CU =

8.76
= 1.69
5.16

Según el rango esta mal gradado ya que el Cu < 5
Coeficiente de concavidad:

Cc =

( D30) 2
D10 × D60

Cc =

6.76 2
= 1.0
5.16 × 8.76
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Según el rango el ideal es Cc = 1, ya que lo ideal es que halla un balance entre
finos y gruesos y el resultado obtenido fue de Cc = 1.0
Tamaño máximo: 3/4
Tamaño máximo nominal: ½
Modulo de finura =

∑ %retenidoacumulado3 / 8"; #100
100

Modulo de finura = 4.22

No se encuentra entre los valores óptimos que

determina la norma (MF= 2,15 –3,38), puede presentar segregación.

4.2.2.2 Granulometría para agregados finos (1 ensayo) Norma Técnica
Colombiana para el sector de la construcción (ICONTEC 32). Se tomo
2700gr de agregado fino, el cual lavamos a través del tamiz # 200, lo dejamos
por 24 horas en el horno. Después de este tiempo, se paso el material por los
tamices # 4, # 8, #10, #40, # 60, # 80, #100, #140, y fondo.

Peso de la muestra seca sin lavar = 2700gr
Tabla 10. Análisis granulométrico por tamizado arena sin lavar
TAMIZ

PESO RETENIDO

% RETENIDO

% PASA

%

Nº

(gr)

4

568

21,04

78,96

21,04

8

699

25,89

53,07

46,93

10

95

3,52

49,56

50,44

40

532

19,70

29,85

70,15

60

230

8,52

21,33

78,67

80

149

5,52

15,81

84,19

100

50

1,85

13,96

86,04

140

92

3,41

10,56

89,44

200

56

2,07

8,48

91,52

FONDO

62

2,30

6,19

93,81

TOTAL

2533

93,81

ACUMULADO

Peso de la muestra lavada = 2700gr
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Tabla 11. Análisis granulométrico por tamizado arena lavada
TAMIZ

PESO RETENIDO

% RETENIDO

% PASA

Nº

(gr)

4

645

76,11

76,11

8

710

49,81

49,81

10

91

46,44

46,44

40

525

19,44

27,00

60

230

8,52

18,48

80

155

5,74

12,74

100

50

1,85

10,89

140

95

3,52

7,37

200

45

1,67

5,70

FONDO

60

2,22

3,48

TOTAL

2606

93,81

4.2.2.3 Determinación de la resistencia al desgaste de los tamaños
menores agregados gruesos, utilizando la maquina de los ángeles Norma
Técnica Colombiana para el sector de la construcción (ICONTEC 98). Se
tomo 5000gr de muestra seca, con una aproximación de 1gr se colocan junto
con la carga abrasiva dentro del cilindro; se hizo girar la maquina con una
velocidad entre 30 y 33 rpm, hasta completar 500 vueltas. Luego se retiro el
material del cilindro y se tamizo por el tamiz # 12, el material que quedo
retenido se seco en la estufa a una temperatura entre 105º y 110 ºC y su masa
medida con una aproximación de 1g.
CÁLCULOS

DESGASTE =

500 gr − 3128 gr
× 100%
5000 gr

= 37.44% altamente resistente al desgaste.
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4.2.2.4 Determinación del contenido de humedad total Norma Técnica
Colombiana para el sector de la construcción (ICONTEC 1776).Se tomo
3000gr de material el cual se peso y

se dejo durante 24 horas al horno,

después de este tiempo se saco del horno y se le toma su peso final.

Arena
Peso seco + platón = 3120gr
Peso del platón = 40gr

P=

P=

W −D
× 100%
D

3000 − 2830
× 100%
2830

P = 6,0%

Grava
Peso seco + platón = 3210gr
Peso del platón = 355gr

P=

W −D
× 100%
D

P=

3000 − 2940
× 100%
2940

P = 2,04%

4.2.2.5 Método para determinar la densidad y la absorción de agregados
gruesos (1 ensayo) Norma Técnica Colombiana para el sector de la
construcción (ICONTEC 176). Se lavo el agregados gruesos para eliminar el
polvo o el material adherido a sus superficies, dejándolo 24 horas sumergido en
agua, luego se saco de inmersión donde se seco con una toalla teniendo en
cuenta de evitar la evaporación.

Después se peso

saturado superficialmente seco (Wsss).
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y se obtuvo el peso

Luego el material se sumergió en una canasta para obtener el peso sumergido
(Ws).

Figura 7. Método para determinar la densidad y la absorción de agregados gruesos

CÁLCULOS:
Tabla 12. Cálculos para determinar la densidad y la absorción de agregados gruesos
Datos tomados
en el

Cálculos

laboratorio
3
(gr./cm )

W=
Ws=
Wsss=

DR=

DA=

DAsss=

%ABS=

Peso Seco

6750.5

Peso Sumergido

3990.7

Peso saturado y superficialmente seco

6882.5

Densidad real =

W
W − Ws

Densidad aparente =

2.45(gr./cm3)

W
Wsss − Ws

3
2.33(gr./cm )

Densidad aparente y superficialmente seca=

Porcentaje de absorción =

Wsss
Wsss − Ws

Wsss − W
× 100%
W
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2.380(gr./cm3)

1.96 %

4.2.2.6 Método para determinar el peso específico y la absorción de los
agregados finos (1 ensayo) Norma Técnica Colombiana para el sector de
la construcción (ICONTEC 237). Se tomo una muestra

representativa de

arena obtenida por cuarteo con un peso de 800gr, el cual se sumergió durante
24 horas, luego se coloco en una superficie no absorbente (mesón), donde lo
secamos con una corriente de aire suave (secador) y otra parte en la estufa
moviéndolo con frecuencia para conseguir un secado uniforme.

Se coloco la muestra en

tres capas en el molde cónico, se dejo caer

libremente el pisón sobre la superficie desde una altura aproximadamente 1cm
durante 25 veces, se alisó la muestra y levantamos el molde verticalmente, en
donde la muestra se derrumbo parcialmente lo cual nos indico la condición de
saturado superficialmente seco.

Después se tomo 500gr de la muestra saturada superficialmente seca y se
coloco en una probeta llena de agua la cual se peso y se obtuvo el peso
sumergido.
Esta muestra

la dejamos en el horno por 24 horas en donde obtuvimos el

peso seco.

CALCULOS:
Tabla 13. Cálculos para determinar peso específico y la absorción de agregados finos
Datos
tomados en

Cálculos

el laboratorio
3
(gr./cm )

W=

Peso Seco

490

Wprobeta=

Peso de la probeta

Ws=

Peso Sumergido =

179.5

Ww + W + Wprobeta

805 = Ww + 490 + 179.5

805

Ww = 135.5gr

Wsss=

DR=

Peso saturado y superficialmente seco

Densidad real =

W
Va − Ww

500

7.15(gr./cm3)
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DA=

DAsss=

%ABS=

Densidad aparente =

W
500 − Ww

3
1.34(gr./cm )

Densidad aparente y superficialmente seca=

Porcentaje de absorción =

Wsss
Wsss − Ws

Wsss − W
× 100%
W

3
1.639(gr./cm )

2.04 %

4.2.2.7 Método para determinar masa unitaria de los agregados (2 ensayo)
Norma Técnica Colombiana para el sector de la construcción (ICONTEC
92).

MÈTODO DE APISONADO:

El agregado se coloca en un recipiente, por medio de tres capas de igual
volumen aproximadamente, hasta llenarlo. Cada una de las capas se
emparejaba con la mano y se apisonaron con 25 golpes de varilla distribuidos
uniformemente en cada capa.

MÈTODO DE VIRADO:

El agregado se coloca en un recipiente, por medio de tres capas de igual
volumen aproximadamente, hasta llenarlo. Cada una de las capas se compacto
Sobre una base firme y se inclino hasta que el borde opuesto al punto de apoyo
diste a unos 5cm de la base, lo soltamos 25 veces libremente, de esta forma
cada lado, una vez compactamos la ultima capa enrasamos la superficie con
una regla.

MASA UNITARIA DEL AGREGADO SUELTO:
Se llena el recipiente por medio de una pala a una altura aproximada de
50mm por encima del borde, hasta colmarlo, se enrasa de manera que las
partes salientes se compensaran con las depresiones en relación al plano.
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Figura 8. Recipiente para determinar masa unitaria de los agregados

CALCULOS:
ARENAS:

Suelta = 4613gr.
Vasija = 4520gr.
Peso U = 4480gr.
Peso U = 4472gr.

Método de apisonado:
MASA UNITARIA APISONADA = Peso U. – Peso vasija
Volumen conocido

Tabla 14. Cálculos para hallar la masa unitaria apisonada de la arena.
Peso U – Peso Vasija (gr)

Volumen Conocido (cm3)

Masa unitaria apisonada(gr /cm3)

5180,5

2799.8

1.85

5030

2799.8

1.80

5032.5

2799.8

1.80

Promedio
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1.81

Método de virado:
MASA UNITARIA VIBRADA = Peso U. – Peso vasija
Volumen conocido

Tabla 15. Cálculos para hallar la masa unitaria vibrada de la arena
Peso U – Peso Vasija (gr)

3
Volumen Conocido (cm )

Masa unitaria vibrada (gr / cm3)

4997

2799.8

1.78

5050

2799.8

1.80

5022

2799.8

1.79

1.79

Promedio

Masa unitaria del agregado suelto:
MASA UNITARIA SUELTA = Peso U. – Peso vasija
Volumen conocido

Tabla 16. Cálculos para hallar la masa unitaria suelta de la arena
Peso U – Peso Vasija (gr)

Volumen Conocido (cm3)

Masa unitaria suelta (gr / cm3)

4613

2799.8

1.65

4480

2799.8

1.60

4472

2799.8

1.60

Promedio

GRAVAS:
Volumen = ½ pies3 = 0.01415
Peso del molde = 13,8 Kg.
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1.61

Método de apisonado:
MASA UNITARIA APISONADA = Peso U. – Peso vasija
Volumen conocido

Tabla 17. Cálculos para hallar la masa unitaria apisonada de la grava
Peso U (gr)

Peso Vasija (gr)

Volumen

Masa unitaria apisonada
3

Conocido(cm )

3
(Kg/cm )

24,73

13,8

0.0 1415

772,438

24,65

13,8

0.0 1415

766,784

24,98

13,8

0.0 1415

790,106

776,443

Promedio

Masa unitaria del agregado suelto:
MASA UNITARIA SUELTA = Peso U. – Peso vasija
Volumen conocido

Tabla 18. Cálculos para hallar la masa unitaria suelta de la grava
Peso U (gr)

Peso Vasija (gr)

Volumen

Masa unitaria suelta

3
Conocido(cm )

3
(Kg/cm )

30,76

13,8

0.0 1415

1198,587

24,2

13,8

0.0 1415

734,982

24,85

13,8

0.0 1415

780,919

Promedio
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904,829

4.2.3 Caolín:
4.2.3.1 Método de ensayo para determinar la finura del cemento

(1

ensayo) Norma Técnica Colombiana para el sector de la construcción
(ICONTEC 226). En Colombia no existe una normatividad para el caolín,
por lo tanto, se utilizó esta norma para conocer la finura del material.
Se tomo 100gr de Caolín, se tamizo con tapa, se retiro el fondo para pesa el
material que paso el tamiz 200.

Figura 9. Método de ensayo para determinar la finura del caolín

CÁLCULOS:
F

= Finura del caolín pasa el tamiz 200

Rc = Residuo corregido
Rs = Residuo retenido en el tamiz 200
C

= Factor de corrección del tamiz (0)

Rc = Rs (100 + C)
Rc = 5,85gr
F = 100 - Rc
F = 94.15 %
4.2.3.2 Gravedad específica de los sólidos del suelo (2 ensayo) American
Society for Testing and Materials (ASTM D854-58). Aplicamos esta norma
que es para la arena, ya que el caolín es un suelo, y no existe una
normatividad para su uso. Se coloca en el frasco volumétrico 76g de caolín y
se agrega agua hasta la marca indicada, se mezcla y se coloco en una estufa
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hasta que hirviera, se bajo y se le agrego agua a la misma temperatura, se
observo el volumen desplazado.

Figura 10. Método de ensayo para determinar la gravedad específica del caolín

CÁLCULOS:

Caolín = 76g
Peso del frasco + caolín +agua a TºC (Wbws) = 680,3g
Peso del recipiente = 118g
Picnómetro # 4
Temperatura = 59ºC
Peso del suelo seco (Ws)= 191,15g
Peso del frasco + agua a TºC (de la curva de calibración) = 634,3

Gs = Peso especifico del caolín
Gs =
Gs =

Wbw

Ws
+ Ws − Wbws

191,15 g
= 1,32 gr
634,3 + 191,15 − 680,3
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4.3 FASE III: DISEÑO DE LA MEZCLA DE CONCRETO

A continuación se mencionan los tres diseños propuestos para el proyecto, los
cuales están descritos como: Diseño de la mezcla A, Diseño de la mezcla B,
Diseño de la mezcla C; los dos primeros se diseñaron por el primer método y el
último por el método gráfico (gráfica de Bolomay); éste último se escogió por
ser el más exacto para definir la cantidad de material fino y grueso.
4.3.1 Diseño de la mezcla A (por el primer método).
F’c = 3500 PSI = 24.5 Mpa
Asentamiento = 2”= 5cm
Tabla 19. Datos de los agregados para el diseño (A) de la mezcla

G R A V A

A R E N A

Masa Unitaria Suelta

904,829 Kg/m3

1610 Kg/m3

Masa Unitaria Apisonada

776,443 Kg/m3

1810 Kg/m3

Densidad Aparente Seca

2,33 gr/cm3

1,34 gr/cm3

Absorción

1,96 %

2,04 %

Humedad Natural

2,04 %

6,0 %

Forma

Redondeado de Río

Tamaño Máximo

19mm

Tabla 20. Resistencia requerida para el diseño (A) de la mezcla
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F’cr = F`c + 85 Kg/cm2
F’cr = 245 Kg/cm2 + 85 Kg/cm2 = 330 Kg/cm2

Calculo del volumen de las partículas del agregado grueso:

M .U . A 776,443Kg / m 3
b0 =
=
= 0,33
D.E. A
2330 Kg / m 3

_________________________________________
SÁNCHEZ DE GUZMÁN; Diego. Tecnología del Concreto y del Mortero, pontificia Universidad Javeriana,
Ed. Bhandar editores, Bogotá, 2001. P 237.
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Tabla 21. Cálculo de volumen de partículas para el diseño (A) de la mezcla

b0 = 0,33 × 0,33 = 0,111m3 de hormigón

.

____________________________________________
Ibit .,P.157
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Determinación de la cantidad de cemento:
Tabla 22. Cantidad de cemento para el diseño (A) de la mezcla

31O Kg/m3 de cemento Para R28 = 245 Kg/cm3

____________________________________
Ibit.,P.159
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Determinación de la cantidad de agua:
Tabla 23. Volumen de agua para el diseño (A) de la mezcla

180lts/m3 de agua.

_________________________________________
Ibid.,P 158
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Cálculo del volumen de las partículas de arena:
310kg / m 3
Volumen de las partículas de cemento =
= 0.098m 3 / m 3
3140

Peso especifico del cemento.

Volumen de las partículas de agregado grueso = 0.111m 3 / m 3
volumen de agua: = 0.180lts / m 3

Suma = 0.098m3/m3 + 0,180lts/m3 +0,111 m3/m3
=0,389 m3/m3
Volumen de las partículas de arena = 1- 0,389 m3/m3 =0,611 m3 A.F./ m3H.

Proporciones en la masa

Cemento

= 310Kg/m3

Arena = 0,611 × 1340

= 873,73Kg/m3

Grava = 0,111× 2330

= 258,63Kg/m3

Agua

= 180Kg/m3

Cálculo de las proporciones en volumen suelto:

Por metro cúbico de hormigón:
Cemento =

310
= 6,2 Bultos
50
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Arena =

873,73
= 0,542 m3/m3 H.
1610

Grava =

258,63
= 0,285 m3/m3 H.
904,829

Por bulto de cemento:

Arena =

0,542
= 0,087 m3/bulto.
6,2

Grava =

0,285
= 0,045 m3/bulto.
6,2
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4.3.2 Diseño de la mezcla B (por el primer método).
F’c = 5000 PSI = 35 MPa
Asentamiento = 4”= 10cm
Tabla 24. Datos de los agregados para el diseño (B) de la mezcla

G R A V A

A R E N A

Masa Unitaria Suelta

904,829 Kg/m3

1610 Kg/m3

Masa Unitaria Apisonada

776,443 Kg/m3

1810 Kg/m3

Densidad Aparente Seca

2,33 gr/cm3

1,34 gr/cm3

Absorción

1,96 %

2,04 %

Humedad Natural

2,04 %

6,0 %

Forma

Redondeado de Río

Tamaño Máximo

19mm

Tabla 25. Resistencia requerida para el diseño (B) de la mezcla. Ibíd. Tabla 30

F’cr = F`c + 100 Kg/cm2
F’cr = 450 Kg/cm2

Cálculo del volumen de las partículas del agregado grueso:

b0 =

M .U . A 776,443Kg / m 3
=
= 0,33
D.E. A
2330 Kg / m 3
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Tabla 26. Calculo de volumen de partículas para el diseño (B) de la mezcla. Ibíd. Tabla 31

b0 = 0,33 × 0,33 = 0,111m3 de hormigón
Determinación de la cantidad de cemento:
Tabla 27. Cantidad de cemento para el diseño (B) de la mezcla. Ibíd. Tabla 32

40O Kg/m3 de cemento Para R28 = 350 Kg/cm3
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Determinación de la cantidad de agua:
Tabla 28. Volumen de agua para el diseño (B) de la mezcla. Ibíd. Tabla 33

192lts/m3 de agua.
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Calculo del volumen de las partículas de arena:

Volumen de las partículas de cemento =

400kg / m 3
= 0.127m 3 / m 3
3140

Peso especifico del cemento.

Volumen de las partículas de agregado grueso = 0.111m 3 / m 3

Volumen de agua: = 0.192lts / m 3

Suma = 0.127m3/m3 + 0,192lts/m3 +0,111 m3/m3
=0,43 m3/m3
Volumen de las partículas de arena = 1- 0,43 m3/m3 =0,57 m3 A.F./ m3 H.

Proporciones en la masa

Cemento

= 400Kg/m3

Arena = 0,57 × 1340

= 763,8Kg/m3

Grava = 0,111× 2330

= 258,63Kg/m3

Agua

= 192Kg/m3
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Calculo de las proporciones en volumen suelto:

Por metro cúbico de hormigón:

Cemento =

400
= 8 Bultos
50

Arena =

763,8
= 0,474 m3/m3 H.
1610

Grava =

258,63
= 0,285 m3/m3 H.
904,829

Por bulto de cemento:

Arena =

0,474
= 0,59 m3/bulto.
8

Grava =

0,285
= 0,035 m3/bulto
8
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4.3.3 Diseño de la mezcla C (por el método grafico)
F’c = 4500 PSI = 31.5 Mpa
Asentamiento = 3 ½” = 7,7cm
Tabla 29. Datos de los agregados para el diseño (C) de la mezcla

G R A V A

A R E N A

Masa Unitaria Suelta

3

904,829 Kg/m

1610 Kg/m3

Masa Unitaria Apisonada

776,443 Kg/m3

1810 Kg/m3

Densidad Aparente Seca

2,33 gr/cm3

1,34 gr/cm3

Absorción

1,96 %

2,04 %

Humedad Natural

2,04 %

6,0 %

Forma

Redondeado de Río

Tamaño Máximo

19mm

Tabla 30. Resistencia requerida para el diseño (C) de la mezcla. Ibíd. Tabla 35

F’cr = F`c + 85 Kg/cm2
F’cr = 315 Kg/cm2 + 85 Kg/cm2 = 400 Kg/cm2
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Tabla 31. Cálculo de volumen de las partículas del agregado fino y grueso

La línea vertical muestra una combinación aproximada de 17% de agregado
fino y 83% de agregado grueso.
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Cemento
315 Kg/cm2 Para R28 = 370 Kg/cm2

370
= 0,1178m 3 / m 3 H
3140

Cantidad de agua.

Cantidad H 2O =

152m 3 / m 3
0,2693m 3 / m 3

Arena + grava =
1 – 0,2698 = 0,7302 m3/ m3

Densidad aparente promedio
(0,83× 2,33) + (0,17 × 1,34) = 2,1617 g/cm3 ≈ 2161Kg/m3

Masa de arena + gravilla

0,7302 × 2161 = 1577Kg

Masa de gravilla

1577× 0,83 = 1308 Kg.

Volumen de partículas de grava

1308
= 0,561m 3 / m 3 H
2330
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Proporciones en la masa para 1m3 de hormigón
= 370Kg/m3

Cemento

Arena = 0,7302 × 1340 = 978Kg/m3

Grava = 0,561× 2330

= 1307Kg/m3

Agua

= 152Kg/m3

Proporciones en volumen suelto; por metro cúbico:

Cemento =

370
= 7,4 Bultos
50

Arena =

978,46
= 0,6077 m3/m3
1610

Grava =

1307,13
= 0,722 m3/m3
1810

Suma de partes:
Tabla 32.Suma de partes

A/C

C

A. F.

A. G.

152
370

370
370

978
370

1307
370

2.17

+

1

+

2.64
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+

3.53

= 9.34Partes

Peso de cada parte:

133,88
= 14.33kg
9,34

Para nueve cilindros de hormigón se tiene:

Cemento

= 17.640Kg

Arena

= 46.650Kg

Grava

= 62.340Kg

Agua

= 7.25lt

133.88Kg de material total.
Para un 5% de adición de caolín se tiene:

Cemento
Colin

= 16.758Kg
= 0.882Kg

Para un 10% de adición de caolín se tiene:

Cemento

= 15.876Kg

Caolín

= 1.764Kg

Para un 15% de adición de caolín se tiene:

Cemento

= 14.994Kg

Caolín

= 2.646Kg

Para la mezcla de concreto se realizaron tres cálculos de diseños con
diferentes resistencias a compresión, para determinar la más óptima en la
elaboración de los cilindros.
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Se determinó que el diseño de la mezcla más apropiado fue el que se realizó
por el Método Grafico, ya que los otros dos fueron realizados por el Primer
Método1 y este no es favorable debido a que en este diseño se necesitan que
los agregados estén correctamente gradados

4.4 FASE IV: ELABORACIÒN DE LA MEZCLA.

Después de determinar la cantidad de material para el diseño de la mezcla, se
elaboro el concreto para cada uno de los porcentajes de caolín, se tomaron los
cilindros y se ajustaron para colmarlos de la mezcla.

Figura 11. A juste de cilindros

Se realizo el ensayo de slump, para determinar la consistencia del concreto en
el laboratorio, basándose en el asentamiento de la mezcla. Se colocó el molde
en una superficie plana, se lleno el recipiente en tres capas de mezcla, se
compacto con 25 golpes con la varilla distribuidos uniformemente, la última
capa se enrazo con la varilla.

_________________________________________
1.

Escuela de Ingenieros Militares. Manual de laboratorio de suelo. P 139
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Después de llenar el molde, se retiró con un movimiento vertical,
inmediatamente se determinó por medio de un flexómetro el asentamiento de
la muestra con relación a la altura inicial, dando como resultado un
asentamiento de 3”.

Figura 12. Prueba de slump

Los moldes se llenaron con concreto, se apisonan uniformemente con 25
golpes de varilla. También se golpea de 10 a 15 veces en la superficie exterior
del molde con el fin de eliminar las burbujas de aire.

Figura 13. Compactación de los cilindros

Se colocó una segunda y una tercera capa del mismo espesor; las cuales se
apisonan de la misma manera indicada anteriormente. La última capa se
enrasa con el borde del molde
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Figura 14. Enrase de los cilindros

Los

cilindros elaborados con los diferentes porcentajes de caolín, se dejaron

24 horas en los recipientes, después de transcurrido este tiempo los dejamos
los 7, 14,28 días sumergidos en agua, en donde permanecieron hasta el
momento en que se realizo el ensayo de compresión.

Figura 15. Cilindros fundidos

Este ensayo se realizo en la maquina hidráulica para ensayos de compresión
donde se coloco el cilindro, se le aplico cargas axiales, hasta que este fallara,
se anoto esta carga máxima aplicada y lo mismo con el tipo de fractura.
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Figura 16.Cilindro fallado

Figura 17. Cilindro con falla por corte
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4.5 FASE V: ANALISIS DE RESULTADOS.

4.5.1 Gráficos informativos de agregados
Grafico 3. Masa unitaria suelta de los agregados

SUELTA (Kg/m3

MASA UNITARIA

MASA UNITARIASUELTA DE LOS
AGREGADOS

2.000
1.500
1.000
500
0
GRAVA
ARENA
AGREGADOS

Grafico 4. Masa unitaria compactada de los agregados

MASA
UNITARIA
COMPACTADA
(Kg/m3)

MASA UNITARIA COMPACTADA DE LOS
AGREGADOS
2000
1500
1000
500
0
GRAVA
ARENA
AGREGADOS

Estas graficas nos muestran El peso unitario de los agregado indicando la
calidad del material; ya que el peso unitario suelto en nuestros materiales fue
de 1.61 kg/cm3 para arenas y 0.904 Kg /cm3 para gravas, esto nos indico que
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es un material de optima calidad ya que se encuentra en un rango admisible
(1.10 gr/cm3 – 1.60 gr/cm3).

Grafico 5. Densidad aparente de los agregados

DENSIDAD APARENTE DE LOS AGREGADOS

2,5
DENSIDAD
APARENTE
(gr/cm3)

2
1,5
1
0,5
0
GRAVA

ARENA
AGREGADOS

En esta grafica se muestra la densidad aparente de los agregados; teniendo
encuentra que este parámetro es de vital importancia en el diseño de mezcla
de hormigón; ya que con ella se determinan la cantidad en peso del agregado,
que a su vez también depende de la cantidad de huecos o poros que tenga
estos.
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Grafico 6. Absorción de los agregados

ABSORCIÓN DE LOS AGREGADOS

2,04
2,02
2
ABSORCIÓN
1,98
(%)
1,96
1,94
1,92
GRAVA

ARENA
AGREGADOS

En esta grafica se indican los porcentajes de absorción de los agregados
cuando se sumergen en agua por un periodo de 24 horas.
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4.5.2 Análisis de resistencia.
Tabla 33 Edades del concreto con porcentaje de caolín

EDADES A LOS 7 DIAS
CAOLIN
RESISTENCIA
EN PSI

5%
1619
1810
1510

10%
1448
1586
1506

15%
830
970
960

PROMEDIO

1646

1513

920

EDADES A LOS 14 DIAS
CAOLIN
RESISTENCIA
EN PSI

5%
1800
2168
2385

10%
1520
1613
1450

15%
1220
1085
1135

PROMEDIO

2118

1528

1147

EDADES A LOS 28 DIAS
CAOLIN
RESISTENCIA
EN PSI

5%
3100
2933
2850

10%
1900
2150
2262

15%
1520
1408
1602

PROMEDIO

2961

2104

1510

Tabla 34 Edades del concreto tradicional

EDADES(días)
RESISTENCIA
EN PSI
PROMEDIO

7
2505
2675
2620

14
2985
3155
3055

28
3660
3920
3775

2600

3065

3785

CONVERSIONES.

A=

π (15cm) 2

1 in
(1 in)2

4

= 176.714cm 2

2,54 cm
(2,54cm)2

6,45 cm2
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176,714 cm2

1 in2

X

6,45 cm2

X = 27.39 in2
1N

0,22481 Lbf

1 Lbf

4,4482 N

264.1Kn → 264000 N * 0.22481Lbf = 59349.84 Lbf
59349.84 Lbf
= 2167.66 PSI
27.39in 2
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Grafico 7. Resistencia a la compresión
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En esta grafica se determina que es más resistente el diseño de mezcla sin
caolín;
Ya que los resultados nos arrojan una resistencia a los 28 días de 3785 PSI y
el % mas optimo de caolín es el del 5% ya que a los 28 días nos dio una
resistencia de 2961 PSI, pero no fue suficiente para superar la resistencia del
concreto tradicional.
Con estos resultados obtenidos concluimos que el diseño hecho con caolín no
cumple con las expectativas propuestas, ya que debido a la adición de caolín el
concreto bajo su resistencia a la compresión.
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CONCLUSIONES

Para escoger el diseño de la mezcla más óptima se hicieron tres diseños
de los

cuales se escogió el más adecuado el cual fue el método

gráfico por ser el más exacto para obtener la cantidad de grava y arena
necesarias para la investigación.

Producto del diseño escogido se procedió a reemplazar un porcentaje de
cemento por caolín, el cual arrojó un resultado desfavorable para el
diseño y las expectativas propuestas.

La proporción óptima fue la de reemplazar un 5% de cemento por caolín,
ya que éste nos dio como resultado cercano a los 3000 PSI (21 Mpa) de
resistencia a los 28 días.

Por medio de los laboratorios realizados en la Universidad se obtuvo la
densidad aparente, la absorción de los agregados, así como la masa
unitaria suelta y compactada de los mismos; ya que estos contribuyen a
disminuir la contracción del fraguado del cemento y por consiguiente
controla la aparición de fisuras o grietas.
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El desarrollo de este proyecto ayudó a afianzar los conocimientos
teóricos con los obtenidos en esta investigación, abre la posibilidad de
desarrollar nuevas técnicas para lograr un avance en el diseño de
concretos de alta resistencia a partir de nuevas y mejores alternativas en
el campo profesional de la ingeniería.
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ANEXOS
RECURSOS DISPONIBLES

RECURSOS MATERIALES
Tabla 35 Recursos materiales
VALOR
CONCEPTO

VALOR

UNIDAD

CANTIDAD

Cemento

Bulto de 50 Kg.

2

UNITARIO
16000

Grava ¾

Kg.

60

65

3900

Grava ½

Kg.

60

65

3900

Arena de rió
Caolín

Kg.
Kg.

30
1

50
7000

1500
7000

Fotocopias

Un

100

50

5000

Hora

50

1000

50000

Un
Un
Un
Un
Un

400
4
30
30
3

100
1000
600
500
$ 18.000

40000
4000
18000
15000
54000

Internet
Impresiones
CD
Tapabocas
Guantes
Batas
TOTAL

TOTAL
32000

$ 234.300

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Tabla 36 Recursos tecnológicos
CONCEPTO
UNIDAD

CANTIDAD

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

Computador
Scanner
Cámara Digital
Calculadora (Texas)

Un
Un
Un
Un

1
1
1
1

$ 1.500.000
150000
600000
500000

1500000
150000
600000
500000

Impresoras
Celular

Un

2
3

200000
100000

400000
300000

TOTAL

$ 3.450.000
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RECURSOS INSTITUCIONALES
Los recursos institucionales de la presente investigación son:
-

Universidad de la Salle

Tabla 37 Recursos institucionales

CARGO

ENCARGADOS

Nº SEMANAS

Investigadores
principales

Estudiantes de proyecto
de grado
Director temático ∗

32

VALOR TOTAL
-------------------

20

121100

32
20

148148
800000
$ 1.069.248

Coinvestigadores
Laboratoristas
TOTAL

Asesor metodológico **
---------------------------

RECURSOS FINANCIEROS
Tabla 38 Recursos Financieros

RUBROS

SALLE FACULTAD
DE

INVESTIGADOR

TOTAL

INGENIERIA CIVIL
Recursos Humanos
Recursos Materiales
Recursos Tecnológicos
Presupuesto de transporte
Subtotal
Imprevistos (5%)
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS

$ 1.069.248

$ 1.069.248

∗

$ 234.300
$ 3.450.000
$ 42.000
$ 3.728.300

Valor asumido por la Universidad de la Salle, según resolución rectoríal Nº De noviembre del 2007
** Valor asumido por la Universidad de la Salle, según contrato laboral
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$ 1.069.248
$ 234.300
$ 3.450.000
$ 42.000
$ 4.795.548
$ 239.777
$ 5.035.325

