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RESUMEN 
 
PEPEIRA YIP-MIN, Aura Vanessa y SANCHEZ NAVA, Jenny 

Nohemi "DISEÑO DE UN BLOQUE COMPUESTO DE 
CONCRETO LIGERO CON POLVO DE ASERRÍN" Trabajo 

Especial de Grado para Optar al Titulo de Ingeniero Civil. Facultad 

de Ingeniería. Escuela de Civil. Universidad Rafael Urdaneta, 

Maracaibo, Septiembre de 2.006. 

 Este trabajo de investigación surgió por la necesidad de 

presentar una alternativa a los materiales de construcción 

existentes en el país utilizando materiales de la localidad, como lo 

son la arena, el cemento y el aserrín. 

 Se analizó el comportamiento de los diferentes tipos de 

muestras de morteros con el uso del aserrín, tratando de demostrar 

que estas adquieren una resistencia y esfuerzos relativamente 

buenos para el desarrollo fundamental de los objetivos planteados 

en esta investigación. El tipo de investigación es de campo y el 

diseño de la investigación es no experimental, ya que lo que se 

hace  es observar fenómenos tal como se dan en su contexto 

natural, para después analizarlos. Para la recolección de datos se 

utilizo la observación directa, la revisión bibliográfica y la entrevista 

a especialistas en el área. La población y muestra permitió 

garantizar los resultados considerándose las muestras con agua a 

temperatura ambiente. 
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 Se pudo determinar con mayor resistencia la muestra tipo B 

ensayada a los 14 días, además es una nueva técnica con  una 

buena propuesta para el mercado de la construcción en un futuro. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El Bloque con el uso Aserrín es de características propias que por 

un medio o por otro se hace más ligero que el Bloque convencional. 

Entre estas características cabe destacar su peso, lo cual es siempre 

considerablemente menor al peso del bloque de concreto tradicional. 

La forma de lograr un Bloque ligero y resistente cosiste en hacer 

una mezcla de arena – cemento –aserrín donde este se da con un 

aspecto poroso. 

Si se analiza la mezcla se observa que en esta ocurren una serie 

de reacciones que depende de las características propias de los 

materiales utilizados y de sus densidades. 

Es por tanto, objeto de este trabajo elaborar un diseño de mezcla 

con el uso del aserrín utilizando materiales existentes en la localidad. 

Por ello, se varían las cantidades de sus componentes a fin de 

observar las resistencias, esfuerzos, densidades, tiempo de reacción  y 

expansión volumétrica. 

A fin de cumplir con el objeto antes mencionado, el trabajo especial 

de grado estará dividido en cuatro capítulos a saber: 
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Un primer capitulo que consiste en todo lo que es el planteamiento 

del problema, la justificación y la importancia de esta investigación, los 

objetivos tanto el general como los específicos y por ultimo todo lo que 

es referente a  la delimitación de la investigación.                          

Un segundo capitulo donde se presentan todos los aspectos básicos y 

conceptuales relacionados con el Bloque de aserrín, expansión 

volumétrica y tiempo de reacción. 

 Un tercer capitulo donde se presenta la metodología a seguir para 

el logro de en buen Bloque de concreto ligero con el uso del aserrín. 

 Y un último capitulo relacionado directamente con los resultados 

obtenidos del laboratorio y su respectivo análisis. 

 El trabajo se limitara a utilizar materiales exclusivamente de la 

localidad, agua a temperatura ambiente, cemento Pórtland tipo I, arena 

blanca  y aserrín en escamas, basándonos en resultados arrojados por 

otro trabajo especial de grado donde el aserrín utilizado fue en polvo y 

en escamas. 
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CAPITULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

En el ámbito mundial, los materiales utilizados en la construcción 

de la mampostería tradicional, están íntimamente relacionados con el los 

factores económicos y ambientales, lo que ha originado con el paso del 

tiempo buscar nuevos elementos que optimicen esas cualidades. 

  

En Venezuela, el concreto es el medio constructivo más empleado 

debido a la alta resistencia a la compresión que este presenta, 

economía, mayor durabilidad y fácil manejo.  Así como también el 

mejoramiento de los métodos y técnicas para producir un mejor concreto. 

 

Por otra parte, a nivel regional, en la ciudad de Maracaibo la 

utilización de este material se incrementa, ya que sus costos operativos y 

el nivel técnico de la mano de obra a utilizar son relativamente bajos.  

Por lo tanto este estudio se enfocará en materiales obtenidos y 

procesados en la zona. 

 

Las características del concreto pueden variar en un grado 

considerable, mediante el control de sus partes.  Por consiguiente, para 

una estructura específica, resulta económico utilizar un concreto que  
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tenga las características exactas requeridas.  Una de las propiedades 

más importantes del concreto es la densidad,  mientras más baja sea 

esta, menor será el peso del elemento estructural y por ende reducción 

de las cargas actuantes, por esta razón se disminuyen los costos de su 

construcción. 

 

Al momento de la colocación del concreto es necesario lograr una 

buena compactación del material.  El método más empleado es a través 

la vibración la cual produce en el concreto la expulsión del aire contenido 

en este, mediante la movilidad de los elementos constituyentes y una 

aproximación entre ellos de forma tal que el volumen final sea menor que 

el volumen ocupado inicialmente. Hay que tener cierto cuidado al 

momento de la utilización de este método debido a que el exceso de 

vibrado puede producir segregación de los agregados que conforman el 

concreto, disminuyendo así, su capacidad de resistencia. 

 

En la actualidad se esta viviendo en Venezuela una crisis 

económica y social, la cual se refleja en el aumento excesivo de los 

insumos de primera necesidad. En el aspecto de la construcción, el 

aumento de los materiales utilizados no escapa de esta hiperinflación. 

Se ha venido observando durante los últimos años una inestabilidad de 

os precios, provocando que los porcentajes de las inversiones 

destinadas a las industria de la construcción aumenten.
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Cuando se calculan los elementos de una estructura se debe tomar 

en cuenta el peso del concreto común  para determinar las cargas que 

actuaran en dicha estructura y el peso de los distintos elementos 

estructurales que tienden a variar de peso según el peso del concreto, 

este ultimo llamado carga muerta que se define como el peso masivo de 

la edificación, para así a través de éste calcular los elementos 

estructurales para conocer que tantas cargas soportan. 

 

A raíz del crecimiento vertiginoso de los costos de los materiales 

de construcción y la imperiosa necesidad de buscar alternativas que 

abaraten  los costos de las viviendas, surge el interés de aportar la 

información necesaria que contribuya a la elaboración de manuales de 

construcción de viviendas que utilicen como elemento básico el concreto 

con polvo de aserrín. Debido a esto se implemento el uso del concreto 

con polvo de aserrín en estos elementos para así disminuir el área y 

costos totales de las estructuras y de hacer las  estructuras menos 

pesadas para el terreno de fundación. 

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, hemos considerado 

necesario hacer un análisis de los posibles elementos que pueden ser 

utilizados para la elaboración de bloques con polvillo de aserrín  que 

satisfaga los requisitos  necesarios para elaborar un modelo de bloque o 

patrón que pueda ser estandarizado, es decir, que pueda ser empleado 

en cualquier ámbito de la construcción. 
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   1.2.-FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
 

¿Se pueden obtener menores costos en la elaboración de un 

bloque de concreto ligero con la utilización de polvo de aserrín como 

elemento principal, manteniendo la resistencia de este en los parámetros 

exigidos? 

 

1.3.-JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA: 
 

En algunos países de América del Sur como: Nicaragua, Cuba, 

entre otros,  debido a la falta de recursos económicos, se han visto en la 

necesidad de utilizar como elemento constructivo la mezcla de concreto 

con polvo de aserrín, resultando ser considerablemente mas económico 

y liviano que los materiales tradicionales ( concreto, arcilla). 

 

 En estos países, basándose en sus investigaciones han logrado 

diseñar tablas de dosificación que han servido para la elaboración de 

bloques. 

 En Venezuela se han tratado de adoptar diversos tipos de 

materiales constructivos que no han tenido éxito ni aceptación, a 

diferencia de varias partes del mundo. Actualmente sigue siendo la 

mezcla tradicional de concreto (arena, piedra y cemento) el más utilizado 

a pesar de sus desventajas técnicas y económicas. Por tanto, queda  
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claro que todo aporte tecnológico concebido como parte de una 

propuesta integral que propenda posibilitar el acceso a los diversos tipos 

de bloques de menor costo, no debe pasar por desapercibido. 

 

La investigación contemplará el uso de una mezcla que sirva para 

la elaboración de bloques  que sean utilizados en la construcción 

haciendo uso del aserrín como elemento primario, cumpliendo con la 

debida metodología de trabajo en estudio. Colocando  de esta forma en 

manifiesto los más recientes avances tecnológicos relacionados con el 

área de la investigación 

 

Poner al alcance de la clase mas desamparada una solución 

habitacional constituida sin duda alguna el objetivo primordial del sector 

publico y meta fundamental de los nuevos profesionales de la 

construcción Venezolana, quienes beberán asumir la responsabilidad  de 

dirigir estos programas alternativos que contribuirán con la creación de 

un país mas justo, con oportunidades para todos en este país en crisis y 

una alternativa seria el poder resolver el gran problema de la vivienda 

con la utilización de materiales accesibles. 

 

Es de gran relevancia resaltar el impacto económico que origina 

esta nueva técnica, pues en esta mezcla se utilizará menos cantidad de 

materiales que en las mezclas ya existentes. 

DERECHOS RESERVADOS



  
 
 
Capitulo I                          25 

  

Todos estos factores y elementos, contribuirán y permitirán una 

optimización del diseño de bloques con el uso del aserrín y éste podrá 

ser implementado masivamente por su bajo costo. 

  

 La importancia de este trabajo especial de grado es dar a conocer 

las características y propiedades del diseño de un bloque compuesto con 

polvo de aserrín, y de esta manera poder incentivar la colaboración del 

sector publico y privado  como es el caso de las cooperativas y 

asociaciones civiles sin fines de lucro, para el establecimiento de 

programas que permitan estudiar con mayor profundidad todas las 

aplicaciones que puede tener el material ofrecido en la construcción. 

 

1.4.-OBJETIVOS 
 

1.4.1.-OBJETIVO GENERAL: 
 

Diseñar un bloque compuesto de concreto ligero con polvo de 

aserrín. 
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1.4.2.-OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Utilizar la mezcla de concreto ligero compuesto de arena, 

cemento y un agregado de polvo de aserrín para la elaboración de 

un bloque resistente y de bajo costo. 

 

• Determinar las propiedades Físico-Técnicas (resistencia y 

funcionabilidad)  del bloque con la mezcla seleccionada. 

 

• Determinar la variación de los volúmenes y los tiempos de 

reacción para el diseño del bloque. 

 

 

 
1.5.-DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 1.5.1.- ESPACIAL 
 Esta investigación se realizará en las instalaciones de la empresa 

TRAVIERCA, ubicada en la calle 72-A, entre Av 1-D y 2. Maracaibo, 

Estado Zulia.  

 

 1.5.2.-TEMPORAL 
 Se inicio en un periodo comprendido entre Enero- Abril 2005. 
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CAPITULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
 Debido a la crisis que atraviesa Venezuela, los costos e insumos 

de construcción son cada vez más elevados, obligando a los 

empresarios a inquirir nuevas alternativas que le permitan reducir al 

máximo los costos. El tiempo de duración de la construcción es un 

elemento importante que aumenta los costos de la misma, por lo que la 

investigación de innovadores  materiales de construcción se ha 

convertido en una labor habitual de muchos profesionales de la 

Ingeniería Civil.  

En la industria de la construcción, el progreso radica en los 

adelantos de las técnicas de proyectos y en la disponibilidad de nuevos  

Materiales, por ende la mejora de éstos ha permitido el desarrollo de 

proyectos técnicamente más adelantados. 

 El uso del aserrín ha permitido, desarrollar diversas y muy variadas 

técnicas que permiten que este material  en algunos casos supere al 

concreto y al hierro en resistencia y seguridad pasiva. Este como fuente 

de materia prima, para nuestro caso puede desde tener muy poco valor 

hasta alcanzar cifras muy altas siendo un común denominador una oferta  
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calculada y ubicada que permite contar con datos para ajustar 

proyecciones de uso; otro aspecto con el que se cuenta, es con 

información detallada sobre la existencia de centros de transformación 

ubicación, nivel de tecnificación y uso son algunas de las variables que 

ya se han analizado. 

 A nivel estadal los estudios de la materia son limitados, por lo cual 

se hace necesaria la determinación de las características desarrolladas 

para el diseño de un bloque compuesto de concreto ligero con polvo de 

aserrín. 

 El mecanismo de cálculo para dicho diseño puede seguir muchos 

caminos, de aquí los diseños de mezclas; sin embargo, para los efectos 

del presente trabajo especial de grado, se optará por un diseño de 

mezcla conocido en el país, y se basa en las relaciones que han inferido 

esencialmente por vías experimentales que se adapta mas a la calidad y 

características de los materiales del país, se trata del  Método “Porrero − 

Ramos − Grases”, cuyos criterios son aplicables a cualquier tipo de 

mezclas de concreto, elaborados con agregados naturales, en este caso  

(Residuos provenientes de la Preparación de la madera “ASERRÍN”), y 

cemento Pórtland, con el cual se espera alcanzar los objetivos 

planteados para la investigación de este trabajo. 

El presente trabajo de investigación utilizo un conjunto de 

informaciones previas, las cuales fueron extraídas de diversas fuentes, 

con la finalidad de compararlas con la variable en estudio y determinar la  

DERECHOS RESERVADOS



  
 
 
Capitulo II                 30 

 

relación que guarda con la misma, así como sus diferencias y 

semejanzas. 

Esta investigación se realizó con la finalidad de determinar la 

factibilidad del uso de bloques de aserrín - cemento en la construcción 

de viviendas, con disminución de los costos de producción de las 

mismas, para cumplir con los objetivos. 

Los métodos utilizados para la realización de este trabajo se basa 

en la utilización de mezclas, cuyo objetivo es el de determinar  el 

porcentaje de cemento mínimo necesario que se debe agregar al aserrín, 

para que la mezcla endurezca en forma adecuada. Posteriormente se la 

realizo a los bloques, ensayos de compresión, determinación de la masa 

y determinación de formas y dimensiones. La investigación presentada 

se asemeja con las variables de estudio debido  a que la misma está 

orientada a la fabricación de bloques aserrín - cemento. 

Esta investigación se caracteriza por ser de tipo experimental, y 

solo constituye  una parte preliminar para el estudio de un bloque con el 

uso del aserrín, elaborados con materiales de la región, y en tal sentido 

se espera que los resultados que se exponen puedan servir de 

motivación para la continuación de esta investigación. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 
 2.2.1. ARENA BLANCA  
 La arena blanca o también llamada arena de playa según FELIX 

ORÚS ASSO    (1.984-28),   está    constituida   por  el   machaqueo  de  

rocas o fragmentos de ellas, generalmente de carácter monomineral y 

con un nivel de alteración variable, estas también pueden ser producto 

de la degradación natural de las rocas y son arrastradas por las aguas 

hasta lugares llamados arenales y playas,  tienen un alto nivel de 

cristalización como sucede con los óxidos. 

 En la construcción, las arenas desempeñan un papel muy 

importante para confeccionar con ellas los bloques.  

 La arena utilizada en la realización de las mezclas debe carecer de 

materias orgánicas que alteren las propiedades del bloque. En estado 

natural o después de ser lavadas deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

• La forma de los granos será redonda, rechazándose las 

arenas cuyos granos tengan forma de laja. 

• La arena pasará por un tamiz de apertura no superior a 1/3. 

• Se limitará el contenido en finos de manera que el peso de 

arena que pase por el tamiz 0.08 será como máximo el 15% 

del peso total. 

• El contenido total de materias perjudiciales (mica, yeso, 

descompuestos, piritas, entre otros) no será superior al 2%. 
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La tabla detallada a continuación, indica los límites de 

granulometría admisibles de arena. 

 
Granulometría  

Cedazo  %PASANTE  

   3/8”                          (9.51 mm) 100 

  # 4                            (4.76 mm) 85 -100 

  # 8                            (2.38 mm)  60 - 95 

  # 16                          (1.19mm) 40 - 80 

  # 30                         (0.595 mm)  20 – 60 

  # 50                         (0.297 mm)  8 – 30 

  # 100                       (0.149 mm) 2 - 10 

Fuente: Agregados para Concreto. (Ensayos de laboratorio y 

especificaciones) Tercera edición. 

 
2.2.2 CEMENTO 
Es un material aglomerante  que posee propiedades hidráulicas, 

que al agregarle agua, ya sea solo o mezclado con arena, grava, 

asbesto u otros materiales similares, tiene la propiedad de fraguar y 

endurecer, incluso bajo el agua, en virtud de reacciones químicas 

durante la hidratación y que, una vez endurecido, conserva su 

resistencia y estabilidad.  
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 El cemento es el producto de la molienda del clinker obtenido por 

calcinación a unos 1400 °C y adicionándole una pequeña cantidad de 

yeso el que nosotros llamamos hoy cemento Pórtland.  

  La exposición universal de 1891 permitió una demostración del 

nuevo producto y le dio una gran publicidad. A partir de ese momento, la 

mayor parte de los fabricantes de aglomerantes participaban en la 

calcinación a alta temperatura, y la cal fue cada vez mas reemplazada 

por el cemento. 

 Desde finales del siglo XIX los principios generales de la 

fabricación del cemento Pórtland no han sufrido cambio. Sin embargo, 

han sufrido una evolución técnica y científica muy importante. Esta 

evolución aumentó los conocimientos científicos básicos y ha permitido 

descubrir una gama de aglomerantes derivados del Pórtland. 

 De manera general se puede hacer fácilmente la distinción entre un 

mortero de aserrín  y un mortero a base de aglomerantes hidráulicos.  

 

La propiedad de liga de las pastas de cemento Pórtland se debe a 

la reacción química entre el cemento y el agua llamada hidratación. El 

cemento Pórtland no es un compuesto químico simple, sino que es una 

mezcla de muchos compuestos. 
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Cuatro de ellos conforman el 90% o mas de el peso del cemento 

Pórtland y son: el silicato tricalcico, el silicato dicálcico, el aluminato 

tricalcico y el aluminio ferrito tetracalcico. Además de estos componentes 

principales, algunos otros desempeñan papeles importantes en el 

proceso de hidratación. Los tipos de cemento Pórtland contienen los 

mismos cuatro compuestos principales, pero en proporciones diferentes. 

Cuando el Clinker (el producto del horno que se muele para fabricar el 

cemento Pórtland) se examina al microscopio, la mayoría de los 

compuestos individuales del cemento se pueden identificar y se puede 

determinar sus cantidades.  

 

Los cementos deben cumplir las condiciones que se indican la 

Normas COVENIN No.- 28 . No es recomendable emplear cementos con 

resistencia y características superiores a 35 Mpa (350 Kg/cm²), ya que 

para iguales resistencias se reduce la plasticidad de la mezcla. 
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2.2.1.1 características del cemento Pórtland 
  La condición que define el Cemento Pórtland es la de un 

rápido endurecimiento y elevada resistencia al mezclarse con una 

adecuada cantidad de agua y la inalterabilidad de su masa en trabajo 

dentro del agua. Hasta ahora el cemento Pórtland, en su condición de 

aglomerante no ha sido sustituido. El proceso de las investigaciones 

científicas ha traído como consecuencia el más íntimo conocimiento de 

las estructuras cristalinas y las propiedades  físicas del cemento durante 

su endurecimiento. 

 Sobre el comportamiento de los compuestos en equilibrio, durante 

el proceso de hidratación. Se ha considerado que el resultado es una 

cristalización con extensiones coloide, en cuya reacción interviene 

favorablemente el calor desprendido durante el proceso de 

endurecimiento. 

 

2.2.1.2 Tipos de cemento Pórtland 
  La Asociación de Fabricantes de Cemento Pórtland (Pórtland 

Cement Associaton) han establecido normas en la que fijan límites de los 

compuestos que integran el cemento y características del producto que 

satisfagan las condiciones más importantes que se exigen a este 

material. De estas la mas importante con las resistencias a largo o corto 

plazo en función de su endurecimiento, las resistencias a la acción de las 

aguas sulfuradas y el bajo poder de hidratación. 
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Las normas americanas ASTM han establecido para cumplir con 

sus necesidades, cinco tipos a saber. 

 

 Tipo I: es el cemento de uso corriente para concretos de aplicación 

general, cuyos requerimientos químicos se limitaran a restringir el 

porcentaje de magnesio por su peligrosidad durante el proceso de 

endurecimiento en contactos con sulfatos, con el que forman una sal 

doble, conocida vulgarmente como la bacteria del cemento, por su 

acción disgregatoria, fenómeno que se a observado en masas de 

concretos en contacto con aguas marinas. 

 Tipo II: Específicamente el uso de este tipo de cemento  es para 

concretos que requieren un bajo calor de hidratación y por este limitan al 

silicato tricàlcico al limitar el porcentaje de sílice y al establecer un 

máximo de la suma de aluminio tricàlcico y silicato tricàlcico, a la vez que 

lleva una limitación máxima de aluminio de tricàlcico. Tanto el silicato 

como el aluminio tricàlcico son los compuestos que producen mayor 

calor e hidratación durante el proceso de endurecimiento, pero la 

composición química de las mezclas cruzadas deben están 

convenientemente equilibradas para compensar la pequeña baja 

resistencia por el endurecimiento  a largo plazo debido a la reducción del 

silicato tricàlcico, aunque físicamente se puede compensar al aumentar 

la figura del cemento.   
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Tipo III: Cuando se necesita un cemento para obras que se 

requiera una gran resistencia inicial, se utiliza este tipo por su rápido 

endurecimiento. Esta propiedad se obtiene con un aumento en el silicato 

y aluminio tricàlcico, favoreciendo el elevado calor de hidratación y una 

mayor finura que hacen que se active la reducción de sus componentes, 

como se puede observar las propiedades  desfavorables para ciertos 

usos de algún cemento, son favorables en este. 

 

Tipo IV: Este tipo de cemento con mayor porcentaje de silicato 

tricàlcico que de  tricàlcico, y menos aluminio  tricàlcico que en el tipo I 

tiene aplicación en grandes masas de concreto y en general  se requiere 

de muy bajo calor de hidratación. 

 

 Tipo V: Muy similar al anterior, pero con menos porcentaje de 

aluminato y mayor porcentaje de silicato tricàlcico, para su aplicación en 

concretos que deben estar sometidos  a la acción de los sulfuros. 
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                         RECOMENDACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LOS CEMENTOS 
                                 NMX-C414-ONNCCE-1999     NMX-C-001 (CANCELADA) 
                                           ( vigente)          NORMA ASTM C-150 
CPO 30, CPO 30R, CPC 30 Y CPC 30R    TIPO I   
Cualquier cemento que cumpla con la característica especial BCH y/o RS TIPOII   
CPO 40, CPO 40R y CPC 40R      TIPO III   
Cualquier cemento que cumpla con la característica especial BCH  TIPO IV   
Cualquier cemento que cumpla con la característica especial RS TIPO V   
CPO o CPC que cumpla con la característica especial B   BLANCO   

Cualquier cemento que cumpla con la característica especial BRA ESPECIAL   
             
                              NMX-C-414-ONNCCE-1999   NMX-C-002 (CANCELADA) 
    ( vigente )*     CEMETO PUZOLANICO 
                ASTM C – 595 
CPP 30, CPP 30R, CPC 30 y CPC 30R            TIPO PUZ 1 

CPP 20 y CPC 20                TIPO PUZ 2 
        
                             NMX-C-414-ONNCCE-1999     NMX-C-175 (CANCELADA) 
                     ( vigente )*   ESCORIA ALTO HORNO 
                     ASTM C – 595 
                                   A partir de CPEG 30         Cemento con escoria 

 
 
 
 

    TIPO               DENOMINACION  
CLASE 
RESISTENTE CARACTERISTICAS ESPECIALES 

    CPO          Cemento Pórtland Ordinario  20                      RS 
    CPP         Cemento Pórtland Puzolànico  30       Resistente a los sulfuros 
    CPE Cemento Pórtland con Escoria Granulada  30R                     BRA 
      G                de Alto Horno            Baja Reactividad Àlcali 
    CPC        Cemento Pórtland Compuesto  40               Agregado 
    CPS   Cemento Pórtland con Humo de Sílice                     BCH 
    CEG  Cemento con Ecoria Granulada de Alto   40R     Bajo calor de hidratación 
                       Horno                        B 

FUENTE: www.cemex.com 
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2.2.3 ASERRÍN 
Vladimir Yagodin en 1981 realizó un estudio donde definió que el 

aserrín es un residuo proveniente de la madera, la generación media de 

los residuos en la elaboración de la madera es de alrededor 30% de la 

biomasa del tronco utilizado, lo que incluye aserrín (del 5 al 8%) y 

corteza (10 a 14%) La acumulación de los residuos en los aserraderos 

puede llegar a obstaculizar el desarrollo del proceso productivo por lo 

que es necesario sean evacuados con prontitud. Algunos productores los 

venden o regalan a empresas que le dan diferentes usos, pero en 

muchas ocasiones se envían a los vertederos o se incineran 

indiscriminadamente. 
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Propiedades de la masa de aserrín sacarificada de pinus caribaea y 
Eucalyptus saligna 

Propiedad P. caribaea E. saligna Estándar 

  % en masa 
seca 

 

Reductora libre 11.4 11.9  

Reductora 

totales 

16.2 13.3 8 

Solubles en 

agua 

23 18  

Extracto etéreo  1.6 0.3  

 Fuente:www.aserrinysuscomponentes.com        

www.universidaddepinarderio.com 

 No obstante que el aserrín consiste en gran parte de celulosa, 

también contiene azucares solubles, ácidos, aceites, resinas, ceras y 

otras sustancias orgánicas en distintos grados, de acuerdo con la 

naturaleza del tronco del cual se obtuvo. Algunos de estos aserrines 

tienen un efecto determinado sobre el fraguado y el endurecimiento del 

cemento. En el mejor de los casos esto conduce a una incertidumbre 

sobre las propiedades del producto, pero en el peor de ellos se puede 

obtener propiedades tan pobres como para ser virtualmente inservibles, 

por esta razón se han registrado muchas patentes a través de los años  
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sobre los métodos de pretratamiento del aserrín. Estas pueden 

agruparse de la siguiente manera:  

• Tratamiento en donde intervenga una oxidación parcial de la 

madera. ( incluyendo una carbonización parcial ) 

• Tratamientos diseñados para impermeabilizar la madera y 

prevenir así la acción solvente. 

• Como adjunto de cualquiera de los anteriores, hay un 

tratamiento del cemento para acelerar el fraguado, esto es, 

para originar que el mecanismo del fraguado se inicie antes 

de que la solución de ingredientes dañinos en la madera 

haya alcanzado una etapa en la cual el cemento se afecte. 

La mayoría de los aserrines de maderas suaves se vuelven 

compatibles con el cemento si se usa como aglutinante una mezcla de 

cemento y aserrín. 

El cemento junto con aserrín se ha utilizado para acabados de pisos 

sin juntas y para ladrillos precolados para pisos; su uso en unidades de 

muros y techos a tenido gran éxito en los diseños donde el posible tener 

una libertad de movimientos, tal como las estructuras prefabricadas a 

base de tableros colado entre postes. De acuerdo a las proporciones de 

la mezcla en volumen se han encontrado densidades del concreto junto 

con el aserrín entre 640 y 1600 Kg/m3, con resistencias a la compresión 

a los 28 días entre 18 y 352 Kg/cm2. 
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Su capacidad de retención de agua, así como su espacio poroso 

se pueden variar de acuerdo al tamaño de sus partículas o mezclando. 

    Dado que el aserrín es un sustrato orgánico rico en carbono y pobre 

en nitrógeno, se debe considerar que cuando se irriga con la solución 

nutritiva se presenta frecuentemente un proceso de descomposición 

parcial de ésta por bacterias que utilizan principalmente el nitrógeno de 

la solución para su crecimiento, fijándolo temporalmente, lo que puede 

dar lugar a una deficiencia de este elemento en las plantas cultivadas en 

este sustrato. Por ello se considera conveniente realizar un compostado 

de éste, previo a su uso como medio de cultivo. Esto se hace como 

sigue: 

• Por cada kilogramo de aserrín mezclarle 17.8 gramos de 

Nitrato de Amonio (o el equivalente en Nitrógeno como 

Sulfato de Amonio), 5 gramos de Superfosfato Simple y 8 

gramos de Sulfato de Magnesio.  

• Colocar la mezcla sobre un plástico o similar y regar con 

agua hasta humedecer completamente el sustrato, repitiendo 

los riegos cada tres días.  

• Cubrir con plástico entre riego y riego.  

• Veinte días después mezclar el aserrín, tratando de que la 

parte externa quede en el centro y viceversa.  

• El sustrato estará listo para ser usado a los 40 días de 

iniciado el comportado, después de un lavado con agua. 
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La esterilización del aserrín deberá hacerse con productos 

químicos y no con calor, pues este último libera productos tóxicos paras        

las plantas. Se debe considerar también que hay algunas especies 

forestales como el cedro rojo, cuyo aserrín desprende sustancias tóxicas 

que impiden el desarrollo normal de las plantas. Las ventajas y 

desventajas están en función a las características físicas. A mayor 

porosidad, mayor dificultad para el lavado pero mejor retención de 

humedad; con una partícula menor tenemos mejor anclaje de la raíz, 

pero mayor dificultad en el drenaje y menor aireación. El compromiso lo 

estableces tú, considerando también el nivel de producción que quieras 

alcanzar y el recurso económico con que cuentes. 

 La utilización del material es ecológica de manera doble: de un 

lado, la aplicación del material ecológico favorece a la salud de los 

habitantes de la casa o usuarios de los edificios; del otro lado, permite 

reciclar  materia que amenaza con los incendios forestales y ahorra 

troncos de los árboles que es la protección directa de los bosques. 

 

2.2.4. BLOQUE 
Según las normas CONVENIN Nº 278, es un elemento simple en 

forma de paralelepípedo octogonal, con perforaciones paralelas a una de 

las aristas, realizados con una mezcla de cemento Pórtland y agregados 

de buena calidad. Estos existen en el mercado de varias dimensiones,   

como por ejemplo  de 40 x 20 x 20 que es el a utilizar en este trabajo. 
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Los “bloques secos al sol” o “adobes” fueron los bloques de 

construcción usados por las primeras civilizaciones y la tierra comprimida 

tiene una historia desde hace miles de años en el Medio Oriente.   El 

“bloque de tierra prensada” es el primer cambio significativo que ha 

ocurrido en la construcción de edificios desde esa época, y es realmente 

una combinación de dos técnicas.   Combina el molde de bloque con la 

compresión de tierra ligeramente húmeda en una masa endurecida.  Hay 

un número de máquinas disponibles, desde las que se operan 

manualmente hasta las que son completamente automatizadas, 

haciendo disponible una gran selección de tamaños y precios para la 

producción.  La industria es relativamente joven y carece de 

evaluaciones objetivas de las máquinas basándose en la calidad del 

bloque y la duración de operación de la máquina.  Los bloques pueden 

hacerse “estabilizados” o “inestabilizados”.  Los bloques 
“inestabilizados” son susceptibles a la erosión a menos que se protejan 

inmediatamente de la lluvia.  La manera más efectiva de protección es 

una combinación de un techo en voladizo y capas de estucado.  La 

ventaja del bloque “inestabilizado”es la habilidad de hacer bloques sin la 

necesidad de materiales importados.  Los bloques estabilizados son 

más costosos de producir y también requieren la importación de 

cemento.  Alguna manera de mezclar el cemento uniformemente con la 

tierra tiene que proveerse, y mientras que los bloques inestabilizados 

pueden usualmente hacerse sin añadir agua, la acción de secamiento 

del cemento requiere algún tipo de humedad adicional.  Una buena  
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mezcla puede obtenerse fácilmente utilizando una cargadora mecánica 

que repetidamente revuelva la tierra con el cemento, mientras que una 

persona rocía agua hasta que la consistencia de humedad deseada se 

obtenga, y el cemento está mezclado uniformemente. 

La ventaja de estabilizar el bloque es en la fortaleza y resistencia 

adicional a la humedad bajo las más húmedas condiciones, tales como 

un completo sumergimiento en el agua.  Estas cualidades permiten que 

el bloque se almacene por indefinido, y que se use en una variedad de 

métodos y estilos de construcción que no está disponible con bloques 

“inestabilizados”. 

La ventaja del “bloque prensado” versus el adobe tradicional es 

debido a su mayor resistencia, portabilidad, el requisito de bajo 

contenido de agua (el requisito de humedad para el bloque prensado de 

cemento estabilizado siendo un 1/5to de la humedad requerida para el 

bloque inestabilizado tradicional), y relativamente el requisito de un área 

pequeña de trabajo (nuevamente, comparado con el método de bloque 

secado al sol tradicional).  También, los bloques están suficientemente 

endurecidos para uso inmediato, y es fácil ver la conveniencia del uso 

del bloque de tierra prensada.   
 2.2.4.1. Clasificación de los bloques de concreto 
 Se clasifican atendiendo a dos parámetros según las normas 

COVENIN 42 – 82.  
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1.- Según el tipo de agregado  usado: 

 Esta clasificación contempla tres tipos de bloques: 

• Pesados: bloques fabricados con una mezcla de agregados 

normales. El peso unitario del concreto seco es mayor de 

2000K/m3. 

• Semi pesados: bloques fabricados con una mezcla de 

agregados normales y livianos. El peso unitario del concreto 

en entre 1400 y 2000 K/m3. 

• Livianos: bloques fabricados con agregados livianos. El peso 

unitario del concreto seco es menor de 1400 k/m3. 
2.- Según su uso: ver tabla Nº 4 

 2.2.4.2. Características 
Para la obtención de un buen bloque es necesario realizar un 

estudio de  investigación de las diferentes materias primas a utilizar, y 

seleccionar debidamente estas, además garantizar una adecuada y 

constante dosificación para los diferentes tipos de bloques 

 Una de las característica de los bloques, y mas concretamente, del 

cemento Pórtland, son los procesos de capilaridad, en una breve 

definición de este fenómeno podría decirse que es la propiedad que 

tiene el agua (o un líquido) para ascender por un capilar vencida la 

fuerza de gravedad, cuanto más fino sea el capilar mas altura alcanzará.  
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Para ciertos trabajos puede ser necesario reducir el tiempo de fraguado 

de un bloque basado en cemento Pórtland, para poner rápidamente las 

obras en servicio, ésta aceleración puede obtenerse añadiendo cemento. 

Pórtland al bloque. El bloque con dosificación de  mas de 40% de 

cemento Pórtland permite un tiempo de fraguado inferior a 10 minutos. 

 

                  2.2.4.3 Mezclado adecuado para un buen bloque 
                   Para pequeñas cantidades seguimos los siguientes pasos: 

• Distribuir bien la arena en el sitio donde se va a batir. 

• Sobre la arena, distribuir bien el cemento y el aserrín. 

• Mezclar en seco bien todos los materiales. 

• Agregar agua hasta lograr una consistencia uniforme, 

asegurando que la cantidad no sea en exceso. 

• Lograda la consistencia, inmediatamente agregar la mezcla 

en el molde del bloque a utilizar. 

     

                    2.2.4.4 Materiales constituyentes 
                    Los  materiales con el cual se fabrica el bloque de concreto 

ligero con polvo de aserrín dan como resultado una mezcla más seca en 

comparación con mezcla tradicional. Dichos son: agua, cemento, arena y 

polvo de aserrín. 
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2.2.4.5 Importancia del control de calidad de los bloques de 
concreto 
                    Es importante evaluar y mejorar  la calidad de los bloques 

de concreto con respecto a   lo exigido  por la Norma COVENIN  Nº 278   

para una buena construcción de la mampostería y tabiqueria, que son 

los elementos que definirán el costo en cualquier sistema constructivo.   

                        

                     2.2.4.6. Aplicaciones del bloque de concreto ligero con 
polvo de aserrín. 
Estos bloques tienen muchas aplicaciones dentro de las construcciones, 

por lo  que a continuación describiremos las más usuales: 

 

• Bloques Para Mamposterías 
Los bloques prefabricados  de concreto ligero se utilizan con ventaja 

para las paredes de cargas en edificios de dos pisos. También se 

pueden emplear en paredes de ventilación por ser bloques muy livianos.  

 

• Bloques para Vigas Corona 
Estos bloques se pueden utilizar para alojar los refuerzos horizontales de 

paredes. Los  mismos representan un apreciable ahorro de tiempo y de 

formaletas, además de representar un progreso en la técnica 

constructiva. 
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• Bloques para Losas Nervadas 
Este tipo de losas tienen poco peso propio comparado con su gran 

peralte, debido a ello tienen una gran capacidad de resistencia y también 

se les conoce como losas aligeradas, pueden apoyarse directamente 

sobre las columnas, sin necesidad de usar trabes. Al igual que con las 

losas macizas, las losas nervadas pueden armarse en uno o en los dos 

sentidos. Para aligerar estas losas pueden usarse bloques  ligeros o 

moldes para formar alveolo. 

 

2.2.4.7. Expansión volumétrica 
     La expansión volumétrica se origina por los productos gaseosos 

que resultan de las reacciones químicas que tienen lugar en el seno de 

la masa del bloque. Estas reacciones no suceden de manera sencilla y 

simultánea, dependen de los  ingredientes y secuencia de mezclado. 

 También puede originarse por la presencia excesiva de sulfato de 

calcio en el cemento o de cantidades excesivas de sulfatos disueltos 

provenientes de fuentes externas como son el suelo o el agua que sean 

capaces de penetrar en la estructura de la mezcla endurecida. 

 

         2.2.4.7.1 Factores que interviene positivamente 
en la expansión volumétrica. 

• Dosificación de los bloques. 

• Amasado de la mezcla de los bloques. 

• Buena preparación del molde. 
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• Fluidez del vaciado de los moldes. 

• La presencia de la arena fina o el aserrín en polvo o en 

escamas. 

 
2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
ARENA BLANCA: Está formada por trozos de rocas, es también 

llamada arena de playa y su característica principal es  granulometría 

fina. VAN LAWRENCE, 1.974. 
ASERRÍN: Es el conjunto de partículas que se desprende de la 

madera cuando se sierra.  VILLASANTE ESTEBAN, 1.995 

CEMENTO: Es una mezcla de materiales calcáreos que se 

calcinan para formar el clinker, ya que este al ser pulverizado hasta un 

alto grado de finura, constituye el cemento. ORÚS, FELIX .1.984  

CURADO: Es un proceso de endurecimiento y secado de un 

mortero en   si. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ESPASA 1.1.985 

FRAGUADO: Acción y efecto de endurecerse consistentemente una 

mezcla. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ESPASA 1.1.985 

MAMPOSTERÍA: es la unión de bloques o ladrillos de arcilla o de 

concreto con un mortero para conformar sistemas monolíticos tipo muro, que 

pueden resistir acciones producidas por las cargas de gravedad o las acciones de 

sismo o viento. VILLASANTE ESTEBAN, 1.995 

REVOQUES: Pintar o revocar las paredes de una edificación. 
  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO ESPASA 1.1.985 
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2.4 SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES 

 En la presente investigación se consideraron para la intervención 

de un sistema de variables las siguientes: 
    

2.4.1 Variable A: Aserrín 

Indicadores:   

• Influencia sobre la mezcla. 

• Variaciones de cantidades. 

• Asentamiento de la mezcla. 
 
   2.4.2 Variable B: Bloque 
Indicadores:  
 

• Resistencia. 

• Secuencia del mezclado. 

• Expansión volumétrica. 

• Tiempo de reacción. 

• Absorción. 

 
  2.4.3 Definición operacional de las variables 
  Aserrín: El aserrín se podría definir como un residuo 

proveniente del trabajo o manipulación de la madera. 
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 Bloque: El bloque se puede definir como un elemento simple 

en forma de paralelepípedo, con perforaciones paralelas a 

una de las aristas.  
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CAPITULO III 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 Según Hernández Sampieri, R. Y otros (1.991), "el tipo de 

investigación se determina de acuerdo al problema que se maneja, 

objetivos a lograr, búsqueda de soluciones y disponibilidad de los 

recursos”. Por los objetivos, este estudio es una investigación de campo, 

mediante el cual el propósito de la investigación es determinar los 

diferentes esfuerzos de diseños de bloques  (arena – cemento) con el 

uso del aserrín. 

 De acuerdo a lo expuesto antes, la presente investigación es de 

tipo descriptivo, considerando el nivel de profundidad del conocimiento, 

dado que va mas allá de la exploración, porque con ello se debe medir 

las variables que intervienen en el estudio, las características, actitudes y 

el comportamiento de las unidades investigadas.                  

 Según Chávez, Nilda (1992) las investigaciones descriptivas “ son 

todas aquellas que se orientan a recolectar informaciones  relacionadas 

con el estado real de las personas, objetos, situaciones o fenómenos tal 

cual como se presentaron en el momento de la recolección. 

 El carácter de la investigación según su propósito es de tipo 

aplicada, ya que busca dar un estudio detallado al diseño del bloque  
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compuesto de concreto ligero con polvo de aserrín y así indagar sobre su 

comportamiento y apariencia. 

  

 

3.2.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 El diseño de la investigación es no experimental, ya que para 

Hernández Sampieri R y otros (1991), un diseño no experimental es 

aquel que se realiza sin manipulación  deliberada de la variable, es decir, 

es una investigación donde se hace variar intencionalmente la variable 

independiente. Lo que se hace es observar fenómenos tal como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos. Donde la variables de 

estudio del bloque compuesto de concreto ligero con polvo de aserrín no 

fueron manejadas con carácter intencional por los investigadores, sino 

basándose en la observación directa tal como se presento  en su 

contexto natural. 

 Por otro lado las investigaciones es transeccional porque recoge la 

información en un momento determinado y en un tiempo dado, en 

consecuencia se realizo un análisis de las variables y a la vez un estudio 

entre los diferentes bloques para determinar el grado de resistencia. Al 

respecto Hernández y otros (1998) afirma “que los diseños de 

investigación transeccional recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único “, su propósito es describir y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. 

  

DERECHOS RESERVADOS



  
 
 
Capitulo III                 56 

 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
  

3.3.1 POBLACIÓN 
  Risquez y otros (1999) considera que la población “es el 

conjunto total finito o infinito de elementos o unidades de observación 

que se considera en un estudio (nación, estados, grupos, comunidades, 

objetos, instituciones, asociaciones, actividades, acontecimientos, 

personas), o sea que el universo de la investigación sobre el cual se 

pretende generalizar los resultados. 

 La población estará constituida por los bloques a elaborar según 

las normas establecidas de calidad. 

 

 3.3.2 MUESTRA 
  Risquez y otros (1999) afirma que la muestra no es más que 

un sector de la población que se escoge para realizar la investigación. 

 Para  efectos de la muestra se considero una parte o fracción 

representativa de la población, siendo un total de 27 muestras. 

 

3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 Las técnicas son los recursos utilizados para facilitar la recolección 

y análisis de los hechos observados estos son numerosos y varían de 

acuerdo con los factores a evaluarse. 

 La observación directa, la revisión bibliografica y la entrevista 

aplicada a expertos en el estudio.  
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Según Risquez (1999)  la observación directa “es aquella en el cual el 

investigador puede observar y recoger datos mediante su propia 

observación apoyado en su sentido” 

 Por lo expuesto anteriormente se pretende conocer los aspectos 

del bloque seleccionado para el desarrollo de la investigación y los datos 

suministrados por URU, Geotecnia, 

 La revisión bibliografica indagara en la información de los textos de 

concreto, bloques y aserrín, aplicando teorías para el estudio del caso. 

 Según Egg A (1989) la revisión bibliografica es un instrumento o 

técnica de investigación social, cuya finalidad es obtener datos e 

información a partir de documentos escritos. 

 La entrevista se realizó con carácter explicatorio, con la finalidad de 

obtener un conocimiento básico de la investigación, esta dirigido a 

expertos tales como Ing. Jesús Medina, Jesús Urdaneta. Risquez (1999) 

afirma que la entrevista consiste en hacer preguntas para recoger 

información sobre hechos, creencias, sentimientos, reacciones, 

intenciones, etc. 

 Por lo expuesto anteriormente, hay dos tipos de entrevistas, las de 

preguntas abiertas y las de preguntas cerradas, en las primeras se 

interroga libremente a el o a los sujetos, y el entrevistado puede ir mas 

allá de las simples repuestas. Por lo contrario en las de preguntas 

cerradas, las preguntas y posibles respuestas que se ofrecen al 

entrevistado se fijan de antemano, lo cual permite que este responda 

solo lo que el entrevistador desea saber. 
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CAPITULO IV 

 
ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En este capítulo se indican los ensayos realizados haciendo un 

análisis del procedimiento seguido en cada uno de ellos, además, de 

realizar una recolección de datos para su interpretación, es decir, 

explicar, reflexionar y dar significado a la información que se ha 

recolectado. 

 Los bloques con el uso del aserrín difieren moderadamente de los 

bloques tradicionales o convencionales utilizados en Venezuela, tanto en 

el producto final como su manufactura y componentes.  

 

4.1.- PROCESO DE ELABORACION. 
4.1.1.- AMASADO: 
Aquí se hace el pesado de los componentes dosificantes; cemento, 

arena, aserrín y agua, una vez realizadas las pesadas se mezclan en la 

mejor forma   posible   la   arena  con el    cemento, luego se le coloca la 

cantidad  de aserrín, posteriormente se le agrega el agua, se remueven 

bien  hasta conseguir una mezcla homogénea y bien consistente. 
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4.1.2.- MOLDEO: 

El bloque obtenido es una mezcla homogénea, bastante consistente, 

ésta es vertida en tres capas sobre dos tipos de moldes utilizados, el 

primer molde usado consta de una lamina de hierro y es operado de 

forma manual, sus dimensiones son de 40 cm de largo, 20 cm de altura y 

20 cm de ancho, este molde contiene una base de estructura metálica 

con una camisa separable. El segundo molde es un cilindro usado para 

realizar el ensayo de la mezcla, al igual que el primero, también es 

operado de forma manual y sus dimensiones son 30 cm de alto y 15 cm 

de diámetro. En estos moldes se consolida cada capa con un total de 25 

golpes, realizados con una barra de diámetro 5/8” y 50 cm de longitud y 

con una terminación en forma de bala de fusil, distribuidos 

uniformemente por toda la masa, notándose que en poco tiempo se 

produce un asentamiento en la mezcla y a su vez segregan una cantidad 

de agua moderada, produciendo cierto endurecimiento producto de la 

temperatura ambiente. Durante el proceso de retirar el bloque del 

encofrado se logro observar cierta dificultad en su extracción, este 

proceso fue repetido en varias ocasiones resultando la misma dificultad, 

por lo que se opto al diseño de un molde que permitiera un acelerado 

proceso en el desencofrado del mismo y de esta manera aumentar los 

rendimientos de producción y de secado. 
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4.1.3.-CURADO: 
El curado se realizó en una piscina con una profundidad ±  50cm 

donde se sumergieron en agua los cilindros  luego de pasadas  24 horas, 

notándose cierto desmoronamiento en la muestra, por esta razón se opto 

primero al secado de la muestra en un tiempo aproximado de 72 horas y 

luego fue sumergida en la piscina, estos sometidos a una temperatura de 

± 21ºC  hasta el momento  de su rotura en un periodo comprendido entre 

los 7, 14 y 28 días aproximadamente. 

 

 
4.2 PROCESO DE DOSIFICACIÓN 
 Todas las dosificaciones fueron tomadas basándose en ensayos 

realizados en el Trabajo Especial de Grado ”Diseño de Mezcla Tipo 

Mortero con el uso de Aserrín” . 

 

4.2.1.-ARENA:  
 La arena utilizada para estos bloques  fue arena blanca, también 

llamada arena de playa, retenida casi en su totalidad en los tamices 50  y 

100. La arena actúa en los bloques como elemento estabilizador, por 

esta razón su textura debe ser fina, para así poder lograr los resultados 

esperados durante la investigación de este trabajo. La calidad y origen 

de la arena son de gran importancia  con el uso del aserrín, por esta 

razón  los ensayos realizados con arena blanca o arena de playa han 

dado resultados positivos, en lo que se refiere a su peso. 
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4.2.2.-CEMENTO:                                                                          

 Existe una literatura muy extensa sobre el cemento, por lo que se  

limitará en el enfoque exclusivamente a lo relacionado directamente con 

el concreto ligero con polvo de aserrín. El cemento influye en la 

realización del bloque como cementante y también como componente 

básico para aumentar la resistencia del bloque con el uso del aserrín. 
 
4.2.3.-ASERRÍN: 
 El aserrín es un residuo proveniente de la madera que puede ser 

en polvillo o en escamas, en el laboratorio para los ensayos de este 

trabajo especial de grado se utilizo solo el de tipo escamado, 

tamizándolo y descontando el polvillo, ya que en ensayos realizados 

anteriormente, el aserrín en polvillo o fino dio como resultado final sin 

consistencia y sin resistencia alguna, y su tiempo de fraguado es muy 

lento. Mientras que el aserrín escamado si presento  la resistencia y 

consistencia deseada pero con un lento fraguado, solo faltaría definir el 

porcentaje de la dosificación  para así poder lograr  nuestro propósito. 

 
4.2.4.-AGUA:  

La  influencia del agua en la mezcla fue considerable, ya que se 

utilizó desde 1.88Ltrs hasta 5.45Ltrs de agua para la preparación de 

cada una de las mezclas  a ensayar. Estos limites fueron considerados 

en esta forma  debido a que las muestras con menos de 1.88Ltrs  de 

agua no podían mezclarse adecuadamente por la poca trabajabilidad de 
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la mezcla, y las muestras con más de 5.45Ltrs de agua quedan 

demasiado fluidas no obteniéndose la debida consistencia de la mezcla. 

  

4.3 ENSAYO 
4.3.1.-TIEMPO DE REACCIÓN: Se procedió de la siguiente manera: 

En primer lugar se elaboro la mezcla tomando la medida exacta de 

la arena, cemento y aserrín, mezclando bien, luego se procede a 

agregarle la cantidad de agua requerida por la dosificación de los 

materiales, hasta obtener la consistencia adecuada para una buena 

mezcla, momento en el cual se acciona el cronometro y se lee el 

respectivo tiempo en que reaccionan estos materiales. 

 
        4.3.2.-EXPANSIÓN VOLUMÉTRICA: El procedimiento que se 

siguió fue:  Se llevó a efecto el vaciado de la mezcla en el molde 

obteniéndose             una altura inicial dejándose en reposo para que se 

expandiera sin perturbación, hasta obtener la altura final. 

     La expansión volumétrica se origina por los productos gaseosos que 

resultan de las reacciones químicas que tiene lugar desde el origen de la 

masa. Estas reacciones no ocurren de manera sencilla y simultanea, 

dependen tanto de la dosificación en el peso y de los dosificantes 

empleados. 

 Una vez llenado el molde utilizador para la medición de la 

expansión volumétrica se dejo reposar para poder apreciar este efecto, 
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pero resulto que este fenómeno no se daba debido a la cantidad de 

aserrín y agua utilizada.   

  

 4.3.3.- RESISTENCIA: Para la obtención de la resistencia de las 

muestras se seleccionaron las muestras tomadas de los bloques de 

acuerdo a la fecha de elaboración de los mismos, y a tres edades 

diferentes (7,14 y 28), la carga a compresión se efectuó en una maquina 

de ensayos de resistencia con una capacidad máxima de 150 

Toneladas, obteniéndose de los ensayos de las muestras como un valor 

máximo de carga 12380Kg. Y como valor mínimo de carga 3250Kg. 

 En la tabla Nº 1 y 2  se puede observar las diferentes 

combinaciones resultando un total de 27 muestras y 09 tipos de 

ensayos. A cada una de estas muestras se le realizaron los ensayos de  

esfuerzo y resistencia excepto dos tipos de muestras que no obtuvieron 

ninguna trabajabilidad.  

 En La tabla Nº 3 y 4 se muestran los resultados obtenidos de cada 

ensayo para cada tipo de muestra y a partir de los mínimos se 

elaboraron las curvas. 

 Con los resultados obtenidos se calculo el esfuerzo de la 

resistencia a compresión, dividiendo la fuerza entre el área neta de cada 

bloque, y luego se reporto en una tabla de registro. Ver tablas 3 y 4.  
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El tiempo de reacción es mayor al disminuir la cantidad de aserrín, esto 

puede ser debido a que la cantidad de cemento es constante en la 

relación de los componentes de las muestras. 
  

4.4 DOSIFICACIÓN PARA LOS DIFERENTES TIPOS DE ENSAYOS 
(DOSIFICACIONES PARA UN CILINDRO) 

• Mezcla tipo TEG.01 de 17% de Cemento + 67% 
Agregado Grueso + 16% de Agua: 

 Cemento = 1700 gr. 

 Aserrín Grueso = 6700gr. 

 Agua = 1.60 Ltrs. 

 

Observación: no obtuvo ningún tipo de trabajabilidad  por lo  tanto 

no es recomendable aumentar el porcentaje de agregado grueso (se 

desmorono). 

• Mezcla tipo TEG.02 de 35% de Cemento + 36% de 
Agregado Grueso + 29% de Agua: 

 Cemento = 3500 gr. 

 Aserrín Grueso = 3600 gr. 

 Agua = 2.90 Ltrs. 

 
Observación: no obtuvo ningún tipo de trabajabilidad  por lo  tanto  

el porcentaje de cemento debe aumentar 
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• Mezcla tipo TEG.03 de 40% de Cemento + 33% de 
Agregado Grueso + 27% de Agua: 

                  Cemento = 4000 gr. 

Agregado Grueso = 3300 gr. 

 Agua = 2.70 Ltrs. 

  
 Observación: El fraguado de estos cilindros es bastante lento 

hasta por lo menos 5 ó 6 días por lo que no es recomendable 

mayor proporción de Agregado Grueso y se recomienda el uso de 

arena. 

 

 

• Mezcla tipo TEG.04 de 53% de Cemento + 20% de 
Agregado Grueso + 27% de Agua: 

 Cemento = 5300gr. 

 Agregado Grueso = 2000 gr. 

 Agua =2.70 Ltrs. 

 

 Observación: El fraguado de estos cilindros es bastante lento 

hasta por lo menos 5 ó 6 días por lo que no es recomendable 

mayor proporción de Agregado Grueso y se recomienda el uso de 

arena. 
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• Mezcla tipo TEG.05 de 50% de Cemento + 20% de 
Arena Blanca+ 15% de Agregado Grueso + 15% Agua: 

 Cemento = 5000 gr. 

 Arena  Blanca= 2000 gr. 

                 Agregado Grueso = 1500 gr. 

 Agua = 1.5 Ltrs. 

  
 Observación: El fraguado de estos cilindros es bastante lento        

hasta por lo menos 3 ó 4 días.  
 

 

• Mezcla tipo TEG.06 de 50% de Cemento + 15% de 
Arena Blanca + 25% de Agregado Grueso + 10% 
Agua: 

 Cemento = 5000 gr. 

 Arena Blanca = 1500 gr. 

 Agregado Grueso = 2500 gr. 

 Agua = 1.00 Ltrs. 

 
Observación: El fraguado de estos cilindros es bastante lento        

hasta por lo menos 3 ó 4 días.  
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• Mezcla tipo TEG.07 de 50% de Cemento +10% de 
Arena Blanca + 25% de Agregado Grueso + 15% 
Agua: 

              Cemento = 5000 gr. 

 Arena Blanca = 1000 gr. 

 Agregado Grueso = 2500 gr. 

 Agua = 1.5 Ltrs. 

 
Observación: El fraguado de estos cilindros es bastante lento        

hasta por lo menos 3 ó 4 días.  
 

 

• Mezcla tipo TEG.08 de 20% de Cemento + 25% de 
Arena Blanca + 45% de Agregado Grueso + 10% 
Agua: 

Cemento = 2000 gr. 

             Arena Blanca = 2500 gr. 

Agregado Grueso = 4500 gr. 

Agua = 1 Ltrs. 

 

Observación: El fraguado de estos cilindros es bastante lento        

hasta por lo menos 3 ó 4 días.  
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• Mezcla tipo TEG.09 de 20% de Cemento + 15% de 
Arena Blanca + 50% de Agregado Grueso + 15% 
Agua: 

Cemento = 2000 gr. 

             Arena Blanca = 1500 gr. 

Agregado Grueso = 5000gr. 

Agua = 1.5 Ltrs. 

 

Observación: El fraguado de estos cilindros es bastante lento        

hasta por lo menos 3 y 4 días, según los resultados arrojados ESTA 
ES LA MEZCLA IDEAL, ya que el esfuerzo a la compresión es 

favorable con respecto al peso de este. 
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4.5 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 
                  
ANALISIS DE  PRECIOS BLOQUE CONCRETO LIGERO CON POLVO DE ASERRIN   
DESCRIPCION DE 
PARTIDA:                              
  CODIGO: CODIGO COVENIN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO 

  BLOQUE  
C-

S/N  UND 1.00 100 UND 
           
1 .- MATERIALES      
  DESCRIPCION   UNIDAD CANT %DESP COSTO TOTAL 

  CEMENTO   SACO 1           9,490.00                9,490.00   
  ARENA   SACO 1           2,290.00                2,290.00   
  ASERRIN   SACO 1  750                 750.00   
  AGUA   LT 3.18  200                 636.00   
       TOTAL MATERIALES:            13,166.00   
      UNITARIO DE MATERIALES:                 131.66   
           
2 .- EQUIPOS       
  DESCRIPCION    CANT COSTO DEP. O ALQ TOTAL 

  HERRAMIENTAS P/ALBAÑILERIA  1.00     10,000.00   1            10,000.00   
           
       TOTAL EQUIPOS :            10,000.00   
       UNITARIO DE EQUIPOS:                 100.00   
           
3 .-  MANO DE OBRA      
  DESCRIPCION    CANT SALARIO  TOTAL 

  AYUDANTE    1.00     26,289.06               26,289.06   
  OBRERO    1.00     24,551.00               24,551.00   
      TOTAL MANO DE OBRA:            50,840.06   
         
      MANO DE OBRA DIRECTA:            50,840.06   
      UNITARIO MANO DE OBRA            50,840.06   
      COSTO POR UNIDAD 64,106.06
      15% ADMINISTRATIVO 9,615.91
      10% UTILIDAD 6,410.61
       PRECIO UNITARIO: 80,132.58  
       PRECIO DEL BLOQUE                 801.33   
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Capitulo IV                 71 

 
                  
ANALISIS DE  PRECIOS BLOQUE CONCRETO    
DESCRIPCION DE 
PARTIDA:                              
  CODIGO: CODIGO COVENIN UNIDAD CANTIDAD RENDIMIENTO 

  BLOQUE  
C-

S/N  UND 1.00 100 UND 
           
1 .- MATERIALES      
  DESCRIPCION   UNIDAD CANT %DESP COSTO TOTAL 

  CEMENTO   SACO 1           9,490.00                9,490.00   
  ARENA   SACO 1           2,290.00                2,290.00   
  FRIJOLITO   SACO 1            2,350.00   2,350.00  
  AGUA   LT 3.18  200                 636.00   
       TOTAL MATERIALES: 14,766.00
      UNITARIO DE MATERIALES:                 147,66   
           
2 .- EQUIPOS       
  DESCRIPCION    CANT COSTO DEP. O ALQ TOTAL 

  HERRAMIENTAS P/ALBAÑILERIA  1.00     10,000.00   1            10,000.00   
           
       TOTAL EQUIPOS :            10,000.00   
       UNITARIO DE EQUIPOS:                 100.00   
           
3 .-  MANO DE OBRA      
  DESCRIPCION    CANT SALARIO  TOTAL 

  AYUDANTE    1.00     26,289.06               26,289.06   
  OBRERO    1.00     24,551.00               24,551.00   
      TOTAL MANO DE OBRA:            50,840.06   
         
      MANO DE OBRA DIRECTA:            50,840.06   
      UNITARIO MANO DE OBRA            50,840.06   
      COSTO POR UNIDAD 65,706.06
      15% ADMINISTRATIVO 9,855.91
      10% UTILIDAD 6,570.61
       PRECIO UNITARIO: 82,132.00  
       PRECIO DEL BLOQUE                 821.33   
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TABLA No.-1 

        
TIPOS DE MEZCLAS 

        
        

TIPOS DE MEZCLA 
Nº DE 

CILINDROS 
FECHA DE 

TOMA 
17% CEMENTO     1 17/10/2005 
67% AGREGADO GRUESO 2 17/10/2005 
16% AGUA   3 17/10/2005 
    TEG.01   

          
35% CEMENTO     1 20/10/2005 
36% AGREGADO GRUESO 2 20/10/2005 
29% AGUA   3 20/10/2005 
    TEG.02   

          
40% CEMENTO     1 22/10/2005 
33% AGREGADO GRUESO 2 22/10/2005 
27% AGUA   3 22/10/2005 
    TEG.03   

          
53% CEMENTO     1 26/10/2005 
20% AGREGADO GRUESO 2 26/10/2005 
27% AGUA   3 26/10/2005 
      TEG.04   
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TABLA No.-2 
        

TIPOS DE MEZCLAS 
        

TIPOS DE MEZCLA 
Nº DE 

CILINDROS 
FECHA DE 

TOMA 
50% CEMENTO   1 02/11/2005
20% ARENA BLANCA 2 02/11/2005
15% AGREGADO GRUESO 3 02/11/2005
15% AGUA  TEG.05 02/11/2005

        
50% CEMENTO   1 05/11/2005
15% ARENA BLANCA 2 05/11/2005
25% AGREGADO GRUESO 3 05/11/2005
10% AGUA  TEG.06 05/11/2005

        
50% CEMENTO   1 07/11/2005
10% ARENA BLANCA 2 07/11/2005
25% AGREGADO GRUESO 3 07/11/2005
15% AGUA  TEG.07 07/11/2005

        
20% CEMENTO   1 10/11/2005
25% ARENA BLANCA 2 10/11/2005
45% AGREGADO GRUESO 3 10/11/2005
10% AGUA  TEG.08 10/11/2005

        
20% CEMENTO   1 12/11/2005
15% ARENA BLANCA 2 12/11/2005
50% AGREGADO GRUESO 3 12/11/2005
15% AGUA  TEG.09 12/11/2005
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TABLA No.- 3  
            

ENSAYO DE CILINDROS (CEMENTO, ASERRIN Y AGUA)  
            

No.- DE 
CILINDRO 

NUMERO Y 
FECHA 

EDAD 
(DIAS) 

FECHA 
DE 

ENSAYO 

DIAMETRO 
(cms) 

SECCION  
( cms2) 

CARGA DE 
RUPTURA   

( kgs) 

ESFUERZO A 
LA 

COMPRESION 

DENSIDAD 
(KG/CM) 

PESO 
(KG) 

ALTURA 
(Cm) VOLUMEN 

1 TEG.01*17/10/2005 7                   

2 TEG.01*17/10/2005 14                   

3 TEG.01*17/10/2005 28                   

4 TEG.02*20/10/2005 7                   

5 TEG.02*20/10/2005 14                   

6 TEG.02*20/10/2005 28                   

7 TEG.03*22/10/2005 7 29/10/2005 14.98 176.24 4063 23 1099 5.812 30 5287.30 

8 TEG.03*22/10/2005 14 05/11/2005 14.98 176.24 4298 24 1099 5.812 30 5287.30 

9 TEG.03*22/10/2005 28 19/11/2005 14.98 176.24 4540 26 1099 5.812 30 5287.30 

10 TEG.04*26/10/2005 7 02/11/2005 14.87 173.66 3250 19 921 4.800 30 5209.94 

11 TEG.04*26/10/2005 14 09/11/2005 14.87 173.66 3431 20 921 4.800 30 5209.94 

12 TEG.04*26/10/2005 28 23/11/2005 14.87 173.66 3750 22 921 4.800 30 5209.94 
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TABLA No.- 3  
            

ENSAYO DE CILINDROS (ARENA, CEMENTO, ASERRIN Y AGUA) 
            

No.- DE 
CILINDRO 

NUMERO Y 
FECHA 

EDAD 
(DIAS) 

FECHA 
DE 

ENSAYO 

DIAMETRO 
(cms) 

SECCION  
( cms2) 

CARGA DE 
RUPTURA   

( kgs) 

ESFUERZO A 
LA 

COMPRESION 

DENSIDAD 
(KG/CM) 

PESO 
(KG) 

ALTURA 
(Cm) VOLUMEN 

13 TEG.05*02/11/05 7 09/11/2005 14.70 169.71 11610 68 1644 8.372 30 5091.51 

14 TEG.05*02/11/05 14 16/11/2005 14.70 169.71 11730 69 1644 8.372 30 5091.51 

15 TEG.05*02/11/05 28 30/11/2005 14.70 169.71 12380 73 1644 8.372 30 5091.51 

16 TEG.06*05/11/05 7 12/11/2005 14.83 172.73 9537 55 1603 8.305 30 5181.96 

17 TEG.06*05/11/05 14 19/11/2005 14.83 172.73 9750 56 1603 8.305 30 5181.96 

18 TEG.06*05/11/05 28 03/12/2005 14.83 172.73 10341 60 1603 8.305 30 5181.96 

19 TEG.07*07/11/05 7 14/11/2005 15.00 176.71 8125 46 1436 7.612 30 5301.43 

20 TEG.07*07/11/05 14 21/11/2005 15.00 176.71 8320 47 1436 7.612 30 5301.43 

21 TEG.07*07/11/05 28 05/12/2005 15.00 176.71 8651 49 1436 7.612 30 5301.43 

22 TEG.08*10/11/05 7 17/11/2005 14.90 174.36 6535 37 1310 6.853 30 5230.98 

23 TEG.08*10/11/05 14 24/11/2005 14.90 174.36 6852 39 1310 6.853 30 5230.98 

24 TEG.08*10/11/05 28 08/12/2005 14.90 174.36 7325 42 1310 6.853 30 5230.98 

25 TEG.09*12/11/05 7 19/11/2005 14.92 174.89 6250 36 1187 6.23 30 5246.80 

26 TEG.09*12/11/05 14 26/11/2005 14.92 174.89 6750 39 1187 6.23 30 5246.80 
27 TEG.09*12/11/05 28 10/12/2005 14.92 174.89 7250 41 1187 6.23 30 5246.80 
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TABLA No.- 4 
             

CUADRO COMPARATIVO DEL ESFUERZO A LA COMPRESION  CONCRETO - ASERRIN 
             

  
TIPO DE BLOQUE RESISTENCIA A LA COMPRESION

  

  
A1 ( BLOQUE DECONCRETO) 55 KG/CM2 

  

  
A2 (BLOQUE DE CONCRETO) 40 KG/CM2 

  

  
B1 - B2 (BLOQUE DE CONCRETO) 25 KG/CM2 

  

  
Aserrín C/A   

(BLOQUE DE ASERRIN)  41 KG/CM2 
  

  
Aserrín S/A 

(BLOQUE DE ASERRIN) 21 KG/CM2 
  

            

Tipo A: para paredes de carga, expuestos o no a la humedad.     

Clase A1: para paredes de carga expuestas a la humedad.     

Clase A2: para paredes de carga no expuestas a la humedad.     

Tipo B: para paredes que no soportan cargas o para paredes divisorias.     

Clase B1: para paredes que no soportan cargas expuestas a la humedad.     

Clase B2: para paredes que no soportan cargas no expuestas a la humedad   

Según norma COVENIN 42 - 82
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TABLA No.- 5 
PESOS Y PRECIOS UNITARIOS 

         
         

BLOQUES DIMENSION 
PESOS 
Kg/Cm2 PRECIO UNITARIO Bs 

             

CONCRETO  20x20x40 13.45  821.33  

             

ASERRIN 20X20x40    6.75 
  

801.33 

                  
         

     FECHA:19/09/06    
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GRAFICO No.- 1. ESFUERZO VS TIEMPO (CEMENTO. 
ASERRIN Y AGUA)
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GRAFICO No.- 2. ESFUERZO VS TIEMPO (ARENA, 
CEMENTO. ASERRIN Y AGUA)
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GRAFICO No.- 3. ESFUERZO VS TIEMPO
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GRAFICO No.- 4. ESFUERZO A LA COMPRESION 
CONCRETO - ASERRIN
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GRAFICO No.- 5. PRECIO BLOQUES CONCRETO - 
ASERRIN - ARCILLA (20*20*40)
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CONCLUSIONES 

 En la relación expuesta en los Capítulos anteriores se puede 

concluir que: 

- Por ser el Bloque de Concreto Ligero con  Polvo de Aserrín de 

menor peso que los bloques tradicionales se obtiene un mayor 

rendimiento por m². 

- Según ensayos realizados en el laboratorio el diseño de mezclas 

para tal fin  arrojo que puede ser utilizado como elemento de 

mampostería, como elemento estructural  (Machones y Vigas de 

Corona  en forma de U) para la construcción de cercados. 
- A través del tiempo la resistencia de los bloques  se va 

incrementando considerablemente. 

- El tiempo de fraguado es de aproximadamente 72 horas. 

- Según consulta de precios en el mercado se pudo observar que 

el bloque  de Concreto Ligero con Polvo de Aserrín es 3% menos 

costo que los de concreto bajo las mismas especificaciones de 

diseño. 

- Es un trabajo de tipo demostrativo por lo que faltarían realizar a 

los diferentes tipo de mezclas mas ensayos para poder llegar a 

verdaderas conclusiones.  
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RECOMENDACIONES 

 

- A través de los resultados arrojados por los ensayos practicados 

en esta investigación, se puede decir que estos bloques podrían 

ser utilizados como material de relleno en losas nervadas. 

- En ningún momento se deben aceitar las paredes del molde 

donde se fabrica el bloque debido al gran porcentaje de absorción 

del aserrín, por lo que se recomienda la aplicación de un aislante 

entre el molde y la mezcla. 

- Para mejorar el rendimiento en la producción de bloques se debe 

diseñar un encofrado que permita el  retiro de los mismos sin 

ningún problema. 

- Se recomienda el bloque como elemento de mampostería en la 

construcción de paredes  ya que por la textura porosa que estos 

presentan  permite una alta adherencia de los frisos base. 

- Se recomienda el bloque como elemento estructural en la 

construcción de machones y vigas coronas en cercados. 

- Para la realización de este trabajo especial de grado es necesario 

disponer de un equipo especializado para una buena confiabilidad 

de los datos obtenidos. 

- Para la realización de este trabajo especial de grado es necesario 

disponer de un equipo especializado para una buena confiabilidad 

de los datos obtenidos. 
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- Realizar estudios detallados con el mismo renglón de este 

trabajo, pero solamente con Aserrín Grueso (en escama) y en vez 

de utilizar Arena Blanca (arena de playa) utilizar material areno - 

limoso plástico conocido también como Capa Vegetal. 

- Se recomienda realizar el mismo estudio bajando el porcentaje de 

Cemento, ya que en esta investigación la cantidad de cemento 

utilizada se tomo como patrón. 

- Realizar un estudio comparativo de costos con los bloques 

tradicionales existentes en el mercado, una vez analizados los 

resultados de laboratorio al bajar el porcentaje de cemento, 

trabajando estos como bloques de mamposterías. 

- Se recomienda que el curado del bloque se realice a través de 

rocíos de agua ya que estos no pueden ser sumergidos luego de 

pasadas 24 horas como lo especifica la norma. 
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ASERRIN EN ESCAMAS  

CEMENTO 
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CEMENTO 

ARENA BLANCA O DE PLAYA 

AMASADO DE MATERIALES                                                 
(ASERRIN EN ESCAMAS, CEMENTO Y ARENA) 
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MEZCLA DE MATERIALES                                                   
(ASERRIN EN ESCAMAS, CEMENTO, ARENA Y AGUA) 

VACIADO TERMINADO DE LOS MOLDES 
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PESADO DE LOS CILINDROS  

ENSAYO DE LOS CILINDROS 
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CILINDRO ENSAYADO 
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MOLDE DEL BLOQUE 
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BLOQUE DE CONCRETO LIGERO CON POLVO DE ASERRIN 
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BLOQUE DE CONCRETO LIGERO CON POLVO DE ASERRIN 
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