
VI.  MATERIALES Y METODOS 

 

Para la parte experimental de este proyecto se utilizaron algunas materias 

primas y un desecho resultado de la potabilización de agua sulfurosa. 

 

Desecho Materia prima 

 

Lodo  Cemento 

  Arena 

  Grava 

Tabla 19. Materiales utilizados 

 

Los desechos que produce la planta potabilizadora son la parte 

central de esta investigación dado que no tiene ninguna utilidad y son 

depositados a un costado de la planta dando como resultado que la cantidad 

de lodo vaya aumentado día con día. Se buscó una propuesta de reuso para 

este lodo que tenga beneficios ambientales y económicos para los 

productores del residuo mencionado, así como para su contraparte.  

 

Los elementos catalogados como materia prima son materiales 

utilizados por el hombre en varias actividades industriales como la 

construcción. Por tal motivo es muy común encontrar las propiedades de 

dichos materiales, no es así el caso del lodo, por lo que a continuación se 



hace una descripción de los materiales utilizados en el proyecto para tener 

una mayor comprensión de lo que se va a realizar mas adelante. 

 

6.1  Lodos 

 

Este es el lodo ya seco proveniente 

de la planta potabilizadora de agua 

sulfurosa “San Felipe Hueyotlipan”, de la 

etapa de floculación y coagulación por la 

adición de cal y otros reactivos. 

                                                                                    Figura 4.  Lodo de la planta ya 
seco 
                                                                                                                                                         

 

Como se mencionó anteriormente las  pruebas realizadas al lodo 

revelan que no tiene ningún efecto dañino al ser humano, por tal motivo se 

pueden reutilizar en cualquier actividad donde éste participe, aunque no se 

recomendaría para productos de consumo humano, como alimentos o 

fármacos. 

 

De igual forma se obtuvo la composición química del lodo y las 

características físicas del mismo. 

 



Composición quimica (%) 

Carbono 6.1 

CaCO3 86.4 

  Azufre 1.15 

CaSO4 4.6 

 Otros  1.75 

Humedad 60 

pH 10.55 

Tabla 20. Composición química del lodo 

                                 

Estado Físico Sólido  

Descripción Física Lodo  

Color Blanco  

Olor Cal  

Composición Física % (p/p) de sólidos húmedos 100 

(NOM-O53-ECOL) % (p/p) de liquido drenado No 

presenta 

Tabla 21. Propiedades físicas del lodo 

 

Dada esta composición el lodo puede ser utilizado como mejorador 

de suelos, en la industria como filler o en la industria de la construcción. 

 

 

 

 



En esta parte del análisis vale la pena destacar: 

 

1. El alto contenido de humedad que es un claro reflejo de su capacidad de 

absorber agua, aún cuando antes de ser retirado de la planta es colocado 

a un lado de la misma. 

2. La presencia de sulfato de calcio que es parte de la composición del 

yeso y ayuda a la cementación. Además de que puede dar mayor 

resistencia al concreto. 

 

6.2  Cemento  

  

Es un polvo fino que se obtiene moliendo la escoria de una mezcla 

de arcilla y piedra caliza calcinada a elevadas temperaturas. La 

composición química del cemento portland es:  

 

Compuesto  % 

óxido de calcio (CaO) 65 

dióxido de silicio (SiO2) 20 

trióxido de aluminio (Al2O3) 5 

óxido férrico (Fe2O3) 5 

óxido de magnesio (MgO) > 5 
Tabla 22. Composición química del cemento 

 



6.3  Agregados 

  

La grava es el agregado grueso que resulta de la desintegración 

natural y de la abrasión de la roca o del procesamiento de conglomerado de 

adherencia débil. 

  

La arena   es comúnmente utilizada como el agregado fino, resulta de 

la desintegración natural y de la abrasión de la roca o del procesado de 

piedra caliza que se rompe o deshace fácilmente.  

 

6.4  Agua 

 

 

6.5  Dosificación 

 

Las características requeridas van de acuerdo con el empleo que se dará al 

concreto y por las condiciones que se espera tener al momento del colado. 

Estas características se deben incluir en las especificaciones de trabajo.  

 

 

 

 



6.6  Diseño experimental 

 

6.6.1  Producción de concreto 

 

6.6.1.1  Concreto 

 

El concreto se compone principalmente de agregados, cemento portland o 

cemento combinado, agua y puede tener otros materiales cementantes y/o 

aditivos químicos.  

 La experimentación se basó en una dosificación que emplea 

Rocacero para hacer las viguetas que son empleadas para estructuras, estos 

materiales se presentan en la mayoría de las construcciones. Para dicha 

dosificación el valor de fc´ que presenta es de 250 kg/cm2. Este valor se 

obtiene dividiendo la carga máxima entre el área de los tabiques.  

  

Material 
Kg/1 

BACHA 

Arena 220 
Grava 95 

Cemento 111 

Agua 40 Lt 
Tabla 23.  Dosificación de Rocacero. 

 



El tiempo de fraguado es de 28 días y se alcanza hasta un fc=300 

Kg/cm2  

 

Se utilizó la misma  dosificación pero en  porcentaje para tener la 

certeza de cumplir con las proporciones originales: 

 

Material % 

Arena 52 
Grava 22 

Cemento 26 

Agua 94ml 
Tabla 24. Porcentajes de materia prima 

 

La primera parte del experimento consta en obtener la cantidad  

máxima de residuo que admite un tabique para mantener una resistencia 

apropiada para algunas aplicaciones en la industria de la construcción. Para 

realizar lo antes mencionado se construyeron tabiques de 216 cm3 con 

moldes de madera existentes en el laboratorio. 

 

Se utilizó una cantidad de  mezcla original combinándola con un 

porcentaje de residuo desde 0% hasta 50 %, como se muestra en la tabla 

siguiente: 

 



Mezcla Original (%) % de residuo 
100 0 
90 10 
80 20 
70 30 
60 40 
50 50 

                                 Tabla 25.  Porcentaje de residuo en la mezcla original 

 

Por lo cual se tiene como resultado que de 1 Kg de mezcla, el 90% 

será cantidades originales y el 10% restante será residuo y así 

sucesivamente hasta completar 50% de mezcla original y 50% de residuo, 

la cantidad de agua original es de 94 mL pero varía dependiendo de la 

cantidad de residuo como se muestra mas adelante, en este caso, el residuo 

se utiliza como aditivo para el concreto. El tiempo de fraguado fue de 15 

días a condiciones ambiente. 

 

Se realizan las pruebas por duplicado con el fin de encontrar el 

porcentaje máximo de residuo en los tabiques para obtener una resistencia 

adecuada, que de acuerdo a la gráfica de % de residuos vs. carga máxima 

presentada en los resultados debe estar entre 20% y 30%. 

 

La segunda parte de la experimentación consta en comprobar el 

porcentaje máximo de residuo permitido por lo cual se elaboraron  tabiques 



con 20%, 25% y 30% de residuo a los cuales se les realizará pruebas de 

resistencia y  humedad. Dicho experimento también se realizó por 

duplicado. 

 

Una vez encontrado el % máximo de residuo se realizan tabiques 

manteniendo la cantidad de arena y grava fijas, la cantidad de cemento y 

residuo van a variar para poder  hacer una comparación entre utilizar el 

residuo como aditivo a utilizarlo como cementante. A los tabiques se les 

realizarán pruebas de resistencia. 

Cemento  (%) Residuo (%)

0 100 

20 80 

40 60 

60 40 

80 20 

Tabla 26. Porcentajes de cemento y residuo 

 

Dando un total de veinticuatro  experimentos, con lo se pretende  

mantener un buen control de los resultados encontrados y llegar a 

conclusiones que pueden tener un impacto ambiental y económico positivo. 

 

Una vez realizados cada uno de los tabiques en base a la dosificación 

antes mencionada y ya fraguados se procedió a realizar pruebas de 



resistencia mediante una Universal  marca Tinius Olsen disponible en los 

laboratorios del Departamento de Ingeniería Civil.  

 
Figura 6. Maquina de compresión Tinius Olsen 

 
 

6.7  Pruebas  

 

6.7.1  Pruebas realizadas a los tabiques 

 

 Los tabiques producidos fueron sometidos a pruebas según la norma 

NMX-C-155-ONNCCE INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN - 

CONCRETO - CONCRETO HIDRÁULICO INDUSTRIALIZADO - 

ESPECIFICACIONES, y comparados con un blanco (tabique hecho 

únicamente de mezcla original) cuyas características eran el objetivo. 

 

6.7.1.1 Plasticidad.   

 En este ensayo se mide la cantidad de agua que se adiciona a la 

mezcla original, se adiciona  poco a poco hasta alcanzar una consistencia 

plástica, que se pueda modelar sin tener un exceso de agua.  



 

6.7.1.2 Absorción de agua.  

 

 El grado de absorción de agua es una medida del tiempo de fraguado. 

Entre menos sea la absorción, el concreto se podrá utilizar en exteriores. 

Para esta prueba se colocaron los tabiques en un depósito con agua durante 

24 horas, se pesaron y después se dejaron secar 24 horas. Se utilizó la 

formula que presenta la norma NMX-C-037-1986. 
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Donde: 
 
A = el  volumen  de  agua  absorbida  referido  al        volumen aparente del 
espécimen    en dm3 /m3. 
 
Ms =  Masa seca del espécimen en kg. 
 
Msss = Masa saturada y superficialmente seca en kg 
 
Pa = Peso ahogado en kg. 
 

 

6.7.1.3 Resistencia a la compresión.   

 Esta es una de las pruebas de mayor relevancia ya que la función 

principal del  concreto es soportar esfuerzos de compresión en una 



construcción, las unidades que se usan para medir la compresión son  kgf / 

cm2. 

 

6.8  Método de fabricación 

6.8.1  Tabiques 
 

Los pasos para hacer tabiques de concreto se mencionan de una manera más 

clara a continuación: 

1. Mezclado: se mezclan la arena, la grava y el cemento en la 

proporción mencionada en el diseño de experimentos es importante 

conseguir una mezcla homogénea. 

 
Figura 5. Mezcla de concreto 

 

2. Hidratación de la mezcla: Se agrega agua para conseguir una pasta 

homogénea que pueda adquirir fácilmente la forma rectangular del 

molde con el que se producen los tabiques.  

3. Moldeado de la pasta: Se utilizó un molde de madera con medidas de 

12   x 6 x 3 cm, para fabricar los tabiques. 



 

 
Figura 6. Molde para concreto 

 
 

4. Secado de la pasta: El concreto se deja secar a temperatura ambiente 

pero se pueden utilizar hornos par obtener un secado más rápido. 

 
Figura 7. Secado del concreto 

 


