
VII.  RESULTADOS 

 

7.1 Pruebas de Resistencia 
 

Es importante hacer mención dentro de los resultados que la cantidad de 

agua va variando con respecto a la cantidad de residuo, y la mezcla se va 

haciendo más plástica como se muestra en la siguiente tabla. El tiempo de 

fraguado fue de 15 días para la primera parte del experimento. 

 

% de 

residuo 

Cantidad de agua 

(ml) 

0 150 

10 175 

20 200 

30 235 

40 285 

50 350 

Tabla 27.  Cantidad de agua utilizada en la mezcla 

 

 La cantidad de agua aumenta con respecto a la cantidad de residuo 

suministrado, como se observa en la gráfica siguiente: 
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Gráfica 5.  Cantidad de agua requerida en la mezcla  

 

 Las pruebas de resistencia se realizaron en una maquina Universal  

marca Tinius Olsen disponible en los laboratorios del Departamento de 

Ingeniería Civil. Los resultados que arrojó son los siguientes: 

 

% Bloque 1 Bloque2 

  fractura Carga Max (Kgf) Fractura Carga Max (Kgf) 

0 2750 4900 3000 5500 

10 5500 11500 3000 8000 

20 1125 7625 4125 9000 

30 1600 8000 2000 9000 

40 1375 5250 500 2750 

50 250 300 125 500 

Tabla 28.   Fractura y carga máxima en los bloque 1 y 2 vs el porcentaje de residuo  

 



  

 El valor que está expresado como fractura se considera en el 

momento que el tabique sufre una grieta que se nota a simple vista en 

cualquiera de sus caras, dichas grietas se  produjeron a 45° grados, lo cual 

indica que la mezcla de concreto es homogénea y tenderá a soportar una 

mayor carga aplicada 

 
 

   

 
Figura 9. Fracturas del tabique

Figura 8. Compactación de tabiques 
 

 
 
       

   
 La gráfica 25 muestra el % de residuo contra la carga máxima que 

soportó el tabique antes de aplastarse.  
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Gráfica 6. Carga máxima que resistió el tabique. 

 
 

 
Figura 10. Tabiques después de soportar la carga máxima 

 

 

 Los valores de f´c  se obtuvieron dividiendo la carga máxima entre  

36 cm2 que corresponde al área de los tabiques: 

 

 

 



  

            

AFcf /´ =
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                     
                                                                                          

Tabla 29. Valores de f´c  de los bloques 1 y 2 

 

 Como se muestra en la gráfica 6 el porcentaje máximo de residuo que 

podrá contener la mezcla se encuentra entre 20  % y 30 %, por tal motivo se 

escogió un porcentaje de 25% como se menciona en la metodología. 

  Bloque 1 Bloque 2 

% Fractura Carga máxima (Kgf) fractura Carga máxima (Kgf) 

20 2525 8950 12500 14500 

25 3750 13750 16000 18750 

30 2800 8650 13500 17750 

Tabla 30.   Relación de % de residuo contra carga, al igual que el f´c: 

Valores de f´c 

% Bloque 1 Bloque2 

0 136.11 152.78 

10 319.44 222.22 

20 211.81 250.00 

30 222.22 250.00 

40 145.83 76.39 

50 8.33 13.89 
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Gráfica 7.  Gráfica comparativa entre % de residuo y Carga máxima 

 

 La grafica 7 nos muestra que la cantidad de carga que soportó el 

bloque  de 25% de residuo es el máximo porcentaje que podrán contener los 

bloques para tener un f´c igual o mayor al establecido por Rocacero. 

  

 Los valores de f´c  se obtuvieron dividiendo la carga máxima entre  

36 cm2 que corresponde al área de los tabiques: 

  Valores de f`c 

% de residuo Bloque 1 Bloque 2 

20 249 403 

 25 382 521 

30 240 493 

Tabla 31. Valores de f´c  de los bloques                                                         



 

 7.2 Pruebas de humedad 
 

% de residuo Peso ahogado Peso mojado Peso seco (%) Absorción

20 0.221 445.7 421.6 5.410 

25 0.216 431.8 401 7.137 

30 0.223 464 432.4 6.814 

Tabla 32. Pesos para obtener el % de absorción de agua 

 

 El porcentaje de humedad esta entre el 5 % y 7 % lo cual es aceptable 

ya que en la norma NMX-C-404-ONNCCE “INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN - BLOQUES, TABIQUES O LADRILLOS Y 

TABICONES PARA USO ESTRUCTURAL - ESPECIFICACIONES Y 

MÉTODOS DE PRUEBA”  aparece entre un 9 % y 20 % para tabiques. 

 

  Para la segunda parte de la experimentación es importante mencionar 

que los tabiques fueron fraguados en baño maría para reducir el tiempo y 

poder realizar las pruebas de resistencia; a continuación se muestran los 

valores de carga que resistieron los bloques para esta parte  mencionada en 

la metodología, es decir, integrando el residuo como cementante. 

 



  

% Bloque 1 Bloque2 

de residuo Fractura Carga máxima (Kgf) Fractura Carga máxima (Kgf) 

100 0 0 0 0 

80 9000 11625 7250 10875 

60 11500 16000 8375 16750 

40 22750 25525 21500 25500 

20 19750 24200 25000 27375 

0 2750 4900 3000 5500 

Tabla 33.   Fractura y carga máxima en los bloque 1 y 2 vs el porcentaje de residuo 

 

% de residuo vs Carga máxima

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0 20 40 60 80 100 120

% de residuo

Ca
rg

a 
m

áx
im

a

Carga
Bloque 1

Carga
bloque 2

 
Gráfica 8.Carga máxima que resistió el tabique 

 

 La gráfica anterior nos muestra que el porcentaje máximo de residuo  

que puede aceptar un tabique para sustituir al cemento esta entre 30 % y 40 

% ya que los valores arrojados para 20 % se desfasan un poco y no muestran 



  

con claridad si la carga aplicada es mayor o menor dado que un dato esta 

abajo del arrojado por 20%  y otro arriba del mismo. 

 

  Los valores de f´c  se obtuvieron dividiendo la carga máxima entre  

36 cm2 que corresponde al área de los tabiques mediante la siguiente 

formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores de f´c 

% Residuo Bloque 1 Bloque 2  

100 0.00 0.00 

80 322.92 302.08 

60 444.44 465.28 

40 709.03 708.33 

20 672.22 760.42 

0 136.11 152.78 

    Tabla 34. Valores de f´c  de los bloques 1 y 2 

AFcf /´ =



  

 

 La siguiente tabla nos muestra las diferentes aplicaciones que tiene el 

concreto dependiendo de su resistencia. Las pruebas realizadas nos señala 

que las mezclas elaboradas utilizando  un % determinado de residuo como 

aditivo o como cementante puede ayudar a aumentar la resistencia o 

disminuirla dependiendo del porcentaje utilizado. 

 

Resistencia Tabla de proporcionamientos de Concreto 

a la compresión 

f'c (Kgf/cm2) 100 150 200 250 300 

 Pisos Trabes Losas Losas Estructuras

  Firmes Dalas Castillos Columnas   

  Banquetas Cadenas Zapatas Especiales   

Tabla 35. Usos del concreto dependiendo de su resistencia a la compresión 

 

 El espécimen estándar para probar la resistencia a la compresión del 

concreto, es un cilindro de 15x30 cm. Mientras se mantenga la relación 

altura/diámetro igual a 2, si una mezcla de concreto es probada a 

compresión con especificaciones cilíndricas variando el diámetro, se 

observará que a mayor diámetro, menor será la resistencia. Para validar los 

resultados antes mencionados es importante hacer los cilindros bajo las 

especificaciones que nos indica la norma mexicana y los porcentajes que se 

mencionan a continuación. 



  

 

 

Cuando el residuo se utiliza como aditivo los porcentajes son los 

siguientes. 

 

Arena  % Grava % Cemento  % Residuo  % % Total 

0.52 0.22 0.26 0 1 

0.468 0.198 0.234 0.1 1 

0.416 0.176 0.208 0.2 1 

0.39 0.165 0.195 0.25 1 

0.364 0.154 0.182 0.3 1 

0.312 0.132 0.156 0.4 1 

0.26 0.11 0.13 0.5 1 

0.52 0.22 0.26 0 1 

0.468 0.198 0.234 0.1 1 

0.416 0.176 0.208 0.2 1 

0.39 0.165 0.195 0.25 1 

0.364 0.154 0.182 0.3 1 

0.312 0.132 0.156 0.4 1 

0.26 0.11 0.13 0.5 1 
Tabla 36. Porcentajes utilizando el residuo como aditivo 

 

 

 

 

 



  

Cuando el residuo se utiliza como cementante  se debe trabajar con los 

porcentajes siguientes 

 

Arena % Grava % Cemento % Residuo % Total 

0.52 0.22 0 0.26 1 

0.52 0.22 0.052 0.208 1 

0.52 0.22 0.104 0.156 1 

0.52 0.22 0.156 0.104 1 

0.52 0.22 0.208 0.052 1 

0.52 0.22 0.26 0 1 

0.52 0.22 0 0.26 1 

0.52 0.22 0.052 0.208 1 

0.52 0.22 0.104 0.156 1 

0.52 0.22 0.156 0.104 1 

0.52 0.22 0.208 0.052 1 

0.52 0.22 0.26 0 1 

Tabla 37. Porcentajes utilizando el residuo como aditivo 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7.3 Análisis Económico 
 
 
 

 Se obtuvo el precio de la materia prima para poder realizar un 

análisis económico que nos muestre  la viabilidad del proyecto, los datos 

obtenidos son los siguientes: 

 

USD/ m3 USD/kg 
Arena Grava Cemento Residuo 
14.28 22.32 7.14 0 

Tabla 38. Costo de  materia prima a utilizar. 

 

 Para elaborar un tabique de 500g se necesitan las siguientes 

cantidades ya sea como aditivo o como cementante. 

 

Materia prima para tabiques de 500gr utilizando el  residuo como 

aditivo 

  Arena  Grava  Cemento  Residuo  

Kg 0.195 0.0825 0.0975 0.125 

Tabla 39. Materia prima para elaborar tabiques utilizando el residuo como aditivo 

 

 

 

 

 



  

Materia prima para tabiques de 500gr utilizando el  residuo como 

cementante 

  Arena  Grava  Cemento  Residuo  

Kg 0.26 0.11 0.078 0.052 

Tabla 40. Materia prima para elaborar tabiques utilizando el residuo como cementante 

 

Los costos para elaborar los tabiques se muestran continuación 
 
 
 
 

Costo de materia prima por kg de concreto utilizado el residuo como 

aditivo  

  Arena  Grava Cemento  Residuo Costo total USD 

$ USD 0.0011 0.00073 0.013 0 0.01483 

Tabla 41. Costo de materia prima al utilizar el residuo como aditivo 

 

Costo de materia prima por kg de concreto utilizado el residuo como 

cementante 

  Arena  Grava  Cemento Residuo Costo total USD  

$ USD 0.0015 0.0010 0.0111 0.0000 0.0136 

Tabla 42. Costo de materia prima al utilizar el residuo como cementante 

 
 
 Comparando las tablas 38 y 39 podemos observar  que por cada tonelada 

producida, el utilizar el residuo como cementante logra un ahorro adicional 

de poco más de un dólar  que cuando se utiliza como aditivo. 

 



  

 De igual forma para el análisis es importante pensar en personal y 

maquinaria  que elaboren las mezclas y realicen trabajos administrativos 

por tal motivo se hacen las siguientes consideraciones.  

 

Salario mínimo Días trabajados Salario (3 operadores) 

41 288 35424 

Tabla 43. Salario de los trabajadores 

 

Mezcladora de gasolina  

Marca cipsa MAXI10 

$ 18800 

Potencia 8 - 11 hp 

Consumo de gasolina (L) 4608 

Precio de la gasolina USD/L 0.6473 

Costo de combustible anual 

Dólares 3728 

Tabla 44. Características de la maquina revolvedora 

 

Equipo 
2 Moldes Mosaicos 20 X 20 7950
Molde Zoclo 7 X 20 4250
Molde Hexagonal 25 X 25 5700
Molde Figuras 2 Diferentes 15100
5 Cucharas Lote 350
2 Palas Diversa 250
Diablo 200 Kg. 650
Carretilla 100 Kg. 750
Báscula 100 Kg. 350



  

Total   35350
Mezcladora gasolina   18800
Costo Total  pesos 54150
  USD 4834.82

Tabla 45. Costo de equipo adicional  (http://www.economia.gob.mx/) 
 

 El análisis de costos se llevó a cabo utilizando el software realizado 

en la tesis “Estudio de Opciones Eficientes de Tratamiento de Agua para 

Remoción de Algunos Contaminantes a Bajos Costos Considerando los 

Impactos Ambientales Resultantes de los Mismos”. La tasa de costo de 

capital utilizada fue la reportada por Grupo HSBC el 3 de Mayo de 2005.  

 

  La siguiente tabla nos muestra los estados financieros  cuando el 

residuo se utiliza como aditivo, considerando una tasa de inflación del 2% 

y una vida útil del proyecto de 10 años. 

Estados Financieros Anuales     
      

Inversión Inicial  
   

Tipo de Uso     
Costo de equipo nuevo ($) $4,834.00   
Cantidad de materia prima (kg) 500,000.00   
Precio de materia ($/kg) $0.01483   
Costo de materia prima $7,415.00   
Inversión Inicial $12,249.00   
      

Variables Económicas     
Costo de Capital (%)  k  0.12 
Años de Vida Económica del Proyecto  n  10 
Inflación (%)  i  0.02 
      



  

Análisis de Flujo Económico Anual 0 1 

Unidades Producidas (kg/año)  
 

500,000.00 
Costo de venta por unidad producida  $0.0374
Ganancias por venta  $18,700.00
Ganancia por reuso de residuos  $0.00
Ganancias totales  $18,700.00
Costos por combustible  $3,728.00
Costos de regeneración  $0.00
Material Utilizado  A / G / C / R
Precio de material ($/kg)  $0.01483
Costos de materiales  $7,415.00
Costos de disposición de residuos  $0.00
Costo de producción  $11,143.00
Depreciación anual del equipo  $483.40
Gastos Administrativos  $3,162.85
Ingreso Antes de Impuestos  $3,910.75
I.V.A.  0.15
I.S.R.  0.34

Tabla 46. Estados financieros del proyecto utilizando el lodo como aditivo 
 

 Los indicadores de rentabilidad del proceso en el punto de equilibrio 

nos indican lo siguiente: 

 

Cálculo de los Parámetros de 

Rentabilidad     

Especificaciones 

de Rentabilidad 

Valor Presente Neto ($)  VPN $49.98 > 0 

Tasa Interna de Rendimiento (%)  TIR 12% > k 

Periodo de Recuperación de la 

Inversión (Años)  PRI 5.80 < 0.5*n 

Tabla 47. Parámetros de rentabilidad 

 



  

 La siguiente tabla nos muestra los estados financieros  cuando el 

residuo se utiliza como cementante considerando una tasa de inflación del 

2% y una vida útil del proyecto de 10 años. 

Estados Financieros Anuales     
      

Inversión Inicial 
 

2    
Tipo de Uso     
Costo de equipo nuevo ($) $4,834.00   
Cantidad de materia prima (kg) 500,000.00   
Precio de materia ($/kg) $0.01360   
Costo de materia prima $6,800.00   
Inversión Inicial $11,634.00   
      

Variables Económicas     
Costo de Capital (%)  k  0.12 
Años de Vida Económica del Proyecto  n  10 
Inflación (%)  i  0.02 
      

Análisis de Flujo Económico Anual 0 1 

Unidades Producidas (kg/año)  
  

500,000.00 
Costo de venta por unidad producida  $0.0359 
Ganancias por venta  $17,950.00 
Ganancia por reuso de residuos  $0.00 
Ganancias totales  $17,950.00 
Costos por combustible  $3,728.00 
Costos de regeneración  $0.00 
Material Utilizado  A /G / C / R 
Precio de material ($/kg)  $0.01360 
Costos de materiales  $6,800.00 
Costos de disposición de residuos  $0.00 
Costo de producción  $10,528.00 
Depreciación anual del equipo  $483.40 
Gastos Administrativos  $3,162.85 
Ingreso Antes de Impuestos  $3,775.75 
I.V.A.  0.15 
I.S.R.  0.34 

Tabla 48. Estados financieros del proyecto utilizando el lodo como aditivo 
 



  

 Los indicadores de rentabilidad del proceso en el punto de equilibrio 

nos indican lo siguiente: 

Cálculo de los Parámetros de 

Rentabilidad     

Especificaciones 

de Rentabilidad

Valor Presente Neto ($)  VPN  $30.13 > 0 

Tasa Interna de Rendimiento (%)  TIR  12% > k 

Periodo de Recuperación de la 

Inversión (Años)  PRI  5.79 < 0.5*n 

Tabla 49. Parámetros de rentabilidad 

 

Estos datos se obtienen estableciendo un costo de venta de $.0374 

USD por kilogramo utilizando en residuo como aditivo y $.0359 USD de 

kilogramo utilizando el residuo como cementante, ya que estos valores 

logran igualar la tasa interna de rendimiento (TIR) con el costo de capital 

en el punto de equilibrio que es el que se está analizando. 

 

El valor comercial del concreto se encuentra entre 75 y 84 USD el 

metro cúbico, dicho valor fue proporcionado por CEMEX CONCRETOS. 

Para una micro empresa se considera un producción de 500000 Kg al año y 

a continuación se muestra una tabla comparativa de los costos de concreto 

utilizando el residuo como aditivo y cementante. 

 

 



  

Comparación de costos 

$ USD/kg concreto comercial 0.0363 
$ USD/kg concreto con residuo 

utilizado como aditivo 0.0374 
$ USD/kg concreto con residuo 

utilizado como cementante 0.0359 
Tabla 50. Comparación de costos.     

 

 


