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La Construcción Sustentable

• DESARROLLO SOSTENIBLE, significa: duradero , g
en el tiempo, eficiente y racional en el uso de 
los recursos y equitativo en los beneficios.

• La CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE es la 
manera para que la industria de la 
construcción y de la edificación responda 
hacia el logro de un desarrollo sostenible a 
partir de diversos aspectos ambientalespartir de diversos aspectos ambientales, 
socio ‐ económicos y culturales. 



La Agenda 21 sobre Construcción 
Sustentable

Plantea que:

Sustentable

• el consumo de los recursos es un desafío 
importante para el sector de la construcción, 
puesto que la energía los materiales el agua ypuesto que la energía, los materiales, el agua y 
la tierra son las cuatro áreas relacionadas con 
este desafío. 

• La reducción en el uso de recursos minerales y 
la conservación del medio ambiente, requieren 
del empleo demateriales reno ables odel empleo de materiales renovables o 
reciclados/reusables, según la selección de los 
mismos y la predicción de la vida en servicio.y p



Respecto a Materiales, los objetivos son:

• Desarrollo de metodologías para el ahorro y 
reciclado de materiales de construcción. 

• Reuso y sustitución por materiales renovables 
(incluyendo aspectos de durabilidad, fácil 
d d di i li ddesarmado, dimensiones normalizadas, nuevas 
técnicas de demolición y desguace, materiales no 
tóxicos, etc.)tóxicos, etc.)

• Desarrollo de formas para la selección y el uso 
eficiente de materiales (vida en servicio, sistema de 
reparación/retroalimentación, calidad mejorada de 
los materiales, componentes y servicios, control de 
consecuencias para la salud etc )consecuencias para la salud, etc.)



Respecto a Materiales, los objetivos son:

• Desarrollo de 
materiales nuevos  

• Desarrollo de nuevas técnicas 
de reparación ambientalmente 

e innovadores.
• Desarrollo del uso y 

la expectativa de

amistosas para mejorar la 
infraestructura envejecida.

• Actividades pre o cola expectativa de 
materiales y 
tecnologías de 

• Actividades pre o co 
normativas para la 
identificación de componentes g

construcción 
naturales.

p
con el fin de facilitar, por 
ejemplo, la eliminación 
l ti l i l d lselectiva y el reciclado, y el 

desarrollo de normas para 
materiales reciclados.



Mejoras de los Materiales de Construcción para trabajar 
Estructuras Sustentables

Tópicos Papel potencial de los materiales

Emisión de CO2
Reconocimiento del frente de CO2  en la producción del 
cemento ladrillo acero etc2 cemento, ladrillo, acero, etc.

Transmisión térmica Capas exteriores o interiores para crear productos
aislantes

M té i P d i l t i d lMasa térmica y 
almacenamiento de calor

Paredes, pisos y elementos masivos que reduzcan los 
picos de temperatura y los efectos a largo plazo

Durabilidad y vida de 
servicio

Proveer durabilidad y larga vida a elementos 
estructurales y no estructurales Diseño de materialesservicio estructurales y no estructurales. Diseño de materiales

Reducir, reusar, reciclar
Agregados reciclados, aguas de lavado, concreto, 
llantas como energético y materiales de residuos en 
los aditivos y adicioneslos aditivos y adiciones

Impacto económico Materiales locales, bajo costo



ASPECTOS ENERGÉTICOS DE LA PRODUCCIÓN          
DE MATERIALES

CONCRETE 600-800 MJ/ton

WOODWOOD
Cut wood
Multilayer board

500 MJ/ton
4000 MJ/ton

GLASS 15700 MJ/ton

STEEL
(from scrap)

21000 MJ/ton
11000 MJ/ton

ALUMINUM
(recycled)

164000 MJ/ton
18000 MJ/ton(recycled) 18000 MJ/ton

PLASTICS
HDPE 81000 MJ/ton

Data taken from a lecture by Prof. K. Scrivener, y ,
EPFL, Switzerland, 2005

Hay que estimular el uso masivo de materiales    
de bajo consumo energéticode bajo consumo energético.



LA ENERGÍA Y LA CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE

 La energía en todas sus formas es el medio que tenemos 
para generar productos y mover las ciudades. Un 
porcentaje importante de la energía se produce conporcentaje importante de la energía se produce con 
combustibles fósiles y es evidente la dependencia de 
estos.

 Construir un edificio demanda gran cantidad de energía y 
agua, tanto para elaborar los productos como para 
edificarla y para su uso posterior Así la variación en losedificarla y para su uso posterior. Así, la variación en los 
costos de la energía influye directamente en nuestra 
economía. 

 Lo que no esta claro son los costos que habrá que pagar 
por el daño al medio ambiente por el uso de estas 
energías. e e g as



SINERGIA DE LOS MATERIALES

Hay una gran interacción entre:
 MATERIALES
 ENERGÍA
 MEDIO AMBIENTE



¿QUÉ SON LOS ECOMATERIALES?

 Materiales que por su origen y composición no 
afectan de manera total al medio ambiente. Puedenafectan de manera total al medio ambiente. Pueden 
ser de origen natural o producidos por el hombre.

 Su uso se inició formalmente hace más de veinte 
ñ h ié d d á f t laños, haciéndose cada vez más frecuentes las 

experiencias de buenas prácticas en su empleo de 
forma masiva en programas comerciales de p g
construcción y conquistado un lugar en el mercado 
en muchos países, donde compiten con ventaja 
con materiales industriales La viabilidad técnico-con materiales industriales. La viabilidad técnico-
económica de los proyectos demuestra su 
sustentabilidad. 



“Lo que sabemos es una gota, lo que no conocemos es un océano.”
Sir Isaac Newton.

LA CIENCIALA CIENCIA
¿PUEDEN TRANSFORMARSE EN¿PUEDEN TRANSFORMARSE EN 

PRODUCTOS ÚTILES LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS INDUSTRIALES (RSI) Y LOSSÓLIDOS INDUSTRIALES (RSI) Y LOS 

ESCOMBROS DE CONSTRUCCIÓN (EC)? 



LA CIENCIA DE LOS MATERIALES

Aunque existen indicaciones (recetas) claras para cada 
material, la alta variabilidad de las materias primas 

(ingredientes) hace que la selección y diseño de un material(ingredientes), hace que la selección y diseño de un material 
se convierta en un verdadero proceso de alquimia…



LA CORTEZA TERRESTRE Y LOS MATERIALES 

El t % W El t % WElemento % W
Oxigeno 47,00%
Sílicio 27 00%

Elemento % W
Titanio 0,40%
Hidrógeno 0 10%Sílicio 27,00%

Aluminio 8,00%
Hierro 5 00%

Hidrógeno 0,10%
Fósforo 0,10%
Manganeso 0 10%Hierro 5,00%

Cálcio 4,00%
Sódio 3 00%

Manganeso 0,10%
Fluor 0,06%
Bario 0 04%Sódio 3,00%

Potasio 3,00%
Magnesio 2,00%

Bario 0,04%
Estroncio 0,04%
Azufre 0,03%Magnesio 2,00%

SUBTOTAL 99,00%
,

Carbón 0,02%



SUBDIVISIÓN DE LOS MATERIALES
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EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN

La investigación científica está 
profundamente comprometida con 
resultados prácticos de alto impacto 

socialsocial…



WORLD‘SWORLD‘S PORTLAND CEMENT PRODUCTIONPORTLAND CEMENT PRODUCTION

Cement industry uses
2% of primary energy2% of primary energy
globally produced...
and takes a 5% share
in green house gas

Latinoamérica

India
5%

Africa
3%

in green house gas
emissions...

China
34%Europa oriental

7%

Latinoamérica
6%

Norteamérica
7%

Europa
12%

OECD Pacífico
9%

Otros países asiáticos
9%

Medio Oriente
8%



CHALLENGES OF CEMENT INDUSTRY 
IN THE FORTHCOMING YEARS

Rise in the price of fossil
fuels

New competititive
products emerge

fuels

Strengthening ofStrengthening of 
environmental

regulations



THE FUTURE OF CEMENT INDUSTRY

To be able to keep today’s energy consumption and emissions in tenp y gy p
years, the emission’s rate in the production of Portland cement shall
be reduced around 50%...



ALTERNATIVES

This implies a change of paradigms in the manufacture and use of
Portland cement. Any solution passes through the reduction of the
amount of ground pure clinker in binders.



BLENDED CEMENT CONCRETE

H O ++

MAIN REACTION

H2O ++

SECONDARY REACTION
Tobermorite Portlandite (lime )Portland cement

+

Normal concrete 15 – 35 MPa Up to 50% pozzolan

Lime Pozzolan (admixture) Tobermorite

Normal concrete 15 35 MPa Up to 50% pozzolan

Medium strength 
concrete

35 –60 MPa 15% - 35% pozzolan

cement replacement materials have been used since 1980’s... 



ANTECEDENT: HIGH VOLUME FLY ASH 
CONCRETECONCRETE

Packing is improved through 
the admixture’s fine particles

The mass of the 
admixture is higher than 
that of portland cement

The closest antecedent was the High Volume Fly AshThe closest antecedent was the High Volume Fly Ash
Concrete (HVFAC) developed by CANMET, Canada at the
beginning of the 1990’s.



¿QUÉ ES EL CONCRETO?

El concreto, (ASTM C‐125), es un 
material compuesto que constamaterial compuesto que consta 
esencialmente de un medio pegante 
d t d l l b bdentro del cual se embeben 
partículas o fragmentos de 
agregados. En los concretos de 
cemento hidráulico, el pegante esta , p g
formado por una mezcla de cemento 
hidráulico y aguahidráulico y agua. 



¿QUÉ ES EL CEMENTO?¿QUÉ ES EL CEMENTO?

El cemento hidráulico esta definido 
por la norma ASTM C 219  como un por la norma ASTM C-219, como un 
cemento que fragua y endurece por 
i t ió  í i   l   interacción química con el agua y 
que es capaz de hacerlo bajo agua. El 
cemento Portland es el cemento 
hidráulico más importante. p



¿QUÉ SON LOS AGREGADOS?¿QUÉ SON LOS AGREGADOS?

Los agregados están definidos por la 
 ASTM C 125   i l  norma ASTM C-125, como materiales 

granulados tales como: arena, grava, 
i d  i d   i  d  l  piedra triturada o escoria de altos 

hornos siderúrgicos, que usados con 
d fun medio cementante para formar 

concretos o morteros de cemento 
hidráulico.



EL CONCRETO FABRICADO CON CEMENTO PÓRTLAND 

CPO‐áridos+agua
+ super plastificante
+ silica fume + polvo de sílice 
+ fibras de acero

Hormigón de polvos 
reactivos

m
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+ super plastificante (fluidificante)
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El concreto es el material más usado por la civilización 
humana con un consumo anual aproximado de 1 ton xhumana, con un consumo anual aproximado de 1 ton x 

habitante de la Tierra



¿QUÉ SON LAS ADICIONES?

Son materiales naturales 
ó artificiales de origen 

Las más conocidos son:
• Las Cenizas Volantes

mineral, activos o 
inertes, incorporados al 
cemento en su 

• La Micro Sílice
• Las Escorias Siderúrgicas 

granuladascemento en su 
fabricación o al concretos 
en su preparación. En 

granuladas
• Las Puzolanas Naturales 

y artificiales:
• C i  d  b gen su preparación. En 

este último se considera  
como un quinto 

• Ceniza de bagazo
• Ceniza de cáscara de 

arroz
• Ceniza volcánica

elemento.
• Ceniza volcánica
• Caliza



Papel de las adiciones o microfillers en el 
concretoconcreto

En general las adiciones cumplen tres papeles en un 
concreto:concreto: 
– Un papel reológico (plastificación) que permite 

mantener o reducir el consumo de agua, ello hace a la 
mezcla más resistente, 

– Un papel de densificación de la mezcla por la alta finura. 
Ello genera una alta impermeabilidad y a su vezEllo genera una alta impermeabilidad y a su vez, 
contribuye también a incrementar la resistencia. 

– Un papel como puzolána que aumenta la fracción de 
tobermorita (gel de cemento), contribuyendo con ello a 
la impermeabilidad, a la reducción del calor de 
hidratación y a incrementar la resistencia mecánicahidratación y a incrementar la resistencia mecánica. 



TENDENCIA DE LOS NUEVOS 
CEMENTANTES

LOS GEO‐POLÍMEROSLOS GEO‐POLÍMEROS



LOS GEO‐POLIMEROS
Se ha puesto de moda el uso de un nuevoSe ha puesto de moda el uso de un nuevo 
supercemento basado en geo‐polímeros, 
semejante a los que se utilizaron en la j q
construcción de las pirámides egipcias, con 
una resistencia que podría soportar el ataque 
de misiles nucleares.
Estos supercementos o geo‐polímeros, fueron 
redescubiertos por el investigador francésredescubiertos por el investigador francés 
Joseph Davidovits en la década del 80, quien 
además, formuló la hipótesis de que lasademás, formuló la hipótesis de que las 
pirámides egipcias se construyeron con una 
clase de geo‐polímeros formados por piedra 
caliza.



Últimas Conclusiones

Un reciente análisis científico demuestra el carácter 
artificial de los bloques con que se construyeron las 
i á id d E i t E l tí l ”¿L i á id d B tpirámides de Egipto. En el artículo ”¿La pirámide de Bent 

en Senefru fue construida con piedras prefabricadas o 
talladas?, se evidencia esta conclusión despues de realizar , p
la prueba multinuclear NMR”, 

• El artículo fue publicado en Materials Letters 65 (2011) 350 – 352, p ( ) ,
fue escrito por un equipo internacional de científicos. (Kenneth J.D. 
MacKenzie (MacDiarmid Institute for Advanced Materials and 
Nanotechnology, Victoria University of Wellington, New Zealand), 
Mark E Smith Alan Wong John V Hanna (Department of PhysicsMark E. Smith, Alan Wong, John V. Hanna (Department of Physics, 
University of Warwick, Coventry, CV4 7Al, UK), Bernard Barry 
(Institute of Geological and Nuclear Sciences, Lower Hutt, New 
Zealand) and Michel W. Barsoum (Department of Materials Science 
and Engineering, Drexel University, Philadelphia, PA 19104, USA)). 



LOS GEO‐POLIMEROS
La Pirámide de Giza tiene más 
de 5 millones de bloques. Por 
i l ó l i dsiglos se creyó que las piedras 

eran talladas, hoy hay 
evidencias de que fueronevidencias de que fueron 

construidas con concreto de 
piedra caliza aglomerada. Son 
rocas artificiales, que se ven 
exactamente como las rocas 

l lnaturales. Los elementos 
prefabricados fueron 

vaciados in situvaciados in situ.



CONCRETO DE PIEDRA CALIZA
Este tipo de concreto se fabricó con piedra 
caliza (fósiles de conchas) y se fundió en 
moldes. Los egipcios trabajaron piedra caliza 
dispersa   con agua y al lodo formado se le 
mezcló hidróxido de Calcio Tecto (Caolines) ymezcló hidróxido de Calcio, Tecto (Caolines) y 
sal de natrón (carbonato sódico). El material se 
dejo secar hasta una consistencia de tierra dejo seca as a u a co s s e c a de e a
húmeda y luego fue transportado y vertido en 
formaletas de madera. Este concreto de piedra 
caliza aglomeró los bloques, los endureció y 
unió por la reacción geoquímica llamada hoy 

t lícementos geo‐polímeros.



Video sobre cómo se 
fabricaron los bloques parafabricaron los bloques para 
construir las Pirámides de 

Egipto



¿Cómo considerar a los Geopolímeros?
• ¿Son un nuevo material, un nuevo pegante o un 
nuevo cemento para concreto? 
 Los Geopolímeros son todo esto. Son nuevos 

materiales para revestimientos y adhesivos, nuevos 
pegantes para hacer materiales compuestos a partirpegantes para hacer materiales compuestos a partir 
de fibras, sirven para encapsular residuos y son 
nuevos cementos para preparar concreto. 

 En muchas disciplinas científicas e industriales, se 
estudian las propiedades y usos de los 
geopolímeros: la moderna química inorgánica lageopolímeros: la moderna química inorgánica, la 
físico-química, la química de coloidales, la 
mineralogía, la geología y en todos los tipos de 
tecnologías para procesos de ingeniería



LA VISIÓN ACTUAL DE LOS GEOPOLÍMEROS

Son una nueva clase de materiales 
cerámicos considerados revolucionarioscerámicos considerados revolucionarios 
debido a sus ventajas técnicas, tales como: 

• Resistencia mecánica elevada y excelente• Resistencia mecánica elevada y excelente 
estabilidad frente a medios agresivos. 

S d ió d l tili ió d• Su producción coadyuva a la utilización de 
tecnologías verdes, mitigando problemas 
ambientales como consecuencia del tipoambientales como consecuencia del tipo 
de materias primas utilizadas.



LA VISIÓN ACTUAL DE LOS GEOPOLÍMEROS

• Los geo‐polímeros se pueden sintetizar 
a partir de diferentes fuentes dea partir de diferentes fuentes de 
materiales como arcillas calcinadas, 
minerales naturales desechosminerales naturales, desechos 
industriales, rocas volcánicas o mezclas 
de dos o más materialesde dos o más materiales. 

• Además, estas tecnologías de 
i t tá i dprocesamiento están asociadas a un 

bajo consumo energético y de 
l t ió d i lexplotación de recursos minerales. 



LA VISIÓN ACTUAL DE LOS GEOPOLÍMEROS

Es un material de ingeniería con potencial para 
aplicaciones estructurales y/o funcionales, tales 
como: 
 reforzamiento en la producción de moldes

 cementos y concreto en varios ambientes

 materiales resistentes al fuego

 i l i t té i aislamiento térmico

 materiales de construcción de bajo costo

 artefactos decorativos artefactos decorativos

 refractarios resistentes al choque térmico 

 inmovilización tecnológica de residuos tóxicos y radioactivosg y



LA VISIÓN ACTUAL DE LOS GEOPOLÍMEROS
L t l í d l lí it lLa tecnología de los geo‐polímeros permite la 
reutilización de residuos industriales sílico‐
l ialuminosos 





EXPERIENCIAS PRÁCTICAS CON EXPERIENCIAS PRÁCTICAS CON 
NUEVOS CEMENTANTESNUEVOS CEMENTANTESNUEVOS CEMENTANTESNUEVOS CEMENTANTES

SECUENCIA DE 
TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOSTRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS 
Y PRODUCCIÓN  DE MATERIALES



PATIOS DE MATERIA PRIMA
RESIDUOS INDUSTRIALES Y ESCOMBROS DERESIDUOS INDUSTRIALES Y ESCOMBROS DE 

CONSTRUCCIÓN



PROCESO DE SECADO 
AL SOL & EN HORNOAL SOL & EN HORNO



TRITURACIÓN & MOLIENDA FINA (< 10 µ)



SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE RESIDUOS



ELABORACIÓN DE ECO‐PRODUCTOS



Resistencia del Eco-Ladrillos v.s. % Cal

22,0

M
Pa

)

14,0

18,0

om
pr

es
ió

n 
(M

Res. Concreto

Escombro

Res. ladrillo

E E V

10,0

si
st

en
ci

a 
a 

C
o Esc - Esco. V

Esc - Esco. P

Esc. Carbón

6,0
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

% Cal

R
es

% Cal

Norma Colombiana: 8.0 MPa



LOS ECO PRODUCTOSLOS ECO‐PRODUCTOS
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LOS ECO‐PRODUCTOSLOS ECO PRODUCTOS



EL SUEÑO

Construir al menor costo posibleConstruir al menor costo posible,
incluyendo acabados, buscando en lo
posible que la comunidad participe en laposible, que la comunidad participe en la
solución y no quede con deuda. Se
emplearán ECO‐MATERIALES como baseemplearán ECO MATERIALES como base
para ejecutar la construcción



CONSTRUYENDO CON ECO‐BLOQUES, ECO‐MORTERO, 
ECO‐CONCRETO, ECO‐GROUT



ALGUNAS OBRAS:

Casa modelo Urbanización 
casa Grande, Constructora 
Prethel y González UtilizaciónPrethel y González. Utilización 
de eco‐bloques, eco‐
morteros, eco‐groutin y eco‐
concretos para estructura y 

Contrato CORPORACION 
CONSTRUIR – FENAVIP. Diseño y 
optimización de mezclas para 
concretos morteros y elementos

p y
losas de cimentación. 2002

concretos, morteros y elementos 
prefabricados. Proyecto Suerte 90 
Desepaz Cali. Se construyeron 227 
viviendas utilizando adiciones.

Febrero 2001 – Octubre 2001



ALGUNAS OBRAS:

Obra Jardín de las Casas. 96 casas II Etapa. 
Constructora Bolivar‐Muros y Techos 
Utilización de adición mortero, groutin y , g y
eco‐concreto

Abril – Agosto 2004



ALGUNAS OBRAS:

Obra Plaza España yObra Plaza España y 
Balcones de Cataluña 
etapa I y II, 96 aptos. 
Constructora Bolivar‐
M t hMuros y techos. 
Utilización de adición 
concreto para muros 
vaciados.

May – Marzo  2005



Pavimento en Vijes, 1.678 m3 de concreto 
preparados en obra ahorro de $ 63’000 000 en

ALGUNAS OBRAS:
preparados en obra, ahorro de $ 63 000.000 en 
mes y medio. Los pavimentos terminados no 
presentaron fisuras pese a las condiciones 
climáticas.

Feb – marzo 2003





LA CONSTRUCCIÓN DELA CONSTRUCCIÓN DE 
VIS EN NASHIRAVIS EN NASHIRA.

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA



PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN 
L t d l f d COMUNITARIACOMUNITARIA como vía      

para disminuir costos de 
construcción... 

Los costos de la fuerza de 
trabajo pueden llegar a ser el 

20% del presupuesto de 
construcciónconstrucción... 



Madres cabeza de familia construyendo 41 casas
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Madres cabeza de familia construyendo 41 casas



Madres cabeza de familia construyendo 41 casas



Segundo g
piso casa 
N hiNashira



365 VIS365 VIS
para Reubicados & 
Desplazados en 

D b d Ri ldDosquebradas Risaralda



VIP 27 m2. Desplazados ‐ Reubicados 



VIP 27 m2. Desplazados ‐ Reubicados 



VIP 27 m2. Desplazados ‐ Reubicados 



PROYECTO CARTAGO 36.5 m2



PROYECTO CARTAGO 36.5 m2



PARQUE TEMÁTICO AGUABLANCA -
CALICALI



Nuevos Desarrollos
Si t C t ASistema Constru - Armo

 Bajos costos de construcción Bajos costos de construcción 
 Accesible a los niveles socio - económicos 

marginados
 Alto nivel de desarrollo e innovación tecnológica
 Vivienda normalizada y garante de créditos 
 La vivienda como un elemento de acceso La vivienda como un elemento de acceso 

primordial 
 Autoconstrucción



Nuevos Desarrollos
Si t C t ASistema Constru - Armo

 USO DE ECOMATERIALESUSO DE ECOMATERIALES
 Obtenidos de la transformación de residuos

 Eficiente respuesta a los requerimientos de Eficiente respuesta a los requerimientos de
nuestro entorno:

 Social  Económico
 Climático  Físico
 Normativo



Nuevos Desarrollos
Si t C t ASistema Constru - Armo

Sistema abiertoSistema abierto
Liviano, fácil transporte y accesible
Reciclable / Deconstruible
Buena aceptación
Adaptable a la manera como construye nuestros 

estratos socio-económicos uno, dos y tres
Admite tolerancias y es adaptable

SSolución estética para instalaciones eléctricas, 
sanitarias, hidráulicas, gas y  comunicaciones



Nuevos Desarrollos
Si t C t ASistema Constru - Armo

 Cumplimiento de Componente principal 
P l BlP l Bl p

especificaciones y normas
 Controles de cantidad y 

cualidades

Panel BloquePanel Bloque

 Mejor rendimiento
 Reducción de tiempos e 

imprevistos
 Mí i d b

Prefabricados Prefabricados 
livianoslivianos

 Mínima mano de obra 
especializada

 Mayor demanda de mano de 
obra no calificadaobra no calificada



Sistema Constru-Armo

COMPONENTES DEL SISTEMACOMPONENTES DEL SISTEMA 6COMPONENTES DEL SISTEMACOMPONENTES DEL SISTEMA

1. Zapata
2 Base o pedestal

4 5

6

2. Base o pedestal
3. Viga de cimentación
4. Columna 2

5. Panel bloque
6. Viga de amarre

1
3



Nuevos Desarrollos
Si t C t ASistema Constru - Armo



SECUENCIA DE PROCESO REQUERIDOS PARA PRODUCIR MATERIALES DE SECUENCIA DE PROCESO REQUERIDOS PARA PRODUCIR MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE RESIDUOSCONSTRUCCIÓN A PARTIR DE RESIDUOS



CASO: Centro Comercial 
i l á l bque reciclará los escombros 

de su remodelaciónde su remodelación
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Arena a partir de escombro de la teja 
maguncia (Arena triturada)
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PRECIO PROCESAMIENTO DE ESCOMBROS
 Costo planta mínima que procesa 1 ton/hr Costo planta mínima que procesa 1 ton/hr, 

que no genera polvo ni ruido externamente 
y es operada por 2 personas/turno Tieney es operada por 2 personas/turno. Tiene 
un supervisor. 

 Valor maquinaria: $ 91’000.000. CostoValor maquinaria: $ 91 000.000. Costo 
estimado de producción $ 58/kg

 Valor medio de productos a reemplazar: $ p p $
345/kg

 La operan dos personas y produce entre p p y p
otras: arenas, gravas, cementantes, 
morteros de mampostería listo, concreto 
li t t d llisto  y pegante de porcelanas.



CONCLUSIONES
 Estos temas se deben abordar con el soporte

de la Ciencia y Tecnología de Materiales.
 Buscar la solución para transformar y utilizar

un residuo, tiene varios aspectos:
 L “I+D” d l d ll La “I+D”, que corresponde al desarrollo

tecnológico (Know How).
 La Innovación (I) que es transformarlo en unLa Innovación (I) que es transformarlo en un

producto útil con pruebas de campo en calidad y
en durabilidad que satisfacen normas.

 L I ió l Ri t l La Inversión y el Riesgos que representa la
puesta en fábrica y comercialización del producto
en el mercado.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

• A todo ello se le denomina “VALORIZACIÓN
DE UN RESIDUO”, para lo cual se ha
invertido tiempo y dinero que solo se podrá
recuperar cuando se desarrolle la aplicación

l i li ió d l d ty la comercialización de los productos.







¡MUCHAS GRACIAS!¡


