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del Chira/ reutilización.   

 

Introducción: El creciente incremento de residuos sólidos y su gestión inadecuada se ha 

convertido en uno de los mayores problemas actuales, los residuos agrícolas representan gran 

parte de los mismos y su reutilización en construcción se muestra como una solución viable no 

solo para el problema de la contaminación sino tambien del alto costo de materiales de 

construcción. La ceniza (CBCA) generada por la quema del bagazo de caña en procesos de 

cogeneración energética constituye un problema medioambiental a medida que forma grandes 

acumulaciones en las áreas donde es dispuesta, en la mayoría de los casos es empleada como 

fertilizante para la misma caña, aunque generalmente solo se utiliza un 30% de la misma. En 

este contexto se vió necesaria la recopilación de información sobre el empleo de la CBCA en 

morteros y concretos, así como evaluar el potencial de uso de la CBCA local. 

 

Metodología: Se realizó la recopilación y procesamiento de estudios previos sobre las 

características de la ceniza y su utilización en morteros y concretos en las principales 

publicaciones periódicas. Muestras de CBCA subproducto de la producción local de etanol 

fueron evaluadas de manera preliminar determinando su peso específico, pérdida por ignición, 

distribución granulométrica, análisis cualitativo por difracción de rayos X, y contrastando 

resultados con los requeridos para su empleo en morteros y concretos, como sustitución parcial 

del cemento o la arena.  

 

Resultados: Sobre la base de la revisión y el análisis de los resultados de las investigaciones 

previas se determinó que bajo condiciones adecuadas, la incorporación de ceniza en morteros 

y concretos tendría un efecto favorable en el comportamiento mecánico de las mezclas, tanto 

en su uso como cemento o como arena. En cuanto, a la ceniza local obtenida como subproducto 

de la producción local de etanol se encontró alto contenido de materia orgánica e 

incombustionados, así como partículas muy finas.  

 

Conclusiones: La ceniza local requiere de una mayor combustión o pretratamiento para tener 

potencial de uso en morteros y concretos, por tanto, bajo las condición de producción actual no 

se puede emplear.  
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Introduction: The rising increase in solid waste and its inadequate management has become 

one of the biggest current problems, agricultural waste represents a large part of it and its reuse 

in construction shows itself as a viable solution not only for the problem of contamination but 

also of the high cost of construction materials. The ash (CBCA) generated by the burning of 

sugarcane bagasse in energy cogeneration processes constitutes an environmental problem as it 

forms large accumulations in the areas where it is disposed, in most cases it is used as fertilizer 

for the same sugarcane, although generally only 30% of it is used. In this context, the collection 

of information on the use of CBCA in mortars and concretes is required, as well as evaluating 

the potential use of local CBCA. 

 

Methodology: The compilation and processing of previous studies on the characteristics of the 

ash and its use in mortars and concretes was carried out in the main periodical publications. 

CBCA samples as byproduct of local ethanol production were preliminarily evaluated by 

determining their specific weight, loss on ignition, particle size distribution, qualitative analysis 

by X-ray diffraction, and contrasting results with the requirements for their use in mortars and 

concrete, such as partial replacement of cement or sand. 

 

Results: Based on the review and analysis of the results of previous investigations, it was 

determined that under suitable conditions, the incorporation of ash in mortars and concrete 

would have a favorable effect on the mechanical behavior of the mixtures, both in their use as 

cement or like sand. As for the local ash obtained as a by-product of the local production of 

ethanol, a high content of organic matter and incombustion was found, as well as very fine 

particles. 

 

Conclusions: Local ash requires more combustion or pretreatment to have potential for use in 

mortars and concrete, therefore, under current production conditions, it cannot be used. 
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Prefacio 

 

La investigación realizada busca brindar conocimiento preliminar del estado actual de la 

ceniza de bagazo de caña de azúcar producida en el Valle del Chira de la región Piura para el 

posible desarrollo de investigaciones futuras y eventual implementación como materia prima 

en el sector de la construcción.  

Una de las razones para seleccionar este tema fue la necesidad de generar información de 

punto de partida sobre la posible utilización y valor agregado del material de estudio para el 

sector agrícola y constructivo de la Región Piura. La agricultura es uno de los sectores 

económicos más importantes de la región, cuanto mejor sea el manejo y aprovechamiento de 

los residuos generados se potenciará aún más esta actividad. 

En primer lugar, en el desarrollo de este trabajo, se procedió a la recopilación y revisión 

de información procedente de diversas investigaciones relacionadas a la utilización de la ceniza 

de bagazo de caña y el efecto de las propiedades físico, químico y morfológicas de la misma 

sobre las propiedades en estado fresco o endurecido de morteros y concretos.  

Concluida esta etapa se procedió a determinar las medidas y ensayos necesarios para tener 

una caracterización a nivel exploratorio de la ceniza. Posteriormente, se procedió propiamente 

a la caracterización de muestras de ceniza procedentes de la planta de Caña Brava, en el Valle 

del Chira. La ceniza es generada en el proceso de obtención de etanol y extraídas del 

precipitador. Se determinó que es necesario implementar un proceso previo sobre la ceniza para 

hacer factible su utilización y por tanto mayores desarrollos de la investigación. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de contenido 

 

Introducción 1 

Capítulo 1. Los residuos agrícolas y la construcción 3 

1.1. Introducción 3 

1.2. La problemática del concreto 3 

1.3. La problemática de los residuos 4 

1.4. Los residuos agrícolas como material de construcción 5 

Capítulo 2. La caña de azúcar, el bagazo de caña y la ceniza de bagazo de caña en el 

mundo 7 

2.1. La caña de azúcar en el mundo 7 

2.1.1. El bagazo de caña 8 

2.1.1.1. Composición química del bagazo de caña de azúcar                     8 

2.1.1.2. Ventajas de la utilización del bagazo de caña                      9  

2.1.1.3. El bagazo de caña y la cogeneración energética                      9 

2.2. La ceniza de bagazo de caña 10 

2.3. Caracterización de la CBCA 11 

2.3.1. Actividad puzolánica de la CBCA 11 

2.3.2. Composición química de la CBCA 14 

2.3.3. Propiedades físicas de la CBCA 17 

2.3.4. Granulometría de la CBCA 17 

2.3.5. Morfología de la CBCA 26 

2.3.5.1. Difracción de rayos X                        26 

2.3.5.2. Escaneo electrónico            29 

2.4. Cualidades de la CBCA para su empleo como arena o cemento 30 

Capítulo 3. Estado del arte de la utilización de CBCA en concreto hidráulico y morteros 

de cemento 33 



xii 

3.1. La ceniza de bagazo de caña de azúcar en el mortero y el concreto hidráulico 33 

3.2. CBCA como reemplazo porcentual del cemento 34 

3.2.1. CBCA en morteros 35 

3.2.1.1. Comportamiento en estado fresco                      35 

3.2.1.2. Comportamiento en estado endurecido          35 

3.2.2. CBCA en concretos 37 

3.2.2.1. Comportamiento en estado fresco           37 

3.2.2.2. Comportamiento en estado endurecido          43 

3.3 CBCA como reemplazo porcentual de la arena 69 

3.3.1. CBCA en morteros 69 

3.3.1.1. Comportamiento en estado fresco           69 

3.3.1.2. Comportamiento en estado endurecido          71 

3.3.2. CBCA en concretos 81 

3.3.2.1. Comportamiento en estado fresco           81 

3.3.2.2. Comportamiento en estado endurecido          84 

3.4. Conclusiones 93 

3.4.1. Como reemplazo porcentual del cemento en morteros 94 

3.4.2. Como reemplazo porcentual del cemento en concretos 94 

3.4.3. Como reemplazo porcentual de la arena en morteros 95 

3.4.4. Como reemplazo porcentual de la arena en concretos 95 

Capítulo 4. La ceniza de bagazo de caña de azúcar en el valle del Chira. 97 

4.1. Procesamiento de la caña de azúcar y subproductos 98 

4.1.1. Caña Brava y la caña de azúcar 98 

4.1.2. Variedad de la caña 98 

4.1.3. Características y control de la caña 99 

4.1.4. Control de la caña para la cosecha 99 

4.1.5. Cosecha 100 

4.1.6. Extracción del azúcar 100 

4.1.7. Características del bagazo de caña 100 

4.1.8. Quema del bagazo 101 

4.2. Ceniza de bagazo de caña 104 

Capítulo 5. Caracterización exploratoria de la ceniza de bagazo de caña de azúcar del 

valle del Chira. 109 



xiii 

 

5.1. Muestreo de la CBCA 109 

5.1.1. Procesamiento inicial del material 109 

5.2. Peso específico 110 

5.3. Granulometría 112 

5.4. Pérdida por ignición 114 

5.5. Difracción de rayos X 114 

Conclusiones 117 

Referencias Bibliográficas                                            119 

Apéndices 127 

Apéndice 1. Tablas resumen de investigaciones acerca de la utilización de CBCA en 

morteros y concretos. 129 

Apéndice 2. Porcentajes granulométricos para la ceniza local 135 

Anexos 137 

Anexo A. Difracción de rayos X 139 

Anexo B. Transcripción entrevista Ing. Manuel Mattus de Caña Brava. 143 

Anexo C. Resultados y análisis de medida de difracción de rayos X para las muestras de 

ceniza, en la UNMSM. 169 

Anexo D. Informe de ensayo de determinación de humedad y materia orgánica por 

ignición en 02 (dos) muestras de ceniza de bagazo de caña       175 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de tablas 

 

Tabla 1. Cogeneración eléctrica global potencial de la quema del bagazo de Akram et al. 

(2009). .............................................................................................................................. 10 

Tabla 2. Registro de caracterizaciones químicas de la CBCA en estudios previos. ............... 18 

Tabla 3. Registro de caracterizaciones físicas de la CBCA en estudios previos. .................... 20 

Tabla 4. Resumen resultados de determinación de diámetro medio para las muestras de Ma 

Tay (2014). ....................................................................................................................... 23 

Tabla 5. Requerimientos para el empleo de materiales como sustitución del cemento o arena, 

en morteros y concretos. ................................................................................................... 34 

Tabla 6. Proporciones de mezcla de morteros con reemplazos porcentuales de cemento por 

CBCA de Ganesan et al. (2007). ...................................................................................... 35 

Tabla 7. Proporciones de mezcla de morteros y resistencias alcanzadas respecto a reemplazos 

porcentuales de cemento por CBCA de Ganesan et al. (2007). ....................................... 36 

Tabla 8. Proporciones de mezcla de concreto del estudio de Ganesan et al. (2007) ............... 37 

Tabla 9. Proporciones de mezcla de concreto de la investigación de Chusilp et al. (2009). .. 38 

Tabla 10. Trabajabilidad de las mezclas elaboradas por Srinivasan y Sathiya (2010). .......... 39 

Tabla 11. Proporciones de las mezclas de concreto fabricadas por Rukzon y Chindaprasirt 

(2011). .............................................................................................................................. 39 

Tabla 12. Proporciones de las mezclas de concreto estudiadas por Montakarntiwong et al. 

(2013). .............................................................................................................................. 40 

Tabla 13. Evolución de calor de las mezclas de concreto de Chusilp et al. (2009). ............... 42 

Tabla 14. Resistencia a la compresión de las mezclas de concreto de Chusilp et al. (2009). . 44 

Tabla 15. Resultados de los ensayos a compresión, realizada a los especímenes de las 

mezclas de concreto, a los 7 y 28 días de curado de Srinivasan y Sathiya (2010) ........... 45 

Tabla 16. Resultados de los ensayos a compresión, realizados a los especímenes de las 

mezclas de concreto, a los 3, 7 y 28 días de curado de Amin (2011). ............................. 46 



xvi 

Tabla 17. Resultados de resistencia a compresión de especímenes cúbicos y cilíndricos de 

Kishore et al. (2015). ........................................................................................................ 51 

Tabla 18. Resultado de ensayos a compresión a los 3, 7 y 28 días para las mezclas de 

concreto de Patil et al. (2016). .......................................................................................... 51 

Tabla 19. Resultados de los ensayos de resistencia a tracción lateral por compresión diametral 

realizados a los especímenes de las mezclas de concreto, a los 7 y 28 días de curado de 

Srinivasan y Sathiya (2010). ............................................................................................ 54 

Tabla 20. Resultados de los ensayos a tracción lateral por compresión diametral realizados a 

los especímenes de las mezclas de concreto, a los 28 días de curado de Amin (2011). .. 54 

Tabla 21. Resultados de ensayos a tensión lateral para las mezclas de concreto con 

reemplazos porcentuales del cemento por CBCA de Kishore et al. (2015). .................... 55 

Tabla 22. Resultados de los ensayos a flexión realizada a los especímenes de las mezclas de 

concreto, a los 7 y 28 días de curado de Srinivasan y Sathiya (2010). ............................ 56 

Tabla 23. Resultados de ensayos a flexión para las mezclas de concreto con reemplazos 

porcentuales del cemento por CBCA de Kishore et al. (2015). ....................................... 57 

Tabla 24. Porcentaje de absorción de agua para las mezclas con reemplazo de cemento por 

CBCA de Ganesan et al. (2007). ...................................................................................... 60 

Tabla 25. Absorción determinada para las mezclas con porcentajes de reemplazo de cemento 

por CBCA. de Ganesan et al. (2007). ............................................................................... 61 

Tabla 26. Velocidad de absorción capilar para las mezclas con porcentajes de reemplazo de 

cemento por CBCA de Ganesan et al. (2007). ................................................................. 62 

Tabla 27. Penetración de cloruros de las mezclas de concreto de Amin (2011). .................... 66 

Tabla 28. Difusión de cloruros para las mezclas de concreto de Amin (2011). ...................... 68 

Tabla 29. Mezclas de mortero estudiadas por Sales y Araújo. (2010). ................................... 69 

Tabla 30. Proporciones de morteros con reemplazos porcentuales de la arena de Camargo et 

al. (2014). ......................................................................................................................... 70 

Tabla 31. Proporciones de mezcla de los morteros de Almeida et al. (2015). ........................ 70 

Tabla 32. Propiedades físicas de las mezclas de mortero a los 28 días de Almeida et al. 

(2015). .............................................................................................................................. 75 

Tabla 33. Contracción por secado de las mezclas de mortero de Camargo et al. (2014). ....... 78 

Tabla 34. Proporciones de mezcla con porcentajes de reemplazo de la arena por CBCA de 

Sales y Araújo (2010). ...................................................................................................... 81 

Tabla 35. Proporciones de mezcla y sus slump correspondientes de Modani y Vyawahare 

(2013). .............................................................................................................................. 82 



xvii 

 

Tabla 36. Proporciones de mezcla estudiadas de Shafana y Venkatasubramani (2014). ........ 83 

Tabla 37. Resistencia a la compresión de las mezclas a los 7, 14 y 28 días de curado de 

Subramani y Prabhakaran. (2015). ................................................................................... 87 

Tabla 38. Resistencia a la tensión de las mezclas a los 7, 14 y 28 días de curado de 

Subramani y Prabhakaran (2015). .................................................................................... 90 

Tabla 39. Resistencia a la flexión de las mezclas a los 7, 14 y 28 días de curado de Subramani 

y Prabhakaran. (2015)  ..................................................................................................... 91 

Tabla 40. Determinación del peso específico de la CBCA. .................................................. 111 

Tabla 41. Peso de muestras de ceniza y pesos secos. ............................................................ 112 

Tabla 42. Pesos de material tamizado y pérdida. .................................................................. 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de figuras 

 

Figura 1. Estado de los residuos sólidos en India (Millones de toneladas/año). ....................... 5 

Figura 2. Proceso de producción de azúcar y etanol de Gritsada y Natt (2013). ...................... 8 

Figura 3. Composición química del bagazo y sus componentes fraccionados de Loh et al. 

(2013). ................................................................................................................................ 9 

Figura 4. Detalle de procesos en ingenio azucarero y cogeneración eléctrica asociada. ........ 12 

Figura 5. Diferentes estados del material, de izquierda a derecha: caña de azúcar, bagazo de 

caña, ceniza de bagazo de caña de Prusty et al. (2016). ................................................... 13 

Figura 6. Variación de la ceniza conforme a la temperatura de calcinación de Ríos (2011). . 13 

Figura 7. Resultados del test de Frattini para las muestras de ceniza SCBA 1 Y SCBA 2, 

después de 7 y 28 días de curado de Torres et al. (2014). ................................................ 15 

Figura 8. Curva termogravimétrica TG para la muestra de ceniza pulverizada (pasante de la 

malla 325) en atmósfera oxidante (crisol de aluminio de 70 mm3 y tasa de calentamiento 

de 10°C/min) y curva de análisis térmico diferencial (DTA) .......................................... 16 

Figura 9. Porcentaje de ceniza por tamaño de partícula para las muestras estudiadas de Payá 

et al. (2002). ..................................................................................................................... 21 

Figura 10. Granulometría de la ceniza y el cemento Portland ordinario de Ganesan et al. 

(2007). .............................................................................................................................. 21 

Figura 11. Distribución granulométrica de agregados y muestras de ceniza y cal de Gritsada y 

Natt (2013). ...................................................................................................................... 22 

Figura 12. Granulometría de las muestras de ceniza de Torres et al (2014). .......................... 22 

Figura 13. Distribución granulométrica de muestra original y tras proceso de molienda de 

ingenio San Pedro de Sula estudiadas por Ma Tay (2014). ............................................. 24 

Figura 14. Distribución granulométrica de muestra original y tras proceso de molienda de 

Ingenio Choluteca estudiadas por Ma Tay (2014). .......................................................... 24 

Figura 15. Distribución granulométrica de muestra original y tras proceso de molienda de 

ingenio 3 Valles estudiadas por Ma Tay (2014). ............................................................. 25 



xx 

Figura 16. Distribuciones granulométricas de agregado fino y de ceniza de bagazo de 

Almeida et al. (2015). ....................................................................................................... 25 

Figura 17. Difracción de rayos X para muestra segregada en la malla 325 de Payá et al. 

(2002). .............................................................................................................................. 27 

Figura 18. Difracción de rayos X para muestra de ceniza de Ganesan et al. (2007). ............. 27 

Figura 19. Difracción de rayos X de la CBCA de Rukzon y Chindaprasirt (2011). ............... 28 

Figura 20. Difracción de rayos X de CBCA de Gritsada y Natt (2013). ................................ 29 

Figura 21. Escaneado con microscopio electrónico de CBCA de Payá et al. (2002). ............ 29 

Figura 22. Escaneado por microscopio electrónico de muestras de ceniza de 

Montakarntiwong et al. (2013). ........................................................................................ 30 

Figura 23. Relación entre porcentajes de reemplazo y agua requerida para mantener la 

consistencia de las mezclas de Ganesan et al. (2007). ..................................................... 36 

Figura 24. Ensayo de Slump para las mezclas estudiadas por Sundara y Venkata (2016). .... 41 

Figura 25. Incremento de temperatura de las mezclas de concreto vs Tiempo de Chusilp et al. 

(2009) ............................................................................................................................... 42 

Figura 26. Incremento de temperatura de las mezclas de concreto vs Tiempo de 

Montakarntiwong et al. (2013). ........................................................................................ 43 

Figura 27. Resistencia a la compresión de las mezclas de concreto con reemplazo porcentual 

del cemento de Ganesan et al. (2007). ............................................................................. 44 

Figura 28. Resistencias a compresión de las mezclas de concreto de Rukzon y Chindaprasirt 

(2011). .............................................................................................................................. 47 

Figura 29. Resistencia a la compresión de mezclas de concreto con ceniza de bagazo de 

azúcar sin proceso de molienda con baja pérdida por ignición de Montakarntiwong et al. 

(2013). .............................................................................................................................. 48 

Figura 30. Resistencia a la compresión de mezclas de concreto con ceniza molida con baja y 

alta pérdida por ignición de Montakamtiwong et al. (2013). ........................................... 49 

Figura 31. Comparativo de resistencias alcanzadas por las mezclas de Patel y Raijiwala 

(2015). .............................................................................................................................. 50 

Figura 32. Comparativo de resistencias a compresión alcanzadas por las mezclas según 

porcentajes de reemplazo y tiempos de curado de Sundara y Venkata (2016). ............... 52 

Figura 33. Valores de resistencia a la tracción lateral según los porcentajes de reemplazo de 

cemento por CBCA de Ganesan et al. (2007). ................................................................. 53 



xxi 

 

Figura 34. Comparativo de resistencias a tracción lateral por compresión diametral 

alcanzadas por las mezclas según porcentajes de reemplazo y tiempos de curado de 

Sundara y Venkata (2016). ............................................................................................... 55 

Figura 35. Comparativo de resistencias a flexión alcanzadas por las mezclas según 

porcentajes de reemplazo y tiempos de curado de Sundara y Venkata (2016). ............... 58 

Figura 36. Relación esfuerzo deformación de las mezclas de concreto de Srinivasan y Sathiya 

(2010). .............................................................................................................................. 58 

Figura 37. Porosidad porcentual de las mezclas de concreto según el porcentaje de CBCA de 

reemplazo de Rukzon y Chindaprasirt (2011). ................................................................. 59 

Figura 38. Coeficiente de absorción de agua de las mezclas de concreto según el porcentaje 

de CBCA de reemplazo de Rukzon y Chindaprasirt (2011). ........................................... 62 

Figura 39. Relación entre el ratio de permeabilidad al agua y el porcentaje de ceniza molida 

de reemplazo de Chusilp et al. (2009). ............................................................................. 63 

Figura 40. Relación entre la permeabilidad al agua y la resistencia a la compresión alcanzada 

a los 28 días de curado por las mezclas de Chusilp et al. (2009) ..................................... 64 

Figura 41. Relación entre la permeabilidad al agua y la resistencia a la compresión alcanzada 

a los 90 días de curado por las mezclas de Chusilp et al. (2009). .................................... 64 

Figura 42. Permeabilidad a los cloruros de las mezclas de concreto con reemplazos 

porcentuales del cemento por CBCA de Ganesan et al. (2007). ...................................... 65 

Figura 43. Adaptada de Penetración de cloruros de las mezclas de concreto según ASTM 

C1202 de Rukzon y Chindaprasirt (2011)........................................................................ 67 

Figura 44. Difusión de cloruros de las mezclas de concreto con reemplazos porcentuales del 

cemento por CBCA de Ganesan et al. (2007). ................................................................. 67 

Figura 45. Coeficientes de difusión de cloruros de las mezclas de concreto de Rukzon y 

Chindaprasirt (2011). ....................................................................................................... 68 

Figura 46. Resistencias a compresión alcanzadas por las mezclas de mortero estudiadas por 

Sales y Araújo (2010) con reemplazos porcentuales de cemento por CBCA de 

Araraquara. ....................................................................................................................... 71 

Figura 47. Resistencias a compresión alcanzadas por las mezclas de mortero estudiadas por 

Sales y Araújo (2010) con reemplazos porcentuales de cemento por CBCA de Jaú. 

Elaboración: Sergio Miguel Guerrero López, 2019. ........................................................ 72 

Figura 48. Resistencias a compresión de las mezclas, a los 7, 28 y 56 días de curado de 

Camargo et al. (2014). ...................................................................................................... 73 

Figura 49. Resistencia a compresión de las mezclas de Almeida et al. (2015). ...................... 74 



xxii 

Figura 50. Resistencias a tensión de las mezclas, a los 7, 28 y 56 días de curado de Camargo 

et al. (2014). ..................................................................................................................... 75 

Figura 51. Absorción capilar de los morteros de Camargo et al. (2014). a los 7 días de 

curado. .............................................................................................................................. 76 

Figura 52. Absorción capilar de los morteros de Camargo et al. (2014). a los 28 días de 

curado. .............................................................................................................................. 76 

Figura 53. Valores de penetración de cloruros a diferentes edades de Almeida et al. (2015). 77 

Figura 54. Reactividad álcali agregado potencial de las mezclas de mortero con 0, 5 y 10 % 

de sustitución de arena por CBCA de Camargo et al. (2014). ......................................... 79 

Figura 55. Carbonatación promedio para los morteros a diferentes edades de Almeida et al. 

(2015). .............................................................................................................................. 80 

Figura 56. Comparativo de porosidad y carbonatación de los morteros de Almeida et al. 

(2015). .............................................................................................................................. 81 

Figura 57. Slump de las mezclas de Shafana y Venkatasubramani (2014). ........................... 83 

Figura 58. Resistencia a la compresión de mezclas de concreto a los 3, 7 y 28 días de Sales y 

Araújo (2010). .................................................................................................................. 85 

Figura 59. Resistencia a la compresión de las mezclas a los 7 y 28 días de curado de Modani 

y Vyawahare (2013). ........................................................................................................ 86 

Figura 60. Comparativo de resistencias a compresión alcanzadas por las mezclas a los 7 y 28 

días de curado de Shafana y Venkatasubramani (2014). ................................................. 86 

Figura 61. Resistencia a la tensión de las mezclas de concreto de Sales y Araújo (2010). .... 88 

Figura 62. Resistencia a la tensión de las mezclas a los 28 días de curado de Modani y 

Vyawahare (2013). ........................................................................................................... 89 

Figura 63. Comparativo de resistencias a tensión alcanzadas por las mezclas a los 7 y 28 días 

de curado de Shafana y Venkatasubramani (2014). ......................................................... 89 

Figura 64. Comparativo de resistencias a flexión alcanzadas por las mezclas a los 7 y 28 días 

de curado de Shafana y Venkatasubramani (2014). ......................................................... 91 

Figura 65. Módulo de elasticidad de las mezclas de concreto estudiadas por Sales y Araújo 

(2010). .............................................................................................................................. 92 

Figura 66. Variación de la resistencia a compresión y del coeficiente de sorptividad de las 

mezclas de concreto de Modani y Vyawahare (2013). .................................................... 93 

Figura 67. Variación de la resistencia a la tensión y del coeficiente de sorptividad de las 

mezclas de concreto de Modani y Vyawahare (2013). .................................................... 93 

Figura 68. Cultivos de caña del ingenio Caña Brava. ............................................................. 98 



xxiii 

 

Figura 69. Difusor donde se da el proceso de extracción del azúcar de la caña. .................. 101 

Figura 70. Transporte del bagazo con 50% de humedad, tras ser secado por los molinos. .. 102 

Figura 71. Caldera donde se realiza la quema del bagazo con 50% de humedad. ................ 102 

Figura 72. Ductos superiores de la caldera. .......................................................................... 103 

Figura 73. Patio de almacenamiento de bagazo. ................................................................... 103 

Figura 74. Transporte del bagazo para compostaje. .............................................................. 104 

Figura 75. Caldera con sistema acuatubular para la refrigeración del sistema y producción de 

vapor. .............................................................................................................................. 105 

Figura 76. Control de las acumulaciones de bagazo en la parrilla. ....................................... 105 

Figura 77. Poza hacia donde se conduce la ceniza con agua desde la zona inferior de la 

caldera. ........................................................................................................................... 106 

Figura 78. Sistema de precipitación y acumulación de ceniza desecha, y cilindro donde la 

ceniza arrastrada por el calor es lavada. ......................................................................... 107 

Figura 79. Tamizado de la ceniza lavada, la fracción fina pasa a través del tamiz junto con 

agua. ............................................................................................................................... 107 

Figura 80. Decantador donde es colocada la fracción fina de la ceniza lavada y tamizada. . 108 

Figura 81. Ceniza con presencia de incombustionados y cristales de azúcar. ...................... 108 

Figura 82. Ceniza de Bagazo de caña de Azúcar muestreada el día Martes 19 de Febrero .. 110 

Figura 83. Determinación del peso específico de la CBCA. ................................................. 111 

Figura 84. Ceniza retenida en las diferentes mallas. ............................................................. 112 

Figura 85. Granulometría de las muestras y límites de la arena. .......................................... 113 

Figura 86. Medida y análisis de la difracción de rayos X para la muestra del día 1 (M1D), 

para la muestra del día 2 (M2D), para la muestra del día 3 (M3D) ............................... 115 

Figura 87. Medida y análisis de la difracción de rayos X para la muestra pulverizada del día 1 

(M1DP). .......................................................................................................................... 116 

Figura A.1. Rayos X golpeando a una red cristalina de un cristal. ...................................... .139 

Figura A.2. Esquema de interferencia constructiva (a) e interferencia destructiva (b)……..140 

Figura A.3. Operación de equipo de difracción de rayos X. ................................................. 140 

Figura A.4. Muestra del difractograma de rayos X…....……………………………………….141 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

En los últimos años, en la Región Piura se viene realizando el cultivo y procesamiento de 

caña de azúcar a nivel industrial y automatizado enfocado hacia la producción de etanol, el cual 

forma parte de biocombustibles nacionales. Esta actividad económica, es una industria creciente 

si tomamos en cuenta la política actual mundial enfocada en afianzar la utilización de energía 

renovable con el fin de cuidar el medio ambiente. Es por esta razón que es importante el análisis 

del manejo de los subproductos generados en el procesamiento de este tipo de industrias. 

En la región Piura el etanol es producido en gran parte por la empresa Caña Brava. Esta 

empresa lleva a cabo un estricto control sobre los residuos generados durante el proceso. Si 

bien los residuos son utilizados para la conformación de fertilizantes para el suelo de cultivo de 

la caña, la concentración de carbono que va adquiriendo el suelo conforme se incorpora la 

ceniza representa un problema. Existe un límite para la relación carbono/ nitrógeno del suelo y 

por lo tanto la solución actual no es viable a largo plazo, su cese conllevará a efectos 

contraproducentes en el medio local. 

Frente a la problemática planteada, adquiere importancia el estudio de diferentes 

alternativas de uso para el residuo. Entre estas  destaca la utilización de la ceniza de bagazo de 

la caña de azúcar CBCA en la fabricación de morteros y concretos, para lo cual es necesario 

revisar las investigaciones que vienen siendo realizadas en países productores de caña como 

Brasil, India, Pakistán, acerca de la incorporación de CBCA como reemplazo porcentual de la 

arena -investigaciones de Sales y Araújo, 2010; Camargo, Pereira, Akasaki, Fioriti, Payá, 

Pinheiro, 2014; Almeida, Sales, Moretti, Mendes, 2015- o como reemplazo porcentual del 

cemento -investigaciones de Ganesan, Rajagopal, Thangavel,  2007; Chusilp, Jaturapitakkul, 

Kiattikomol, 2009; Srinivasan y Sathiya, 2010; Rukzon y Chindaprasirt, 2011; 

Montakarntiwong, Chusilp, Tangchirapag, Jaturapitakkul, 2013; entre otros. 

Las investigaciones previas reportan distintas condiciones y resultados de la utilización 

de la ceniza en la producción de morteros y concretos. No hay, sin embargo, un estudio que 
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consolide el conocimiento desarrollado en esta área, la cual puede representar una reducción 

considerable de costos en la producción de morteros y concretos. Por otro lado, no hay 

información disponible que indique la condición de la CBCA producida en la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1  

Los residuos agrícolas y la construcción 

 

1.1. Introducción 

La industria se ha convertido en factor clave del desarrollo humano. Continuamente 

diversos sectores vienen desarrollando avances y mejoras en sus procesos en la búsqueda de 

una mayor eficiencia. Tanto la gestión de residuos como la utilización de materiales alternativos 

se muestran como puntos de importancia dentro de este enfoque. 

Hoy en día una larga demanda se ha posicionado en la industria de materiales de 

construcción, especialmente en la última década, debido al incremento poblacional que causa 

una crónica falta de materiales. Para hacer frente al incremento de demanda de viviendas, hay 

una necesidad exponencial de producción de materiales de construcción tales como briquetas, 

cemento, agregados, acero, aluminio, madera, materiales particionados. 

1.2. La problemática del concreto 

El concreto se ha convertido en el material más comúnmente utilizado en la industria de 

la construcción. La gran ventaja del concreto, si es apropiadamente diseñado y fabricado, son 

sus excelentes características físicas y mecánicas. 

El uso de cemento y concreto es esencial para la rápida urbanización alrededor del mundo. 

En la actualidad el concreto basado en cemento Portland convencional es uno de los materiales 

de construcción más versátiles y extensivamente usados a nivel mundial.  

Es considerado como un elemento clave en el desarrollo social económico y de 

infraestructura. 25000 MT (millones de toneladas) de concreto son producidas anualmente 

alrededor del mundo (Karim, Zain, Jamil, Lai, 2013). El consumo global de cemento 

incrementó a 2900 MT anuales (Karim et al., 2013) y se predijo que para el año 2050 el ratio 

de población mundial crecerá sustancialmente de 1500 millones a 9000 millones, causando un 
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incremento en la demanda de cemento a 18000 MT anuales porque no hay tecnología alternativa 

y/o reconocida para producir concreto (Aprianti, Shafigh, Bahri, Farahani, 2015). 

Desafortunadamente, el efecto de una gran producción de concreto es contrario a sus 

beneficios, en los últimos 100 años la industria del concreto ha tenido un enorme efecto sobre 

el medio ambiente. El cemento Portland no es solamente un material energéticamente intensivo, 

sino que emite el 7% de CO2, un gas de efecto invernadero, hacia la atmósfera. Se ha 

determinado que por cada tonelada de cemento producido es liberada aproximadamente una 

tonelada de CO2 a la atmósfera (Karim et al., 2013; Aprianti et al., 2015). Este nivel de 

emisiones contribuye al cambio climático, representando un problema global para las próximas 

generaciones. Alternativas para resolver/minimizar los problemas que se presentan como 

consecuencia de esta situación, así como la promoción de materiales de construcción 

sostenibles se han convertido en el principal interés de las investigaciones de tecnología del 

cemento y concreto (Karim et al., 2013). 

1.3. La problemática de los residuos  

De igual manera que la demanda de cemento, una cantidad sustancial y   creciente de 

material de desecho se viene produciendo a nivel mundial como subproductos de los diferentes 

sectores de la actividad humana (Shafigh, Mahmud, Jumaat, Zargar, 2014) y su disposición se 

presenta como un serio problema en países en desarrollo. 

El crecimiento de la población, el incremento de la urbanización, el aumento de los 

estándares de vida junto con la innovación tecnológica ha contribuido a incrementar la cantidad 

y variedad de residuos sólidos generados por las actividades humanas y su gestión inadecuada 

se ha convertido en uno de los mayores problemas no solo medioambientales, sino también de 

salud y económicos en todo el mundo. Para el año 2016, se generaban entre 7.000 y 10.000 

millones de toneladas de residuos urbanos en todo el planeta, y alrededor de 3.000 millones de 

personas carecían de acceso a instalaciones controladas de gestión de residuos (Global Waste 

Management Outlook, 2015). Se estima que el volumen de residuos generado en las ciudades 

de África y Asia se doblará para 2030, según recoge el informe Global Waste Management 

Outlook, que hizo público el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

y la International Solid Waste Association (ISWA) en 2015. Anualmente solo Asia generaba 

4400 millones de toneladas de residuos sólidos.  
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1.4. Los residuos agrícolas como material de construcción 

El uso de materiales puzolánicos, tanto naturales como subproductos en la producción de 

compuestos de cemento ha ganado un creciente interés por razones ecológicas, económicas, y 

de calidad del producto. Grandes cantidades de residuos puzolánicos son producidos 

diariamente alrededor del mundo, ignorando sus beneficios técnicos y financieros todos estos 

residuos son dispuestos en el medio ambiente sin rescatar su valor. 

La Figura 1 indica el estado de la generación de residuos de diferentes fuentes en India. 

Tal como podemos ver los recursos agrícolas por si solos contribuyen en más de 350 MT de 

residuos por año. De cualquier manera, ha sido reportado que cerca de 600 MT de residuos han 

sido generados en India solo por actividades agrícolas (Madurwar, Ralegaonkar, Mandavgane, 

2012). 

 

Figura 1. Estado de los residuos sólidos en India (Millones de toneladas/año). 

Fuente: Adaptada de Application of agro-waste for sustainable construction materials: A review. Mangesh 

V. Madurwar, Rahul V. Raleagonkar, Sachin A. Mandavgane, 2012.  

La mayor cantidad de residuos generados por la agricultura son bagazo de caña, cascarilla 

de arroz, tallo de algodón. Su reutilización en construcción no solo se muestra como una 

solución viable para el problema de la contaminación sino también para la depredación de la 

tierra y el alto costo de materiales de construcción (Madurwar et al., 2012). 

Estudios previos han mostrado que algunos de estos residuos agrícolas podrían ser usados 

como reemplazo de cemento evaluándose la efectividad, eficiencia y viabilidad de su utilización 

(Aprianti et al., 2015), proveyendo el punto de quiebre necesario para hacer la industria más 
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amigable con el medio ambiente. Los materiales requeridos deben ser subproductos de un 

recurso rico en sílice y aluminio. 

Teniendo en cuenta que el agregado representa entre el 60 y 80% del volumen del 

concreto, no es de extrañar el reciente estudio de la factibilidad de utilizar residuos agrícolas 

como reemplazo parcial de agregados. Su reutilización no solo se muestra como una solución 

viable para el problema de la contaminación sino también contribuiría al ahorro de energía, la 

disminución de la depredación de recursos naturales y reducción de los costes de construcción 

(Madurwar et al., 2012).  Residuos como la cascarilla de arroz, bagazo de caña, restos de caña 

gigante y desechos de corcho y tabaco son usados como agregado donde la principal diferencia 

entre ellos es el proceso para convertirlos en materiales aptos (Prusty, Patro, Basarkar, 2016). 

Puede observarse que, para el caso de la caña gigante, la cascarilla de arroz y la caña de azúcar 

el proceso es similar: quemarlos hasta convertirlos en ceniza de caña gigante (CCG) ceniza de 

cascarilla de arroz (CCA) y ceniza de bagazo de caña (CBCA) (Prusty et al., 2016). 

En el presente trabajo se hace una revisión de las investigaciones existentes acerca del 

empleo de CBCA en concreto, tanto como reemplazo del cemento como de los agregados, así 

como una exploración del estado actual de la CBCA en la Región Piura, sentando una base para 

su aprovechamiento a futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2  

La caña de azúcar, el bagazo de caña y la ceniza de bagazo de caña en el mundo 

 

2.1. La caña de azúcar en el mundo 

La caña de azúcar requiere gran cantidad de luz solar, humedad y agua, limitando su 

cultivo a regiones tropicales y semi tropicales. En el 2008 el total de la producción global de 

caña de azúcar fue aproximadamente 1794 MT (Crop production, 2013). 

El mayor productor de caña en el mundo es Brasil, donde, de acuerdo con la data 

accesible, en el 2008 fueron generadas más de 568 MT de caña de azúcar para la producción de 

alcohol (aproximadamente 27000 millones de litros) y azúcar (aproximadamente 32 millones 

de toneladas) (Frías et al., 2011). India produjo alrededor de 300 MT de caña en el año 2009 

(Singh, 2009) constituyendo una de las industrias clave del país con cerca de 500 ingenios 

azucareros y 300 destilerías (Indiastat, 2010; Tewari et al., 2007). Tailandia es el 4to mayor 

productor de caña de azúcar alrededor del mundo (Crop production, 2013) con un total de 

producción de 98 MT (Office of Cane and Sugar Board, 2012). En 2010, Colombia cosechó 

20,3 MT de caña de azúcar; para 2011, la producción alcanzó los 22,7 millones de toneladas 

(ASOCAÑA, 2012). 

La literatura ilustra la versatilidad de uso de los residuos de la caña de azúcar como papel, 

alimento, biocombustible, entre otros (Loh, Rahman, Das, 2013). La Figura 2 representa los 

detalles del proceso y los principales desechos sólidos generados en el proceso de fabricación 

de azúcar y etanol. Estos incluyen restos del proceso de limpieza de la caña, bagazo, lodo de 

prensa y cenizas de bagazo (Balakrishnan y Batra, 2011; Gritsada y Natt, 2013). 

Restos de caña: Es el residuo del proceso de cosecha, materiales lignocelulosos con 

aproximadamente 40 % de celulosa en su composición, 25% hemicelulosa y 18 a 20% de 

lignina. Cerca de 0.09 a 0.11 de tonelada es generada por tonelada de caña cosechada. 

Convencionalmente son dispuestos para su quemado (Balakrishnan y Batra, 2011). 
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Lodo de prensa: Es el residuo del proceso de clarificación del jugo de caña. Es un 

producto complejo conformado por cera bruta (5-14%), fibra (15-30%), proteína cruda (5-

15%), azúcar (5-15%), SiO (4-10%), CaO (1-4%), PO (1-3%), MgO (0.5-15%) y ceniza total 

(9-10%) (Partha y Sivasubramanian, 2006). Se genera aproximadamente 0.03 toneladas por 

tonelada de caña procesada (Yadav y Solomon, 2006). El lodo de prensa es típicamente 

dispuesto para su aplicación como fertilizante. 

 

Figura 2. Proceso de producción de azúcar y etanol de Gritsada y Natt (2013). 

Fuente: Adaptada de Use of increasing amounts of bagasse ash Waste to produce self-

compacting concrete by adding limestone powder Waste. Gritsada Sua Iam, Natt Makul, 

2013.  

2.1.1. El bagazo de caña 

El bagazo es el residuo fibroso de la caña de azúcar, resultante del proceso de molienda 

de los tallos para extraer el jugo, representa alrededor del 40 a 45 % de la caña (Frías M, Villar 

E, Savastano (2011) reportan valores de 25%) y es uno de los mayores residuos agrícolas en el 

mundo (Pandey et al., 2000; Trejo-Hernández et al., 2007; Mulinari et al., 2009; Hernandez-

Salas et al., 2009, Loh et al., 2013). 

2.1.1.1. Composición química del bagazo de caña de azúcar 

El bagazo de caña de azúcar está constituido por aproximadamente 50% de celulosa, 25% 

de hemicelulosa y 25% lignina (Modani y Vyawahare, 2013). La constitución química del 

bagazo de caña de azúcar lo hace un material excepcional para fabricación de compuestos (Ver 

Figura 3). 
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2.1.1.2. Ventajas de la utilización del bagazo de caña    

El bagazo de caña es ideal debido a su fácil y constante obtención a partir de la abundante 

cantidad de cultivos de caña. Con el uso directo del bagazo son reducidos los costos de 

transformación y pretratamiento correspondientes a la utilización de sus derivados. 

 

Figura 3. Composición química del bagazo y sus componentes fraccionados de Loh et al. (2013). 

Fuente: Adaptada de Sugarcane bagasse—The future composite material: A literature review. Y. R. 

Loh, D. Sujan, M. E. Rahman, C.A. Das, 2013. 

Con modificaciones y procesos de fabricación apropiados, el bagazo de caña aporta 

mejoras en las propiedades mecánicas: resistencia a la tensión, a la flexión, dureza y resistencia 

al impacto para materiales compuestos. 

La celulosa y lignina presentes en el bagazo pueden mejorar el reforzamiento en la 

fabricación de materiales compuestos. El bagazo además puede utilizarse como fibras de 

refuerzo en matrices poliméricas pues los compuestos de bagazo-polyester fabricados presentan 

estructura homogénea (Monteiro, Rodriguez, Souza, D’Almeida, 1998). Su calidad es inferior 

debido a la alta porosidad, sin embargo, este factor puede ser reducido aumentando la presión 

de molde o la temperatura durante el mezclado. 

2.1.1.3. El bagazo de caña y la cogeneración energética 

El bagazo es uno de los productos más valiosos en la industria azucarera debido a que su 

poder calorífico neto es de aproximadamente 8000 kJ/kg (Batra, Urbonaite, Svensson, 2008). 

Es obtenido como subproducto del proceso de refinamiento de azúcar y etanol. 

Con el propósito de eliminar el bagazo, éste era quemado sin tomar en cuenta su posible 

aprovechamiento. Sin embargo, las refinerías, el lugar donde ocurre el procesamiento de la caña 
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y es generado el bagazo, están construidas normalmente en lugares donde no hay energía 

comercial disponible y se ha reportado ventajas económicas y medioambientales de la 

utilización del bagazo como fuente alternativa de obtención de electricidad frente a los 

combustibles tradicionales (Pippo, Luengo, Felfli, Garzone, Cornacchia, 2009), por lo que 

desde hace algún tiempo es una práctica común, quemar el bagazo  en calderas que operan a 

temperaturas entre 700 ° C y 900 ° C pero aprovechando en el proceso su poder calorífico. Con 

la quema del bagazo se genera presión suficiente para accionar turbinas (Wakamura, 2008) 

capaces de producir energía útil para los procesos y necesidades de la fábrica (Souza, 

Formagini, Custodio, Silveira, 2007). La eficiencia de las calderas en los molinos suele ser de 

60-70% porque el bagazo es un material significativamente fibroso, de baja densidad, alta 

humedad y requiere carbón para su combustión (Rasul, 2000). Un detalle del proceso es 

mostrado en la Figura 4. 

La alianza mundial para la energía descentralizada resaltó la oportunidad existente en 

extender el uso de la cogeneración basada en la quema de bagazo. La cogeneración potencial 

en los mayores países productores se muestra en la Tabla 1 (Akram et al., 2009). 

Tabla 1. Cogeneración eléctrica global potencial de la quema del bagazo de Akram et al (2009). 

Países Producción de 

caña de azúcar 

(millones de 

toneladas/año) 

Porcentaje de 

producción 

global (%) 

Potencial 

de 

electricidad 

(GW) 

Demanda 

nacional de 

electricidad 

(TW) 

Cogeneración 

potencial de bagazo 

como porcentaje de la 

demanda eléctrica 

Brasil 366.32 28.60 38.62 335.90 11.50 

India 290.00 21.48 29.00 497.20 5.83 

Tailandia 74.07 5.49 7.47 90.91 8.15 

Pakistán 52.05 3.88 5.20 62.27 8.36 

México 45.12 3.34 4.51 186.70 242 

Colombia 38.80 2.71 3.88 39.38 9.91 

Cuba 34.70 2.57 3.47 13.38 25.93 

Filipinas 25.83 1.91 2.58 42.04 6.15 

Total 944.62 69.96 94.48 1268.21 7.45 

Fuente: Adaptada de Production of low cost self-compacting concrete using bagasse ash. Tayyeb Akram, 

Shazim Ali Memon, Humayun Obaid, 2009.  

2.2. La ceniza de bagazo de caña 

Conocida abreviadamente como CBCA, es el producto de la quema del bagazo de caña 

en las calderas de cogeneración. Los suelos que se hayan recogido durante la cosecha, y el 

clima, son factores que tienen un efecto significativo sobre la producción y el rendimiento de 
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la caña, de ellos dependerá la cantidad de ceniza en el bagazo (Sánchez, Cruz, Zérega, 

Rodríguez, De Oliveira, Rodríguez, 2009). En condiciones de poca lluvia es entre el 2% y el 

4% del peso total del bagazo. Un contenido superior al cinco por ciento en época de lluvia 

puede elevarse de manera considerable llegando a valores extremos del 12 al 15%, 

aproximadamente representa 1% del peso de la caña (Cordeiro, Tavares, Toledo, Moraes, 

Fairbairn, 2009).  

En la mayoría de los casos es empleada en el campo como fertilizante para el cultivo de 

la misma caña (aun cuando contiene pocos nutrientes). Solo el 30% se utiliza para el compostaje 

(Torres, Mejía, Escandón, Gonzales, 2014), el resto es desechado naturalmente sin un manejo 

eficiente (Souza et al., 2007). La Figura 5 muestra los diferentes estados del material hasta 

llegar a ceniza. 

2.3. Caracterización de la CBCA 

2.3.1. Actividad puzolánica de la CBCA 

La CBCA constituye un problema medioambiental a medida que forma grandes 

acumulaciones en las áreas donde es dispuesta. En estado natural está conformada por partículas 

alargadas y tiene alta porosidad, bajo condiciones controladas muestra presencia de sílice 

amorfa, la cual tiene propiedades puzolánicas (Subramani y Prabhakaran, 2015). 

La CBCA puede ser clasificada como un probable material puzolánico. Los principales 

factores que afectan su reactividad son la cristalinidad de la sílice presente en la ceniza, la 

presencia de impurezas como carbón y material sin quemar (Martirena, Middendorf, Gehrke, 

Budelmann, 1998). La reactividad de la ceniza incrementaría de acuerdo a una mayor presencia 

de sílice amorfa, bajo contenido de carbón y amplia superficie específica (Cordeiro et al., 2009). 

La naturaleza de la ceniza puede ser alterada controlando parámetros como la temperatura o el 

ratio de quemado (Subramani y Prabhakaran, 2015). Villar-Cociña, Frías, Valencia (2008) 

encontraron una considerable actividad puzolánica1 en la CBCA resultante de un proceso de 

quemado entre 800-1000 ºC. 

La Figura 6 muestra la variación del estado de la ceniza según la temperatura de 

calcinación en la investigación de Ríos (2011).

                                                 
1 La actividad puzolánica de un material consiste en la capacidad del mismo para reaccionar con el hidróxido de 

calcio (Ca (OH) 2) para formar compuestos similares a los que se generan durante la hidratación del cemento, en 

razón de esto el material es llamado puzolánico. Es decir un material puzolánico al reaccionar con el hidróxido de 

calcio (Ca (OH) 2), subproducto de una reacción de hidratación de silicato di cálcico (Ca2SiO4) o de silicato tri 

cálcico (Ca3SiO5), generaría, como resultado de la reacción, una mayor cantidad total del producto de hidratación 

CSH (silicato cálcico hidratado). 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/18583389_Luis_Zerega


 

 

Figura 4. Detalle de procesos en ingenio azucarero y cogeneración eléctrica asociada. 

Fuente: Adaptada de Panel de noticia Gas Natural-Wordpress, 2007. 

1
2
 

1
2
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Figura 5. Diferentes estados del material, de izquierda a derecha: caña de azúcar, bagazo de caña, ceniza 

de bagazo de caña de Prusty et al. (2016). 

Fuente: Concrete using agro-waste as fine aggregate for sustainable built environment – A review 

Jnyanendra Kumar Prusty, Sanjaya Kumar Patro, S. S. Basarkar, 2016. 

 

Figura 6. Variación de la ceniza conforme a la temperatura de calcinación de 

Ríos (2011). 

Fuente: Empleo de la Ceniza de Bagazo de Caña de Azúcar (CBCA) como 

Sustituto Porcentual del Agregado Fino en la Elaboración de concreto 

Hidráulico. Eduardo Ríos Gonzales, 2011. 

Los resultados de análisis químicos de la ceniza de bagazo de caña de azúcar procedente 

de las fábricas de azúcar Kinana y Guenaid, en Sudán, revelaron que los productos de 

combustión de bagazo de caña de azúcar (cenizas) eran similares a la puzolana natural 

(Subramani y Prabhakaran, 2015). Adicionalmente, se ha determinado que la ceniza de bagazo 

de caña puede ser reactiva tras un proceso de selección de finos. El material cuyo valor de D80 

tiene un tamaño inferior a 60 micras y una superficie específica sobre los 300 m2/kg, clasifica 

como puzolana (Cordeiro et al., 2009; Rukzon y Chindaprasirt, 2011; Somna, Jaturapitakkul, 
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Rattanachu, Chalee, 2012). En la búsqueda de una homogenización de la ceniza a analizar Sales 

y Araújo (2010) incorporaron un proceso de molienda mecánica.  

El test de Frattini es un método para evaluar la puzolanicidad de los cementos puzolánicos 

y, por tanto, determinar el comportamiento como puzolana de un material, cuando éste es 

añadido al cemento en una determinada proporción, en una solución acuosa. 

Este método evalúa la actividad puzolánica con base en la concentración de iones de 

calcio Ca2+ (expresado como óxido de calcio, CaO), presente en la solución acuosa en contacto 

con el cementante (80 % cemento + 20 % puzolana), de acuerdo a la cantidad máxima de 

hidróxido de calcio con la que una puzolana se puede combinar y a la velocidad a la cual ocurra 

esta reacción, el material de estudio se ubicará en la zona puzolánica o no puzolánica de la curva 

de saturación de Frattini. 

Con el fin de estudiar la posible utilización de la ceniza, su reactividad fue evaluada por 

Torres et al. (2014) en pastas de CBCA/Ca(OH)2 y de CBBA/cemento. La concentración de 

calcio en las soluciones acuosas fue medida a los 7 y a los 28 días según el test de Frattini y 

comparada con el máximo teórico.  

Los resultados de las soluciones estudiadas por Torres et al. (2014) pueden observarse en 

la Figura 7. Para la pasta 1 de CBCA (SCBA1, Sugarcane bagasse ash 1) indican que pasados 

7 días de contacto entre los materiales, el consumo de los iones de calcio y la alcalinidad total 

no fueron suficientes por lo que la CBCA se ubicó en la zona no puzolánica de la curva de 

saturación (sobre la curva). Sin embargo, al aumentar el tiempo de reacción a 28 días, la 

alcalinidad y la concentración de CaO en la solución disminuyeron, por lo que la CBCA logró 

ubicarse en la región puzolánica de la curva de saturación (debajo de la curva). Para la pasta 2 

de CBCA (SCBA2, Sugarcane bagasse ash 2) los resultados indican que, tanto a los 7 días 

como los 28 días de contacto entre los materiales, el consumo de los iones de calcio y la 

alcalinidad total fue suficiente para que SCBA lograra ubicarse en la región puzolánica de la 

curva de saturación (debajo de la curva). 

2.3.2. Composición química de la CBCA 

Los componentes químicos del material, fueron determinados, en estudios previos, 

utilizando el análisis de fluorescencia de rayos X2. 

                                                 
2 Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética de la misma naturaleza que la luz pero cuya longitud de 

onda característica (λ) es mucho más corta. La unidad de medida en la región de los rayos X es el angstrom (Å), 

igual a 10-10 m y los rayos x usados en difracción tienen longitudes de onda en el rango 0.5-2.5 Å mientras que 

la longitud de onda de la luz visible está en el orden de 6000 Å. 
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Figura 7. Resultados del test de Frattini para las muestras de ceniza 

SCBA 1 Y SCBA 2, después de 7 y 28 días de curado de Torres et al. 

(2014). 

Fuente: Adaptada de Characterization of sugar cane bagasse ash as 

supplementary material for Portland cement. J. Torres Agredo, R. 

Mejía de Gutiérrez, C. E. Escandón Giraldo, L. O. González Salcedo, 

2014.  

La fluorescencia de rayos X es una técnica de espectrometría atómica3 basada en la 

detección de la radiación X emitida por átomos excitados. Los fotones fluorescentes son 

característicos de cada elemento en cuestión y su intensidad determina la concentración del 

mismo. Se utiliza con fines cualitativos y cuantitativos. 

Los resultados muestran un alto porcentaje de dióxido de silicio, y presencia de óxido 

férrico, oxido alumínico, materia orgánica, entre otros componentes (Ver Tabla 2). 

Como puede observarse en la Tabla 2, el dióxido de silicio representa la mayor parte de 

la composición de la ceniza (Sales y Araújo, 2010) lo que contribuye a las propiedades 

puzolánicas al ser posible la formación de silicatos di/ tri cálcicos (Kigozi, 2015). Sin embargo, 

                                                 
3 La espectrometría atómica, en términos generales, consiste en la medición de los espectros de absorción, emisión 

o fluorescencia de átomos o iones elementales. Hay dos regiones del espectro que dan información atómica: la 

ultravioleta/visible y la de rayos X. 
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también se ha encontrado un alto contenido de materia orgánica. Esto último está asociado a un 

color oscuro en la ceniza (Cordeiro et al., 2009; Sales y Araújo, 2010). Se determinó que, si la 

pérdida por ignición de la CBCA es menor que 10%, ésta se comporta como un excelente 

material puzolánico (Chusilp et al., 2009). 

Payá, Monzo, Borrachero, Ordóñez (2002) realizaron un análisis termo gravimétrico4 y 

un análisis térmico diferencial5 sobre su muestra de ceniza pulverizada (pasante de malla 325) 

de su investigación, en cuyos resultados se pudo observar un alto porcentaje de material 

combustible. Se pueden apreciar la curva termogravimétrica o termograma (TG) y de análisis 

termico diferencial (DTA) en la Figura 8.  

 

Figura 8. Curva termogravimétrica TG para la muestra de ceniza pulverizada (pasante de la malla 325) 

en atmósfera oxidante (crisol de aluminio de 70 mm3 y tasa de calentamiento de 10°C/min) y curva de 

análisis térmico diferencial (DTA). 

Fuente:  Adaptada de Sugar-cane bagasse ash (SCBA): studies on its properties for reusing in concrete 

production. J. Payá, J. Monzo, M. V. Borrachero, L. Díaz-Pinzón, L. M. Ordoñez, 2002.  

                                                 
4 En el análisis termogravimétrico se registra la pérdida de peso de una muestra en la medida en que se incrementa 

la temperatura, hasta temperaturas de 1 200 ºC, bajo condiciones controladas de velocidad de calentamiento y 

diferentes atmósferas de reacción; obteniéndose por esta vía las curvas denominadas TG o termogramas.  
5 En el análisis térmico diferencial se mide la diferencia de temperatura entre una muestra y un material de 

referencia, inerte, ambos sometidos al mismo proceso de calentamiento. Para cada valor de temperatura del 

proceso, se registra la diferencia de temperaturas alcanzadas por ambos materiales. Como la temperatura alcanzada 

por el material inerte es igual a la temperatura del proceso, es la temperatura referencial. La diferencia entre la 

temperatura de la muestra y la temperatura referencial determina si la reacción es exotérmica o endotérmica. 
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En la curva TG se observa una pérdida inicial de materiales volátiles en temperaturas 

inferiores a 400° C y una importante pérdida de peso (15.63%) en el rango de temperatura entre 

400 y 750 °C. A tales temperaturas el material oxidado no pudo ser fibras de bagazo 

incombustionado, esto sugiere que la ceniza contenía materia carbonácea producida como 

consecuencia de la combustión incompleta del bagazo, de tal manera que parte de las fibras se 

descompusieron y carbonizaron en las calderas. La pérdida de peso observada fue muy alta y 

fue atribuible a la presencia de carbono inorgánico. 

El DTA informa  sobre  todo  el  proceso  de degradación  térmica  de la ceniza,  una 

muestra de CBCA pulverizada fue sometida a un proceso de calentamiento. Los diferenciales 

de temperatura registrados durante el proceso determinaron que la reacción de la CBCA fue 

exotérmica porque el material alcanzó temperaturas mayores a la temperatura referencial, es 

decir generó una mayor cantidad de energía que la utilizada en su calentamiento. 

2.3.3. Propiedades físicas de la CBCA 

El detalle de la evaluación de las propiedades físicas en estudios previos se muestra en la 

Tabla 3. 

2.3.4. Granulometría de la CBCA  

Debido a la gran influencia que ejerce el tamaño de la partícula sobre otras propiedades 

como en la reactividad puzolánica, es que existe un acentuado interés en la determinación de 

la granulometría de la ceniza, reflejado en la prioridad que se la ha dado a la granulometría en 

la mayoría de investigaciones sobre caracterización y utilización de la CBCA. 

Payá et al. (2002) estudiaron las propiedades de muestras de CBCA procedentes del 

Ingenio Providencia (Colombia) con el fin de evaluar su posibilidad de uso en concreto armado; 

una muestra representativa se segregó utilizando el tamiz número 20 (850 micras) y lo retenido 

fue eliminado. Luego del material que pasó se obtuvieron dos fracciones más la que pasó la 

malla número 100 y la pulverizada (que pasó la malla número 325). Adicionalmente otra 

muestra fue calcinada en laboratorio a 600 ºC durante 1 hora para tener una referencia. Los 

resultados mostraron que la granulometría de la ceniza sometida a calcinación adicional fue 

menor que la granulometría de las muestras segregadas. Esto indica que bajo condiciones de 

quema controlada la ceniza es más fina y por lo tanto favorece la reactividad puzolánica de la 

misma. La distribución de tamaños es mostrada en la Figura 9. La curva “1” representa ceniza 

segregada por tamiz Nº 20, la curva “2”: ceniza segregada por tamiz Nº 100, la curva “3”: ceniza 

segregada por tamiz Nº 325 y la curva “4”: muestra de ceniza calcinada a 600 ºC. 



 

 

Tabla 2. Registro de caracterizaciones químicas de la CBCA en estudios previos.  

 Investigadores 

Compuestos 

Total 
SiO2 CaO K2O Fe2O Fe2O3 Na2O Al2O3 MgO TiO2 SO3 BaO P2O5 MnO 

Pérdida 

por 

Ignición 

Payá et al. 

(2002) 
59.87% 3.36% 1.37% nr 5.76% 1.11% 20.69% 1.87% nr 1.06% nr nr nr 0.63% 95.72% 

Srivastava et al. 

(2006) 
51.50% 6.00% nr nr 3.50% nr 10.80% 1.10% nr nr nr nr nr nr 72.90% 

Ganesan et al. 

(2007) 
64.15% 8.14% 1.35% nr 5.52% 0.92% 9.05% 2.85% nr nr nr nr nr 4.90% 96.88% 

Souza et al. 

(2007) 
85.50% 2.10% 3.50% nr 1.30% nr 5.30% 1.10% 0.30% nr nr 0.50% nr nr 99.60% 

Akram et al. 

(2009) 
62.44% 6.16% 6.87% nr 5.77% 3.15% 6.74% 2.97% nr 0.72% nr nr nr 2.58% 97.40% 

Cordeiro et al. 

(2009) 
78.30% 2.20% 3.50% nr 3.60% 0.10% 8.60% 1.70% nr nr nr 1.10% 0.10% 0.42% 99.62% 

Chusilp et al. 

(2009) 
64.88% 10.69% nr nr 2.63% nr 6.40% 1.55% nr 1.56% nr nr nr 8.16% 95.87% 

Sales y Araújo 

(2010) 
88.20% 0.60% 1.30% nr 5.10% 0.10% 2.30% 0.40% 1.00% 0.10% nr 0.40% nr 0.35% 99.85% 

Srinivasan y 

Sathiya (2010) 
78.34% 2.15% 3.46% 3.61% nr 0.12% 8.55% nr 0.50% nr 0.16% 1.07% 0.13% 0.40% 98.49% 

Amin (2011) 87.40% 2.56% 0.47% nr 4.90%  0.15% 3.60% 0.69% nr 0.11% nr nr nr 8.25% 108.13%
6
 

Rukzon y 

Chindaprasirt 

(2011) 

65.00% 3.90% 2.00% nr 0.90% 0.00% 4.80% nr nr 0.90% nr nr nr 10.50% 88.00% 

Faria et al. 

(2012) 
61.60% 5.00% 6.20% 0.00% 7.40% nr 5.90% 1.20% 1.50% 0.40% nr 1.00% nr 9.80% 100.00% 

Gritsada y Natt 

(2013) 
65.26% 4.01% 1.99% nr 3.65% 0.21% 6.91% 1.10% nr nr nr nr nr 15.34% 98.47% 

Las siglas nr indican valores no reportados. 
Fuente: Elaboración propia.

                                                 
6 Se debería a algún error de anotación del investigador, sin embargo, como solamente estoy reportando la composición de ceniza de investigaciones previas, le tomo en cuenta. 
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Tabla 2. Registro de caracterizaciones químicas de la CBCA en estudios previos.  

Investigadores 

Compuestos 

Total 

SiO2 CaO K2O Fe2O Fe2O3 Na2O Al2O3 MgO TiO2 SO3 BaO P2O5 MnO 

Pérdida 

por 

Ignición 

Montakarntiwong et al. 

(2013) 
67.10% 2.90% nr nr 2.50% nr 5.70% 0.50% nr nr nr nr nr 20.40% 99.10% 

Modani y Vyawahare 

(2013) 
62.43% 11.80% 3.53% nr 6.98% nr 4.28% 2.51% nr 1.48% nr nr nr 4.73% 97.74% 

Shafana y 

Venkatasubramani 

(2014) 

77.80% 4.68% 3.19% nr 4.76% 0.53% 2.85% 3.61% nr nr nr 0.23% nr 1.80% 99.45% 

Camargo et al. (2014) 36.58% 2.71% nr nr 4.00% nr 8.30% 0.51% nr 0.45% nr nr nr 35.34% 87.89% 

Torres 

et al.     

(2014) 

Muestra 1 72.80% 3.80% 2.70% nr 5.50% 1.20% 6.40% 2.30% nr nr nr nr nr 3.70% 98.40% 

Muestra 2 61.30% 3.90% 5.00% nr 5.60% 0.90% 5.60% 3.20% nr nr nr nr nr 11.00% 96.50% 

Subramani y 

Prabhakaran (2015) 
78.34% 2.15% nr nr 3.61% 0.12% 8.55% nr 0.50% nr 0.16% 1.07% 0.13% 0.42% 95.05% 

Kigozi (2015) 62.10% 1.00% 2.22% nr 5.42% 0.81% 5.54% 1.12% nr nr nr nr nr nr 78.21% 

Patel y Raijiwala 

(2015) 
68.42% 2.56% nr nr 0.22% nr 5.81% 0.57% nr 4.33% nr 1.28% nr 15.90% 99.09% 

Almeida 

et al. 

(2015) 

Sin 

Estandarizar 
80.20% 1.80% 4.00% nr 5.60% 0.20% 2.60% 1.60% 1.40% 0.10% nr 1.40% 0.20% 0.80% 99.90% 

Estandarizada 
80.80% 1.60% 3.90% nr 5.80% 0.20% 2.50% 1.50% 1.30% 0.10% nr 1.40% 0.10% 0.70% 99.90% 

Sundara y Venkata 

(2016) 
70.50% 4.70% 12.16% nr 1.89% 3.82% 1.36% 4.68% 0.06% nr nr nr nr nr 99.17% 

Las siglas nr indican valores no reportados. 

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3. Registro de caracterizaciones físicas de la CBCA en estudios previos. 

Investigador 

Propiedades Físicas 

Módulo 

de Fineza 

Densidad 

Bulk 

Diámetro 

Máximo 

Gravedad 

Específica 
Densidad 

Contenido 

Humedad 

Absorción 

de agua 

Superficie 

Específica 

Materia 

Orgánica 

(Número) (g/cm3) (mm) (g/cm3) (g/cm3) (%) (%) (cm2/gr) (%) 

Ganesan et al. 
(2007) 

nr  0.5 nr  1.85 nr  nr  nr  9430 nr  

Akram et al. 

(2009) 
nr  nr  nr  2.22 nr 2.6 nr  nr  nr 

Chusilp et al. 

(2009) 
nr  nr  nr  2.2 nr  <5 nr  nr  nr  

Rukzon y 

Chindaprasirt 

(2011) 
nr  nr  nr  Nr 2.24  nr  nr  12500 nr  

Sales y 
Araújo 

(2010) 

Muestra 
1 

1.23 1.39 0.6 2.65 nr nr nr nr nr 

Muestra 

2 
1.46 1.3 0.6 2.58 nr  nr  nr nr  nr  

Muestra 
3 

0.52 0.98 0.6 2.23 nr  nr  nr  nr  nr  

Muestra 

4 
1.46 1.43 1.2 2.63 nr nr nr nr nr 

Gritsada y Natt 

(2013) 
nr nr nr  2.35 nr  nr  nr 274 nr  

Modani y 

Vyawahare (2013) 
2.12 0.837 nr  1.25 nr  nr  nr  nr  nr  

Fujiko et al. 

(2014) 
0.67 nr 0.2 2,61 nr nr  nr 53560 3,55 

Shafana y 

Venkatasubramani  
(2014) 

1.42 nr  nr  1.63 nr nr  nr  nr nr  

Camargo et al. 

(2014) 

0.96-

6.84 
nr nr nr 2.17-2.22 nr nr 

11270-

14164 
nr 

Almeida et al. 

(2015) 
1.15 nr  1.18 2.57 1.425 nr  0.9 nr  nr  

Sundara y Venkata 

(2016) 
nr  nr  nr 2.2 1.2 nr  6.28 nr nr 

Las siglas nr indican valores no reportados. 

Fuente: Elaboración propia. 

En 2007, Ganesan et al. estudiaron la distribución granulométrica de la ceniza de bagazo 

dentro de su investigación, encontrando que la finura de la CBCA era casi cuatro veces menor 

que la del cemento Portland ordinario (OPC) y que además la fracción fina de la ceniza tuvo 

mayor uniformidad. Para este análisis se utilizó ceniza procedente de Parry Sugar Mill en 

Tamilnadu, India sometida a un proceso de quema adicional a 650 ºC durante una hora, La 

distribución granulométrica obtenida se muestra en la Figura 10, y es notoria la similitud con 

la distribución granulométrica de la ceniza calcinada estudiada por Payá et al (2002). 

Gritsada y Natt (2013) determinaron la distribución granulométrica de ceniza procedente 

de una planta eléctrica en la provincia de Singburi en Tailandia, previamente secada y 

homogeneizada, asimismo como parte de su investigación determinaron también la distribución 

granulométrica de agregado fino y cal. En la Figura 11 pueden apreciarse los resultados 
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obtenidos, similares a los de Payá et al. (2002) y Ganesan et al. (2007) (tamaño de partícula de 

alrededor de 100 µm).  

 

Figura 9. Porcentaje de ceniza por tamaño de partícula para las muestras 

estudiadas de Payá et al. (2002). 

Fuente: Adaptada de Sugar-cane bagasse ash (SCBA): studies on its 

properties for reusing in concrete production. J. Payá, J. Monzo, M. V. 

Borrachero, L. Díaz-Pinzón, L. M. Ordoñez, 2002.  

 

Figura 10. Granulometría de la ceniza y el cemento Portland ordinario de 

Ganesan et al. (2007). 

Fuente: Adaptada de Evaluation of bagasse ash as supplementary 

cementitious material. K. Ganesan, K. Rajagopal, K. Thangavel, 2007.  
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Figura 11. Distribución granulométrica de agregados y muestras de      

ceniza y cal de Gritsada y Natt (2013). 

Fuente: Adaptada de Use of increasing amounts of bagasse ash Waste 

to produce self-compacting concrete by adding limestone powder 

Waste. Gritsada Sua Iam, Natt Makul, 2013.  

En la Figura 12 se puede apreciar la granulometría de dos muestras de CBCA (SCBA1 y 

SCBA2) estudiadas por Torres et al. (2014). La muestra SCBA1 presentó un tamaño medio de 

partícula mayor esto como consecuencia de una mayor fracción fina (carbón no quemado) en 

la muestra SCBA 2; también es notoria la similitud de los resultados con los resultados de la 

evaluación de las muestras sin calcinar estudiadas por Payá et al. (2002), por lo que se infiere 

que con la incorporación de un proceso de quema similar se obtendría ceniza con una 

distribución y características similares a las de las muestras calcinadas estudiadas por Payá et 

al. (2002) y Ganesan et al. (2007). 

 

Figura 12. Granulometría de las muestras de ceniza de Torres et al (2014).  

Fuente: Adaptada de Characterization of sugar cane bagasse ash as 

supplementary material for Portland cement. J. Torres Agredo, R. Mejía 

de Gutiérrez, C. E. Escandón Giraldo, L. O. González Salcedo, 2014.  
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Otro estudio sobre la CBCA fue realizado por Ma Tay (2014) mediante distintas 

determinaciones de la distribución de las partículas por difracción láser a muestras de ceniza 

procedente de ingenios azucareros en San Pedro de Sula (SPS), en Choluteca (CHOLU) y del 

ingenio 3 Valles (3V) con y sin proceso de molienda (las muestras se molieron hasta que 

alcanzaron un diámetro medio de partícula de 10 micras) realizando ensayos de granulometría 

para cada 5 minutos de molienda.  Los resultados que obtuvo pueden observarse en la Tabla 4; 

además en las Figuras 13, 14 y 15 puede apreciarse distribuciones granulométricas 

características antes y después de la molienda de las muestras. Es notorio que con un proceso 

de quema adicional los resultados se corresponderían con los de Payá et al. (2002), Ganesan et 

al. (2007), Gritsada y Natt (2013) y Torres et al. (2014). 

Tabla 4. Resumen Resultados de determinación de diámetro medio para las 

muestras de Ma Tay (2014). 

Tiempo Diámetro Medio de Partículas 

San Pedro Sula Choluteca 3 Valles 

0 min (Original) 62.269 179.500 236.598 

5 minutos 18.845 16.313 78.320 

10 minutos 12.170 11.646 37.515 

15 minutos 10.378 9.932 24.716 

20 minutos 8.265 8.839 15.633 

25 minutos 8.443 8.483 14.857 

30 minutos 6.914 6.901 13.055 

35 minutos ------ ------ 11.612 

40 minutos ------ ------ 10.728 

45 minutos ------ ------ 10.004 

50 minutos ------ ------ 9.405 

60 minutos ------ ------ 8.502 

Fuente: Adaptada de Valorización de cenizas de bagazo procedentes de 

Honduras: posibilidades de uso en matrices de cemento Portland. Daniel 

Ernesto Ma Tay Pinel, 2014.  

Almeida et al. (2015) estandarizaron ceniza procedente de plantas de azúcar y etanol en 

Sao Paulo a través de una malla de 4.8 mm, esta ceniza posteriormente fue sometida a un 

proceso de molienda mecánica de 3 minutos. Los resultados del análisis correspondiente a las 

muestras de ceniza pura y en mezcla con arena natural pueden observarse en la Figura 16. Es 

notorio que el material presento un mayor tamaño respecto a los estudios citados anteriormente. 

Incorporando un adecuado proceso de calcinación la distribución de las partículas sería similar 

a la obtenida por Payá et al. (2002), Ganesan et al. (2007), Gritsada y Natt (2013), Torres et al. 

(2014) y Ma Tay (2014). 
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Figura 13. Distribución granulométrica de muestra original y tras proceso de molienda 

de ingenio San Pedro de Sula estudiadas por Ma Tay (2014). 

Fuente: Adaptada de Valorización de cenizas de bagazo procedentes de Honduras: 

posibilidades de uso en matrices de cemento Portland. Daniel Ernesto Ma Tay Pinel, 

2014.  

 

Figura 14. Distribución granulométrica de muestra original y tras proceso de 

molienda de Ingenio Choluteca estudiadas por Ma Tay (2014). 

Fuente: Adaptada de Valorización de cenizas de bagazo procedentes de Honduras: 

posibilidades de uso en matrices de cemento Portland. Daniel Ernesto Ma Tay Pinel, 

2014.  
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Figura 15. Distribución granulométrica de muestra original y tras proceso de molienda 

de ingenio 3 Valles estudiadas por Ma Tay (2014). 

Fuente: Adaptada de Valorización de cenizas de bagazo procedentes de Honduras: 

posibilidades de uso en matrices de cemento Portland. Daniel Ernesto Ma Tay Pinel, 

2014.  

 

 

Figura 16. Distribuciones granulométricas de agregado fino y de ceniza de 

bagazo de Almeida et al. (2015). 

Fuente: Adaptada de Sugarcane bagasse ash sand (SBAS): Brazilian 

agroindustrial by-product for use in mortar Fernando C. R. Almeida, Almir 

Sales, Juliana P. Moretti, Paulo C. D. Mendes, 2015.  
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2.3.5. Morfología de la CBCA  

Las muestras fueron caracterizadas morfológicamente en estudios previos por medio de 

la difracción de rayos X, y escaneado por microscopio electrónico. 

2.3.5.1. Difracción de rayos X (DRX) 

La difracción de rayos X estudia la estructura cristalina7 mediante la desviación que sufre 

un haz primario o monocromático de rayos X cuando incide sobre una muestra. Los ángulos de 

desviación están íntimamente ligados con la distancia entre los planos de la red cristalina8 del 

material (Ver Anexo A). 

Las medidas obtenidas por difracción de rayos X dan una información muy útil sobre la 

composición y la estructura de la materia. Por esta razón es utilizada para la identificación de 

fases cristalinas en materiales. Una fase cristalina dada siempre produce un patrón de difracción 

característico, bien esté en estado puro o como constituyente de una mezcla. Este hecho es la 

base para el uso de la difracción como método de análisis químico. El análisis cualitativo se 

realiza mediante la identificación del patrón de esa fase. Para la identificación cualitativa se usa 

la Powder Diffraction File, base de datos que contiene información cristalográfica y 

bibliográfica para gran cantidad de fases cristalinas. 

Como parte de su investigación Payá et al. (2002) realizaron la difracción de rayos X de 

una muestra de ceniza de bagazo de caña de azúcar pulverizada (material pasante de la malla 

N° 325). Los resultados obtenidos son mostrados en la Figura 17, es notoria la presencia de 

sílice cristalina como cuarzo, curiosamente a diferencia de la ceniza de cascarilla donde la sílice 

se presenta como cristobalita o tridimita. 

El análisis de las partículas sugiere que la ceniza resultante de las calderas retiene 

parcialmente la morfología del bagazo base, sin embargo, tras el proceso de calcinación se 

rompen las estructuras orgánicas totalmente (Payá et al., 2002), es decir, deja su ordenamiento 

en fibras. 

Los resultados de la difracción realizada por Ganesan et al. (2007) se muestran en la 

Figura 18, donde puede apreciarse que el material está constituido principalmente por sílice 

                                                 
7 Es uno de los estados sólidos de la materia, el cual se caracteriza por poseer una disposición regular y repetida 

de sus átomos y moléculas en el espacio. 
8 Ordenamiento regular en forma geométrica de los átomos, moléculas o iones de una sustancia en una estructura 

cristalina interna que se va repitiendo de forma indefinida hasta ser visible en el exterior. Se organizan por sí solas 

en uno de los 14 patrones llamados redes de Bravais. 
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cristalina (concordando con lo reportado por Payá et al. (2002)), y posiblemente también por 

sílice amorfa (se evidencia material amorfo en el levantamiento del eje base). 

 

Figura 17. Difracción de rayos X para muestra segregada en la 

malla 325 de Payá et al. (2002). 

Fuente: Adaptada de Sugar-cane bagasse ash (SCBA): studies 

on its properties for reusing in concrete production. J. Payá, J. 

Monzo, M. V. Borrachero, L. Díaz-Pinzón, L. M. Ordoñez, 

2002.  

 

Figura 18. Difracción de rayos X para muestra de ceniza de Ganesan et al. 

(2007). 

Fuente: Adaptada de Evaluation of bagasse ash as supplementary cementitious 

material. K. Ganesan, K. Rajagopal, K. Thangavel, 2007.  

Rukzon y Chindaprasirt (2011) estudiaron ceniza procedente de un ingenio azucarero en 

Tailandia, molida y tamizada a través de una malla N°325, y con una pérdida por ignición de 

10.5%. Al realizar una difracción de rayos X sobre la misma los resultados mostraron que el 
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material estaba principalmente constituido por sílice cristalina y posiblemente sílice amorfa 

(Ver Figura 19), concordando con Payá et al. (2002) y Ganesan et al. (2007). 

Govindarajan y Jayalakshmi (2011) consideraron la caracterización de la ceniza de 

bagazo de caña quemada a diferentes temperaturas: 500, 600, 700, 800, 900 y 1000 ºC durante 

4 horas y ceniza por medio de las técnicas de XRD y SEM. Los resultados indicaron que la fase 

de transformación ocurrió con grandes diferencias en el XRD entre la ceniza calcinada y no 

calcinadas. En cenizas a temperatura de 800 y 900 ºC picos aparecieron en la sección amorfa 

determinando que la sílice amorfa recristaliza al incrementar la temperatura. Estaba altamente 

cristalizada a los 1000 ºC mientras se emitían menores compuestos de óxido de calcio y hierro. 

  

Figura 19. Difracción de rayos X de la CBCA de Rukzon y Chindaprasirt 

(2011). 

Fuente: Adaptada de Utilization of bagasse ash in high-stength concrete. 

Sumrerng Rukzon, Prinya Chindaprasirt 2011.  

Gritsada y Natt (2013) estudiaron ceniza procedente de una planta eléctrica en la 

provincia de Singburi en Tailandia, previamente secada y homogeneizada mediante un proceso 

de molienda. Por medio de la difracción de rayos X se pudo determinar cuarzo como la fase 

predominante del material, los resultados se muestran en la Figura 20. 

Como puede apreciarse en la Figura 20 la ceniza estudiada por Gritsada estuvo 

conformada principalmente por sílice cristalina, esto concuerda con los resultados obtenidos 

anteriormente por Payá et al. (2002), Ganesan et al. (2007) y Rukzon y Chindaprasirt (2011). 
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2.3.5.2. Escaneo electrónico  

En su investigación Payá et al. (2002), hallaron a través del escaneado por microscopio 

electrónico (EME) que la ceniza de bagazo estaba formada por partículas fibrosas (a y b), 

carbonáceas (c), prismáticas (d) y contenidas en burbujas (e y f), el detalle es mostrado en la 

Figura 21. 

 

Figura 20. Difracción de rayos X de CBCA de Gritsada y Natt (2013). 

Fuente: Adaptada de Use of increasing amounts of bagasse ash Waste to produce 

self-compacting concrete by adding limestone powder Waste. Gritsada Sua Iam, Natt 

Makul, 2013.  

 

Figura 21. Escaneado con microscopio electrónico 

de CBCA de Payá et al. (2002). 

Fuente: Sugar-cane bagasse ash (SCBA): studies on 

its properties for reusing in concrete production. J. 

Payá, J. Monzo, M. V. Borrachero, L. Díaz-Pinzón, 

L. M. Ordoñez, 2002. 
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En la investigación de Montakamtiwong et al. (2013) se encontró que la mayor parte de 

las partículas de la ceniza de bagazo original con baja o alta pérdida por ignición tiene la misma 

forma de partícula. Partículas alargadas tubulares con formas irregulares y estructura porosa. 

Después de la molienda, las cenizas son partículas pequeñas que mantienen su forma irregular, 

y tienen baja porosidad (Ver Figura 22). 

 

Figura 22. Escaneado por microscopio electrónico de muestras de 

ceniza de Montakarntiwong et al. (2013). 

Fuente: Adaptada de Strength and heat evolution of concretes 

containing bagasse ash from thermal power plants in sugar industry. 

K. Montakarntiwong, N. Chusilp, W. Tangchirapat, Ch. 

Jaturapitakkul, 2013. 

Los gráficos del EME de las muestras de ceniza calcinada de Montakamtiwong et al. 

(2013), mostraron que su morfología era prismática (principalmente Si, O), esférica (Si, O, 

otros compuestos menores) y fibrosa (solamente carbono) con pequeños poros en la superficie 

de las partículas y cambio de color de negro a gris y blanco cuando la temperatura incrementó 

(reducción del contenido de carbono). 

2.4. Cualidades de la CBCA para su empleo como arena o cemento 

Para evaluar la utilización de CBCA como reemplazo porcentual del cemento o la arena, 

en morteros y concretos, debe determinarse la materia orgánica presente en la misma. Si fuera 

necesario deberá separarse esta fracción del material por medios físicos o químicos. 
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Para la utilización de CBCA como reemplazo porcentual del cemento deberá evaluarse 

su reactividad puzolánica (Torres et al., 2014; Rios, 2011; Govindarajan y Jayalakshmi; 2011), 

la misma que estará relacionada a la presencia de fases amorfas de sílice, producto de las 

condiciones de quema del bagazo base. La presencia de sílice cristalina, es decir no reactiva, 

inerte determina más bien su similitud con la arena. Temperaturas de quema entre 450-750 °C 

(Ríos, 2011; Govindarajan y Jayalakshmi, 2011; Amin, 2011; Torres, 2014) favorecen la 

reactividad de la CBCA mientras que temperaturas superiores a 750 aumentan la presencia de 

sílice cristalina y por tanto favorecen su empleo como reemplazo de la arena. La presencia y 

cantidad en la ceniza de sílice cristalina o sílice amorfa, deberá ser evaluada mediante difracción 

de rayos X y fluorescencia de rayos X. Estudios de reacción entre la ceniza y soluciones 

químicas pueden ser empleados también para determinar la cantidad de sílice amorfa y el 

potencial reactivo de la ceniza. 

Para que el material sea clasificado como puzolana, el tamaño máximo de las partículas 

que constituyen el 80% más fino de este (D80) debe ser inferior a 60 micras y la superficie 

específica del mismo debe ser superior a los 300 m2/kg (Cordeiro et al., 2009; Rukzon y 

Chindaprasirt, 2011; Somna et al., 2012). Un proceso de molienda mecánica, así como el 

control sobre la quema del bagazo base de la ceniza podrían ser requerido para uniformizar el 

material e incrementar su reactividad. (Govindarajan y Jayalakshmi, 2011; Amin, 2011; 

Montakarntiwong et al., 2013; Subramani y Prabhakaran, 2015). 

Finalmente, tamaños de partícula de la ceniza muy fina podrían requerir el empleo de 

superplastificante (Chusilp et al., 2009; Sales y Araújo, 2010; Rukzon y Chindaprasirt, 2011; 

Montakarntiwong et al., 2013; Camargo et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3  

Estado del arte de la utilización de CBCA en concreto hidráulico y morteros de cemento 

 

3.1. La ceniza de bagazo de caña de azúcar en el mortero y el concreto hidráulico 

La necesidad de reducir el impacto ambiental del concreto se reconoce en un informe del 

Consejo de Desarrollo Estratégico -una versión abreviada del informe, ¨Visión 2030: Una 

Visión para la Industria del Hormigón9 Americana¨ fue publicado en Concrete International, 

en marzo de 2001. 

Debido a que el concreto está constituido por materiales abundantes a lo largo del planeta, 

de fácil obtención, económicos y de uso muy difundido y aceptado, es difícil pensar en 

alternativas viables, al menos en un futuro próximo, que modifiquen sensiblemente el consumo 

de cemento y agregados. Es por eso que se debe reformular en lo posible todo el ciclo 

constructivo de manera que permita contribuir a encaminar nuestra actividad con productos, 

diseños y procesos que aseguren la vía de la sustentabilidad. 

El uso de puzolanas y materiales cementantes en la industria del cemento y del concreto 

ha ido cobrando una importancia cada vez mayor en las últimas décadas. Son varios los 

beneficios conseguidos con el uso de puzolanas, entre ellos se puede destacar la mejora de 

resistencias mecánicas, el aumento de durabilidad y en muchos casos beneficios económicos y 

medioambientales (Ma-Tay, 2014). 

El problema con la utilización como adición mineral de la mayoría de tipos de ceniza es 

su pobre reactividad. El proceso (industrial o agroindustrial) que genera la ceniza raramente 

tiene un control operacional sobre la temperatura de combustión de los residuos y el 

enfriamiento de la ceniza. Estos procedimientos tienden a producir ceniza sin conductividad 

hidráulica (Souza et al., 2007) sin embargo mediante un control de las variables relacionadas a 

                                                 
9 Concreto 
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la combustión se han logrado obtener resultados satisfactorios en estudios enfocados en la 

aplicación de cenizas en la construcción. 

Es dentro de este contexto que la Ceniza de Bagazo de Caña de Azúcar (CBCA), se 

presenta como una buena alternativa a los componentes de morteros y concretos, lo que abre 

paso a la evaluación de su incorporación en mezclas siguiendo dos caminos: como cemento 

(puzolana) y como agregado fino (arena). 

La utilización de CBCA como sustitución porcentual del cemento o arena exige que esta 

cumpla con las disposiciones de las normas para asegurar un comportamiento adecuado. La 

Tabla 5 muestra estos requerimientos. 

Tabla 5. Requerimientos para el empleo de materiales como sustitución del cemento o 

arena, en morteros y concretos. 

Consideración Sustitución de cemento 

(como material puzolánico) 

Sustitución de arena 

(como agregado fino) 

Granulometría ideal 76-100 % pt < a 45 μm de 

acuerdo a la ASTM C 618 

De acuerdo a la 

NTP 400.037/ASTM C 33 

Pérdida por ignición < a 10% pt (ASTM C 618) < a 0.5% pt (NTP 400.013) 

Elaboración propia. 

Para la utilización de CBCA como reemplazo porcentual del cemento o de la arena, se 

debe evaluar la granulometría que presenta el material en su estado natural (tal como se obtiene 

del proceso de quema del bagazo). De no cumplir con los límites normados, deberá realizarse, 

siempre que sea posible, un proceso de adecuación de la ceniza a los mismos. Será necesario 

además que la CBCA cumpla con los valores establecidos de pérdida por ignición que figuran 

en la Tabla 5. Ello evita cantidades de carbón e incombustionados que afecten negativamente 

la trabajabilidad y durabilidad de las mezclas. Es importante por tanto separar la materia 

orgánica, que pudiera estar presente en la CBCA, mediante procesos físicos o químicos para 

hacer posible su utilización. 

3.2. CBCA como reemplazo porcentual del cemento 

Se han realizado distintas evaluaciones del comportamiento de la ceniza como material 

puzolánico en la fabricación de morteros y concretos, para esto se han estudiado en primer lugar 

las propiedades de la ceniza base y los resultados de su utilización en mezclas de mortero y 

concreto tanto en su comportamiento en estado fresco como en estado endurecido. 

Los estudios realizados respecto a la utilización de CBCA, como alternativa de reemplazo 

porcentual del cemento, han tomado en cuenta diferentes condiciones de ceniza, así como 

diferentes variables la relación agua cemento, la trabajabilidad, tiempos de curado. 
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3.2.1. CBCA en morteros 

La investigación en esta área es escasa. La revisión bibliográfica solo encontró un estudio 

acerca de la utilización de ceniza como cemento para la fabricación de morteros.  

3.2.1.1. Comportamiento en estado fresco 

Trabajabilidad 

En 2007 Ganesan et al. estudiaron la utilización de ceniza de bagazo de caña como 

sustituto parcial del cemento en morteros, para esto elaboraron mezclas de mortero 

considerando reemplazos de CBCA de 5, 10, 15, 20, 25, y 30 % (Ver Tabla 6). 

Tabla 6. Proporciones de mezcla de morteros con reemplazos 

porcentuales de cemento por CBCA de Ganesan et al. (2007). 

 

Fuente: Adaptada de Evaluation of bagasse ash as supplementary 

cementitious material. K. Ganesan, K. Rajagopal, K. Thangavel, 

2007.  

Como puede observarse en la Figura 23, la cantidad de agua requerida para mantener una 

consistencia normal en la mezcla incrementó cuando incrementó el porcentaje de CBCA de 

reemplazo utilizado. Se podría esperar entonces una mayor necesidad de agua para mantener la 

trabajabilidad cuando se incorpora CBCA en el concreto. Ganesan et al. (2007) reportaron que 

este comportamiento pudo deberse a que la ceniza empleada tuvo un área de superficie 

específica tres veces mayor a la del cemento. 

3.2.1.2. Comportamiento en estado endurecido 

Propiedades mecánicas 

Resistencia a la Compresión. Ganesan et al. (2007) en su estudio de mezclas de mortero 

con CBCA (Ver Tabla 6) reportaron un incremento de resistencia a la compresión progresivo 

en las mezclas hasta un valor de reemplazo del 10 % de cemento por ceniza. Las resistencias 

alcanzadas por las mezclas fueron mayores a la resistencia de control hasta un 15 % de 

reemplazo porcentual (Ver Tabla 7). A partir del 20 % de reemplazo las resistencias obtenidas 

fueron menores a la resistencia de control.   

Designación de 

Mezcla 

CBCA 

(%) 

(Cemento + CBCA): Arena 

M0 (Control) 0 (1 + 0):3 

M1 5 (0.95 + 0.05):3 

M2 10 (0.90 + 0.1):3 

M3 15 (0.85 + 0.15):3 

M4 20 (0.80 + 0.20):3 

M5 25 (0.75 + 0.25):3 

M6 30 (0.70 + 0.3):3 
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Figura 23. Relación entre porcentajes de reemplazo y agua requerida para mantener la 

consistencia de las mezclas de Ganesan et al. (2007). 

Fuente: Adaptada de Evaluation of bagasse ash as supplementary cementitious material. K. 

Ganesan, K. Rajagopal, K. Thangavel, 2007.  

Tabla 7. Proporciones de mezcla de morteros y resistencias alcanzadas respecto a 

reemplazos porcentuales de cemento por CBCA de Ganesan et al. (2007). 

 

 

 

 

Fuente: Adaptada de Evaluation of bagasse ash as supplementary cementitious 

material. K. Ganesan, K. Rajagopal, K. Thangavel, 2007.  

Según lo reportado por Ganesan et al. (2007), el incremento obtenido en la resistencia 

puede deberse al contenido de sílice, finura, fase amorfa, superficie específica, grado de 

reactividad y puzolanicidad de la ceniza. Los resultados de los ensayos a los 7 y 28 días son 

mostrados en la Tabla 7. 

CBCA (%) Resistencia a la compresión (N/𝑚𝑚2) 

7 días 28 días 

0 21.52 28.31 

5 27.97 33.38 

10 28.12 33.86 

15 26.39 32.06 

20 21.43 27.86 

25 20.04 26.14 

30 18.45 25.07 
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3.2.2. CBCA en concretos  

3.2.2.1. Comportamiento en estado fresco 

Trabajabilidad 

Ganesan et al. (2007) evaluaron la utilización de ceniza de bagazo de caña como sustituto 

parcial del cemento en concretos, considerando la existencia de reactividad puzolánica en el 

material. Con ese propósito se prepararon siete proporciones de mezcla de concretos con 

reemplazos de 0, 5, 10, 15, 20, 25, y 30% de cemento por CBCA previamente procesada en 

laboratorio. La relación agua/ material cementante10  utilizada fue de 0.53, se mantuvo la 

cantidad de agregados en peso mientras varió la cantidad de cemento reemplazado por la 

CBCA. El detalle de las proporciones es mostrado en la Tabla 8. 

Tabla 8. Proporciones de mezcla de concreto del estudio de Ganesan et al. (2007) 

Mezcla CBCA 

(%) 

Agua/Cementante Cantidades (Kg/m3) 

Agua Cemento CBCA Arena Agregado Slump (mm) 

Control, B0 0 0.53 203 383 0 575 1150 98 

B1 5 0.53 203 364 19 575 1150 106 

B2 10 0.53 203 345 38 575 1150 115 

B3 15 0.53 203 326 57 575 1150 91 

B4 20 0.53 203 306 77 575 1150 81 

B5 25 0.53 203 287 96 575 1150 74 

B6 30 0.53 203 268 115 575 1150 64 

Fuente: Adaptada de Evaluation of bagasse ash as supplementary cementitious material. K. Ganesan, K. 

Rajagopal, K. Thangavel, 2007.  

Como puede observarse en la Tabla 8, el incremento de incorporación de ceniza llevó a 

un incremento del slump alcanzado por las mezclas hasta un valor de reemplazo del 10% de 

cemento, porcentaje a partir del cual el slump disminuyó.  

Chusilp et al. (2009) evaluaron a su vez el comportamiento de mezclas de concreto 

manteniendo una relación agua-material cementante constante de 0.5, realizando reemplazos 

porcentuales del cemento por ceniza de bagazo de caña, sometida a un previo proceso de 

molienda, e incorporando superplastificante para intentar mantener trabajabilidad en las 

mezclas. Debido a que la ceniza molida empleada tenía alta porosidad y menor peso específico 

que el cemento, el peso de los agregados utilizados se modificó con el fin de mantener el 

volumen total de la mezcla, (Chusilp et al., 2009). Las proporciones y slump obtenidos se 

muestran en la Tabla 9. 

                                                 
10 El término “material cementante” hace referencia a la totalidad de material aglutinante presente en el diseño de 

mezcla. Al elaborar concretos con aglutinantes alternativos eso que se deja de usar la relación “agua/cemento” y 

se prefiere emplear la relación “agua/material cementante” lo que toma en cuenta tanto el cemento como otros 

aglutinantes. 
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Tabla 9. Proporciones de mezcla de concreto de la investigación de Chusilp et al. (2009). 

Mezcla Proporciones de Mezcla (kg/m3) Agua/Cementante Slump 

(mm) 
Cemento CBCA Ag. 

Fino 

Ag. 

Grueso 

Agua Super 

Plastificante 

35CT 350 - 824 1055 175 - 0.50 150 

35BA10 315 35 816 1047 175 3.15 0.50 160 

35BA20 280 70 808 1039 175 5.25 0.50 180 

35BA30 245 105 800 1028 175 7.35 0.50 190 

Fuente: Adaptada de Utilization of bagasse ash as a pozzolanic material in concrete. N. Chusilp, Ch. 

Jaturapitakkul, K. Kiattikomol, 2009.  

Según lo mostrado en la Tabla 9 la utilización de superplastificante llevó al incremento 

de slump de las mezclas con ceniza respecto al slump de la mezcla de control, por lo que no 

podría concluirse un efecto de la ceniza sobre la trabajabilidad. Sin embargo, la necesidad de 

incorporación de superplastificante sugiere pérdida de trabajabilidad a causa de la utilización 

de ceniza, lo cual según lo reportado por Chusilp et al. (2009) podría deberse a las condiciones 

de alta porosidad y bajo peso específico de la ceniza. 

Posteriormente, Srinivasan y Sathiya (2010) estudiaron el comportamiento de diseños de 

mezcla hechos de acuerdo al Indian Standard, considerando una relación agua–material 

cementante constante de 0.48 y porcentajes de reemplazo de 0, 5, 10, 15, 20 y 25 % del peso 

del cemento por CBCA, como se muestra en la Tabla 10. Al evaluar la trabajabilidad del 

concreto, pudo apreciarse el efecto del reemplazo de porcentajes de cemento por CBCA en el 

slump de las mezclas, notándose que para un mayor reemplazo del cemento el slump alcanzado 

fue mayor en las mezclas, hasta 230 mm para un 25% de CBCA. Como puede apreciarse 

producto de la incorporación de ceniza, el slump incrementó considerablemente respecto al 

slump de la mezcla control, e incrementó gradualmente conforme incrementó la cantidad de 

ceniza empleada. Según lo reportado, ello se debería a la menor área superficial de la ceniza 

empleada respecto al área superficial del cemento, lo cual conllevó a una menor necesidad de 

agua, cabe señalar, sin embargo, que no se cuenta con información de las proporciones de 

mezcla. 

Rukzon y Chindaprasirt (2011) examinaron la utilización de ceniza de bagazo de caña 

como material puzolánico en la producción de concretos de alta resistencia. Para este propósito 

evaluaron el comportamiento de diseños de mezcla hechos considerando reemplazos de 10, 20 

y 30 % de cemento por CBCA, e incorporando superplastificante, como hicieran Chusilp et al. 

(2009), con el fin de mantener una trabajabilidad adecuada, el detalle de las proporciones es 

mostrado en la Tabla 11.  
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Tabla 10. Trabajabilidad de las mezclas elaboradas por Srinivasan y Sathiya (2010). 

Mezcla % de CBCA Trabajabilidad 

Slump Factor de compactación 

C0 0 60 0.95 

N1 5 187 0.96 

N2 10 200 0.96 

N3 15 220 0.97 

N4 20 225 0.97 

N5 25 230 0.97 

Fuente: Adaptada de Experimental Study Bagasse Ash in Concrete. R. Srinivasan, K. Sathiya, 

2010.  

Tabla 11. Proporciones de las mezclas de concreto fabricadas por Rukzon y Chindaprasirt (2011). 

Mezcla Relación 

agua/cementante 
Proporciones de mezcla (Kg/m3) Super 

plastificante 

Slump 

(mm) 
Cemento CBCA Ag. Fino Ag. Grueso Agua 

CT 0.30 560 - 710 924 168 7.5 210 

10BA 0.30 504 56 717 896 168 6 220 

20BA 0.30 448 112 711 888 168 10 210 

30BA 0.30 392 168 708 885 168 19.5 210 

Fuente: Adaptada de Utilization of bagasse ash in high strength concrete. Sumrerng Rukzon, Prinya 

Chindaprasirt, 2011.  

Como se observa en la Tabla 11, una mayor incorporación de ceniza reduce en mayor 

grado la trabajabilidad de allí la necesidad de incorporar más superplastificante, según lo 

reportado por Rukzon y Chindaprasirt (2011), esto pudo deberse a la mayor finura de la ceniza 

en relación al cemento reemplazado. 

Montakarntiwong et al. (2013) estudiaron el comportamiento de concreto con reemplazos 

porcentuales de cemento por CBCA con alta y con baja pérdida por ignición, tanto en estado 

natural como luego de un proceso de molienda; para ello prepararon mezclas considerando 

porcentajes de 0, 20, 30 y 40% de ceniza de reemplazo e incorporando superplastificante, como 

Chusilp et al. (2009) y Rukzon y Chindaprasirt (2011) hicieron anteriormente, para tratar de 

mantener una trabajabilidad adecuada.  Las proporciones son detalladas en la Tabla 12, 

utilizando las mismas proporciones para las tres presentaciones de la ceniza para evaluar la 

incidencia de la molienda e ignición en los resultados. 

La Tabla 12 muestra que conforme incrementó la cantidad de ceniza utilizada incrementó 

la utilización de superplastificante esto sugiere que la incorporación de ceniza tiene un efecto 

negativo sobre la trabajabilidad de las mezclas, efecto que trató de controlarse con la 

incorporación de cantidades incrementales de superplastificante, sin embargo al igual que lo 

ocurrido en la investigación de Chusilp et al. (2009) la utilización de superplastificante llevó al 
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incremento de slump de las mezclas con ceniza respecto al slump de la mezcla de control, por 

lo que no podría concluirse con certeza este efecto. 

Tabla 12. Proporciones de las mezclas de concreto estudiadas por Montakarntiwong et al. (2013). 

Mezcla Proporciones de mezcla (Kg/𝑚3) Relación 

agua/cementante 

Slump 

(mm) 
Cemento OBL GBL GBH Ag. 

Fino 

Ag. 

Grueso 

Agua Super-

plastificante 

CON 350    808 1049 175 1.7 0.50 60 

OBL-

20 

280 70   798 103 175 2.1 0.50 65 

OBL-

30 

245 105   791 1027 175 4.0 0.50 85 

OBL-

40 

210 140   783 1024 175 4.5 0.50 100 

GBL-

20 

280  70  801 1041 175 1.8 0.50 60 

GBL-

30 

245  105  785 1019 175 2.1 0.50 70 

GBL-

40 

210  140  768 997 175 2.5 0.50 75 

GBH-

20 

280   70 798 1035 175 1.7 0.50 70 

GBH-

30 

245   105 791 1027 175 2.5 0.50 80 

GBH-

40 

210   140 783 1024 175 4.4 0.50 90 

Fuente: Adaptada de Strength and heat evolution of concretes containing bagasse ash from thermal power 

plants in sugar industry. K. Montakarntiwong, N. Chusilp, W. Tangchirapat, Ch. Jaturapitakkul, 2013.  

En la Tabla 12 también puede destacarse que para el caso específico de 20% de GBH 

(ceniza de reemplazo con alta pérdida por ignición, es decir con mayor cantidad de 

incombustionados) utilizando la misma cantidad de superplastificante que la mezcla de control 

se percibió un incremento de trabajabilidad, lo que indicaría el efecto positivo la incorporación 

de esta ceniza sobre la trabajabilidad de la mezcla. 

Kishore, Chowdary, Babu, Nandini (2015) estudiaron las propiedades mecánicas de 

mezclas de concreto elaboradas considerando una relación agua cemento constante de 0.45 y 

reemplazos porcentuales de cemento por CBCA de 0, 10 y 20 %. Pese a no ahondar mucho en 

el estudio del estado fresco, en sus conclusiones reportó que la incorporación de 

superplastificante podría mejorar el comportamiento en estado fresco, pues la incorporación de 

CBCA reduce la trabajabilidad en el concreto. 

Sundara y Venkata (2016), analizaron la posible utilización de la ceniza de bagazo de 

caña de azúcar sin tratamiento como sustituto parcial del cemento estudiando el efecto de 

valores de reemplazo de 0, 5, 10, 15, 20 y 25 % de cemento en mezclas de concreto, elaboradas 

según el Indian Standard y considerando una relación agua cementante constante de 0.42. Los 

valores de slump alcanzados por las mezclas son mostrados en la Figura 24. 
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En la Figura 24 podemos observar una reducción del slump directamente relacionada al 

incremento el porcentaje de CBCA empleado en las mezclas, lo que sugeriría un efecto negativo 

de su incorporación sobre la trabajabilidad del concreto. 

 

Figura 24. Ensayo de Slump para las mezclas estudiadas por Sundara y Venkata (2016). 

Fuente: Adaptada de Studies on production of greener concrete using agro industrial 

Waste. K. Sundara Kumar, G. Venkata Ramana, 2016.  

Evolución de calor de hidratación  

Las reacciones de hidratación del cemento portland son altamente exotérmicas, 

provocando el calentamiento de la pasta. El desarrollo de calor es rápido durante el fraguado y 

parte del endurecimiento, disminuyendo progresivamente al hacerse la hidratación más lenta, 

hasta llegar a estabilizarse. Sin embargo, en las primeras horas se producen variaciones 

importantes de temperatura que pueden ser causa de retracciones, por lo que es importante 

evaluar la evolución de estas variaciones de temperatura (Sánchez, Frías, Rive, 2000). 

Chusilp et al. (2009) dentro de su investigación sobre la posibilidad de utilización de 

ceniza de bagazo de caña de azúcar como material puzolánico y reemplazo porcentual del 

cemento, para sus mezclas estudiadas (Ver Tabla 9) evaluaron la evolución de calor de 

hidratación de las mezclas de concreto con CBCA. La Tabla 13 registra los valores más altos 

de incremento de temperatura y sus tiempos asociados para diferentes contenidos de reemplazo 

de CBCA por cemento. 

Se observa que el incremento de ceniza empleada conlleva a menores variaciones de 

temperatura (Ver Tabla 13). 
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La relación entre la temperatura de las mezclas y el tiempo es mostrada en la Figura 25. 

La mezcla de control (35CT) presentó el mayor incremento de temperatura, presentando 

incrementos con 4, 7 y 10 ºC menos las mezclas con 10, 20 y 30 % de reemplazo de cemento 

por CBCA respectivamente (35BA10, 35BA20, 35BA30). 

Tabla 13. Evolución de calor de las mezclas de concreto de Chusilp et al. (2009). 

Mezcla Temperatura 

inicial (°C) 

Máxima 

temp. 

(°C) 

Mayor 

incremento 

de temp. 

(°C) 

Reducción 

de temp. 

(°C) 

Reducción 

de temp. 

(%) 

Mayor 

incremento de 

temperatura 

(C°/100  kg de 

cementante) 

Tiempo del 

mayor 

incremento de 

temperatura 

(horas) 

35CT 27 57 30 - 0 8.57 13 

35BA10 28 54 26 4 13 7.43 14 

35BA20 30 53 23 7 23 6.57 15 

35BA30 30 50 20 10 33 5.71 15 

Fuente: Adaptada de Utilization of bagasse ash as a pozzolanic material in concrete. N. Chusilp, Ch. 

Jaturapitakkul, K. Kiattikomol, 2009.  

 

Figura 25. Incremento de temperatura de las mezclas de concreto vs Tiempo de Chusilp 

et al. (2009). 

Fuente: Adaptada de Utilization of bagasse ash as a pozzolanic material in concrete. 

N. Chusilp, Ch. Jaturapitakkul, K. Kiattikomol., 2009.  

Montakarntiwong et al. (2013) también evaluaron la evolución de calor de hidratación 

para las mezclas de concreto con CBCA calcinada y molida (molida con baja pérdida por 

ignición, GBL) de su investigación.  
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La relación entre la temperatura de las mezclas y el tiempo es mostrada en la Figura 26. 

La mezcla de control presentó el mayor incremento de temperatura y conforme incrementó el 

porcentaje de CBCA de reemplazo en las mezclas el efecto fue reduciéndose similar a lo 

ocurrido en las mezclas con ceniza de Chusilp et al. (2009). 

 

Figura 26. Incremento de temperatura de las mezclas de concreto vs Tiempo de 

Montakarntiwong et al. (2013). 

Fuente: Adaptada de Strength and heat evolution of concretes containing bagasse ash 

from thermal power plants in sugar industry. K. Montakarntiwong, N. Chusilp, W. 

Tangchirapat, Ch. Jaturapitakkul, 2013.  

3.2.2.2. Comportamiento en estado endurecido 

Propiedades mecánicas 

Resistencia a la compresión. Como parte del estudio del comportamiento de mezclas con 

incorporación de CBCA como material puzolánico, los investigadores han estudiado el efecto 

de la utilización de porcentajes de ceniza como reemplazo del cemento en concretos sobre la 

resistencia a compresión alcanzada en su estado endurecido. 

Ganesan et al. (2007) dentro de su evaluación de la CBCA como reemplazo porcentual 

del cemento en concretos (Ver Tabla 8), elaboraron y ensayaron doce especímenes cúbicos de 

100 mm de lado con el propósito de determinar la resistencia a compresión. a los 7, 14, 28 y 90 

días de las mezclas. La relación agua/ material cementante utilizada fue constante de 0.53. 

En la Figura 27 se puede apreciar los valores de resistencia alcanzados por las mezclas 

con los diferentes porcentajes de reemplazo y tiempos de curado.  
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Figura 27. Resistencia a la compresión de las mezclas de concreto con reemplazo 

porcentual del cemento de Ganesan et al. (2007). 

Fuente: Adaptada de Evaluation of bagasse ash as supplementary cementitious 

material. K. Ganesan, K. Rajagopal, K. Thangavel, 2007.  

Como se puede observar en la Figura 27, hubo un incremento en la resistencia alcanzada 

por el concreto con incorporación de ceniza respecto al concreto de control. Este 

comportamiento se mantuvo hasta una incorporación de ceniza de 10%, a partir del cual 

disminuyeron las resistencias alcanzadas por las mezclas de concreto. La resistencia a la 

compresión para reemplazos mayores al 25% fue menor a la de la mezcla patrón. 

Chusilp et al. (2009), dentro de su investigación sobre la utilización de CBCA como 

reemplazo porcentual del cemento en concretos, con el fin de determinar el efecto de la ceniza 

sobre la resistencia a la compresión, elaboraron y ensayaron especímenes cilíndricos de 100 

mm de diámetro y 200 mm de altura, a partir de sus mezclas (Ver Tabla 9). Los resultados 

mostraron que la utilización de ceniza se alcanzó valores de resistencia a la compresión mayores 

que la resistencia del concreto de control (Ver Tabla 14).  

Tabla 14. Resistencia a la compresión de las mezclas de concreto de Chusilp et al. (2009). 

Mezcla Resistencia a la compresión (MPa)- Resistencia a la compresión normalizada (%) 

28 días 90 días 

35CT 36.9-100 41.8-100 

35BA10 38.2-104 44.4-106 

35BA20 40.5-110 47.4-113 

35BA30 39.3-107 45.0-108 

Fuente: Adaptada de Utilization of bagasse ash as a pozzolanic material in concrete. Chusilp N, 

Jaturapitakkul C, Kiattikomol K, 2009.  



45 

 

Los resultados presentados en la Tabla 14, muestran, para los 28 y 90 días de curado, se 

alcanzó una resistencia máxima para el 20 % de reemplazo de cemento por CBCA, porcentaje 

a partir del cual disminuye la resistencia alcanzada sin embargo aún con 30% de reemplazo se 

obtienen valores superiores a la resistencia de control. 

Srinivasan y Sathiya (2010), dentro de su investigación sobre la utilización de CBCA 

como reemplazo porcentual de cemento, evaluaron el efecto de la incorporación de ceniza sobre 

la resistencia mecánica de sus mezclas (Ver Tabla 10) razón por la cual elaboraron y ensayaron 

especímenes: 36 cubos de 150 mm de lado, 108 cilindros de 150 mm de diámetro y 300 mm de 

longitud y 36 prismas de 750 mm x 150 mm x 150 mm, a los 7 y 28 días de curado. 

Para cada porcentaje de reemplazo se ensayó la resistencia a compresión de los 

especímenes después de 7 y 28 días de curado, además se determinó la densidad del concreto 

endurecido correspondiente, los resultados se muestran a detalle en la Tabla 15. 

Tabla 15. Resultados de los ensayos a compresión, realizada a los especímenes de 

las mezclas de concreto, a los 7 y 28 días de curado de Srinivasan y Sathiya (2010) 

 

Fuente: Adaptada de Experimental Study Bagasse Ash in Concrete. R. Srinivasan, 

K. Sathiya, 2010.  

Se observa que para el 5% de reemplazo se obtuvieron los mejores resultados de 

resistencia a los 7 días de curado, porcentaje a partir del cual las resistencias alcanzadas 

disminuyeron y fueron menores que la resistencia de control. Al igual que lo ocurrido para los 

7 días de curado, se observa que con la utilización del 5% de ceniza reemplazo se obtuvieron 

los mejores resultados de resistencia mecánica a los 28 días de curado, porcentaje a partir del 

cual las resistencias alcanzadas disminuyeron y fueron menores que la resistencia de control a 

partir del 15%. 

Amin (2011) estudió el efecto de la utilización de CBCA, calcinada (durante 1 hora a 650 

°C), como reemplazo porcentual del cemento, para esto elaboró mezclas con porcentajes de 

sustitución de 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 %. La relación agua-cemento y los agregados en las 

Designación 

de Mezcla 

% 

CBCA 

7 días de curado 28 días de curado 

Resistencia a 

la compresión 

(MPa) 

Densidad  

(Kg/ m3) 

Resistencia a 

la compresión 

(MPa) 

Densidad  

(Kg/ m3) 

C0 0 13.8 2535.3 21.47 2546.17 

N1 5 15.83 2541.23 29.5 2581.72 

N2 10 12.33 2517.52 24.7 2505.67 

N3 15 8.79 2494.81 19.32 2429.62 

N4 20 8.3 2400.01 18.85 2410.21 

N5 25 7.55 2396.04 17.73 2400 
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proporciones de mezcla, fueron constantes, y no se utilizó superplastificante. Para evaluar la 

resistencia a compresión del concreto con CBCA se elaboraron y ensayaron especímenes 

cilíndricos de 150 mm de diámetro de base y 300 mm de longitud a los 3, 7 y 28 días de curado. 

Los resultados para el concreto con diferentes porcentajes de CBCA de reemplazo son 

mostrados en la Tabla 16. 

Tabla 16. Resultados de los ensayos a compresión, realizados a los especímenes 

de las mezclas de concreto, a los 3, 7 y 28 días de curado de Amin (2011). 

Cemento 

reemplazado 

Resistencia a la compresión (MPa) 

3 días 7 días 28 días 

0 20 27 36 

5 22 30 42 

10 27 35 43 

15 28 35 42 

20 27 35 40 

25 25 32 35 

30 20 25 32 

Fuente: Adaptada de Use of Bagasse Ash in Concrete and Its Impact on the 

Strength and Chloride Resistivity. N. Amin, 2011.  

Se observa que la resistencia a compresión incrementó conforme incrementó la CBCA de 

reemplazo empleada, alcanzando valores de resistencia mayores que la resistencia de la mezcla 

de control (0% de CBCA) hasta para un 20% de ceniza empleada, porcentaje a partir del cual 

las resistencias alcanzadas por las mezclas disminuyeron llegando a ser menor que la resistencia 

de control. Con la utilización de 10% de CBCA se obtuvieron los mejores resultados. 

Rukzon y Chindaprasirt (2011) como parte de su investigación acerca de la utilización de 

CBCA como reemplazo porcentual del cemento en mezclas de concreto, realizaron ensayos de 

compresión para mezclas a los 7, 28 y 90 días de curado con una relación agua/ material 

cementante constante de 0.3. En la Figura 28 se muestra la relación entre porcentajes de 

reemplazo de las mezclas estudiadas y sus correspondientes resistencias alcanzadas para los 

diferentes tiempos de curado evaluados.  

Puede apreciarse que las mezclas con ceniza alcanzaron resistencias mayores respecto a 

la alcanzada por la mezcla patrón. Los resultados indicaron 10% como el valor de reemplazo 

óptimo, que indujo una mayor reacción de hidratación (observar la resistencia alcanzada en 

10% de CBCA de reemplazo para cada tiempo de curado estudiado), con el cual se alcanzó un 

máximo de resistencia, que disminuyó para las mezclas con 20 o 30% de CBCA. 
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Figura 28. Resistencias a compresión de las mezclas de concreto de Rukzon y 

Chindaprasirt (2011). 

Fuente: Adaptada de Utilization of bagasse ash in high-strength concrete. 

Sumrerng Rukzon, Prinya Chindaprasirt, 2011. 

Govindarajan y Jayalakshmi (2011) en su estudio realizado en cementos con CBCA 

explicaron el efecto de reemplazar cemento por ceniza de bagazo calcinada en las propiedades 

de la pasta del concreto producido. Ellos indicaron que la resistencia a la compresión alcanzada 

por mezclas conteniendo 5, 10, 15 y 20% de CBCA fue mayor que la resistencia alcanzada 

utilizando cemento ordinario, debido posiblemente a la reacción puzolánica entre el hidróxido 

de calcio (Ca(OH)2) del cemento y el dióxido de silicio reactivo de la ceniza de caña. Un 

decrecimiento en la resistencia a compresión alcanzada, causada por el efecto de dilución 

(Resultado de diluir o diluirse una sustancia en un líquido), fue observada en las mezclas con 

reemplazos de 15 y 20 %. 

Fases de cristales de etringita, hidróxido de calcio y silicato de calcio hidratado se 

pudieron ver en todas las muestras durante la hidratación mediante el empleo de difractómetro 

de rayos X (XRD) a los 7 y 28 días. 

Las muestras indicaron que cuando el silicato cálcico hidratado (CSH) incrementó, los 

cristales de hidróxido de calcio disminuyeron, mostrando que ocurrió una reacción puzolánica 

entre el hidróxido de calcio del cemento y la sílice amorfa presente en la CBCA. El análisis de 

escaneado por microscopio electrónico a la pasta con y sin el reemplazo del 10% por ceniza a 

los 7 y 28 días mostró que la formación de etringita, CSH y cristales de hidróxido de calcio fue 

apreciada a los 28 días, cuando se densificaba. 
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Montakarntiwong et al. (2013) evaluaron las mezclas de concreto elaboradas dentro de 

su investigación acerca del efecto de la utilización de CBCA procedente de centrales térmicas 

como material puzolánico, demostrando un efecto positivo del control las condiciones de 

quemado e incorporar un proceso de molienda previo, sobre las propiedades mecánicas del 

concreto con sustitución parcial de cemento por ceniza. 

La Figura 29 muestra la relación de resistencias a la compresión alcanzadas por mezclas 

con reemplazos porcentuales del 20, 30 y 40 % de cemento por ceniza sin molienda previa y 

con baja perdida por ignición, a los 7, 28 y 90 días de curado, la relación agua/material 

cementante fue constante 0.5. Se observa que para cada tiempo de curado es notoria la 

disminución de resistencia respecto al concreto de control conforme incrementó gradualmente 

el porcentaje de ceniza de reemplazo. 

 

Figura 29. Resistencia a la compresión de mezclas de concreto con ceniza de 

bagazo de azúcar sin proceso de molienda con baja perdida por ignición de 

Montakarntiwong et al. (2013). 

Fuente: Adaptada de Strength and heat evolution of concretes containing 

bagasse ash from thermal power plants in sugar industry. K. Montakarntiwong, 

N. Chusilp, W. Tangchirapat, Ch. Jaturapitakkul, 2013.  

La Figura 30 muestra la relación entre los valores de resistencia a la compresión 

alcanzados por las mezclas a los 7 28 y 90 días, elaboradas considerando 0, 10, 20, 30 y 40% 

de ceniza utilizando tanto ceniza molida con baja pérdida por ignición, es decir calcinada y 

molida (GBL) como ceniza con alta pérdida por ignición, molida (GBH). Se puede observar 

que el proceso de quema y molienda mejoró las propiedades de la CBCA alcanzando mayores 

resistencias. 
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Para la ceniza con baja pérdida por ignición (OBL), es decir con mejores condiciones de 

quemado, se desarrolla un máximo de resistencia al emplear un 20% de ceniza de reemplazo, 

alcanzando resistencias superiores a las resistencias de control para los diferentes tiempos de 

curado. Para porcentajes de reemplazo mayores, las resistencias alcanzadas disminuyeron, 

llegando a ser menores que la resistencia de control (Ver Figura 30). 

 

Figura 30. Resistencia a la compresión de mezclas de concreto con ceniza 

molida con baja y alta perdida por ignición de Montakamtiwong et al. (2013). 

Fuente: Adaptada de Strength and heat evolution of concretes containing 

bagasse ash from thermal power plants in sugar industry. K. Montakarntiwong, 

N. Chusilp, W. Tangchirapat, Ch. Jaturapitakkul, 2013.  

En la Figura 30, se observa también que para la ceniza molida con alta pérdida por 

ignición los resultados de resistencia alcanzada por las muestras fueron menores que la 

resistencia de control, tanto para los diferentes porcentajes de CBCA, como para los diferentes 

tiempos de curado ensayados. 

Patel y Raijiwala (2015) realizaron ensayos para determinar la resistencia a la compresión 

de concreto con 5% de reemplazo de cemento por CBCA secada a 120 °C y tamizada hasta un 

tamaño de 300 micrones, para esto se elaboraron mezclas de control (sin CBCA) y con 5% de 

CBCA. Se evaluó el comportamiento de estas mezclas a los 7, 14, 28 y 56 días de curado, con 

una relación agua/material cementante constante de 0.49. Se ensayaron tres especímenes por 

tiempo de curado. 
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En la Figura 31 se puede observar las resistencias a compresión alcanzadas por las 

mezclas de control y la mezcla con 5% de CBCA, a lo largo del período de curado. Quedó 

determinado que la incorporación de ceniza con las características descritas mejoró las 

propiedades mecánicas del concreto. 

 

Figura 31. Comparativo de resistencias alcanzadas por las mezclas de 

Patel y Raijiwala (2015). 

Fuente: Adaptada de Experimental study on use of sugar cane bagasse 

ash in concrete by partially replacement with cement. J. A. Patel, D. B. 

Raijiwala, 2015.  

En su investigación Kishore et al. (2015) al evaluar la utilización de CBCA como 

reemplazo porcentual del cemento en mezclas de concreto, determinaron su efecto sobre la 

resistencia a compresión. Para mezclas con 0% (B1), 10% (B2) y 20% (B3) de ceniza de 

reemplazo, y una relación agua/ material cementante constante de 0.45, se ensayaron 

especímenes cúbicos a compresión a 1, 7, 14 y 28 días de curado. Se determinó también la 

resistencia de las mezclas de concreto ensayando especímenes cilíndricos a compresión a los 

28 días de curado, los resultados de los ensayos son mostrados en la Tabla 17. 

Como se puede observar en la Tabla 17 la incorporación de la ceniza de Kishore et al. 

(2015) como reemplazo de cemento tuvo un efecto adverso sobre el desarrollo de la resistencia 

de las mezclas evaluadas. Alcanzando valores de resistencia a la compresión menores según 

incrementó el porcentaje de CBCA utilizada. Este descenso en las resistencias alcanzadas por 

las mezclas se observa para cada tiempo de curado estudiado. 
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Tabla 17. Resultados de resistencia a compresión de especímenes cúbicos y cilíndricos de Kishore et al. 

(2015). 

ESPECÍMENES CUBICOS CILINDRICOS 

MEZCLA 1 DÍA 7 DÍAS 14 DÍAS 28 DÍAS 28 DÍAS 

B1 36.90 25.725 29.89 35.36 30.05 

B2 30.94 21.56 26.95 34.79 29.57 

B3 25.93 15.92 20.58 27.44 24.69 

Fuente:  Adaptada de A Case Study on Waste Utilization of sugar cane bagasse ash in Concrete Mix. Siva 

Kishore, Ch. Mallika Chowdary, T.N. Seshu Babu, K.P. Nandini, 2015.  

Patil et al. (2016) ensayaron concreto con reemplazos parciales del cemento por CBCA 

en 10, 20 y 30 %. Los resultados de los ensayos de resistencia a compresión para los 3, 7 y 28 

días de curado se pueden observar en la Tabla 18. La relación agua/material cementante 

utilizada fue constante de 0.45. Conforme incrementó el porcentaje de ceniza utilizada en las 

mezclas, la resistencia promedio disminuyó, llegando a ser hasta un 40% menor que la 

resistencia de control para un porcentaje de reemplazo de 30% a los 28 días de curado. 

Tabla 18. Resultado de ensayos a compresión a los 3, 7 y 28 días para las 

mezclas de concreto de Patil et al. (2016). 

 

%CBCA 

Resistencia 

promedio a los 

3 días 

(N//mm2) 

Resistencia 

promedio a los 

7 días 

(N//mm2) 

Resistencia 

promedio a los 

28 días 

(N//mm2) 

0 10.1 14.56 26.42 

10 8.1 13.11 21.59 

20 7.60 12.13 19.55 

30 7.58 10.26 15.20 

Fuente: Adaptada de Experimental and comparatively study of concrete by 

using bagasse ash and crushed aggregate. B. K. Patil, K. S. Jadhav, P. L. 

Jamdar, K. D. Nalawade, S. S. Navthar, S.T. Hivare, G. M. Bhand, M. B. 

Patil, 2016.  

Dentro de la investigación de Sundara y Venkata. (2016) acerca del efecto de la 

incorporación de CBCA de reemplazo para mezclas de concreto en porcentajes de 0, 5, 10, 15, 

20 y 25 %, fue evaluada la resistencia a compresión elaborando y ensayando especímenes 

cúbicos de 150x150x150 mm con una relación agua / material cementante constante de 0.42, 

en las edades de 7, 28 y 90 días. Los resultados de resistencia a compresión pueden observarse 

en la en la Figura 32. Se puede observar que la mezcla con 10 % de reemplazo de cemento por 

CBCA alcanzo la resistencia a compresión máxima. 
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Figura 32. Comparativo de resistencias a compresión alcanzadas por las mezclas según porcentajes de 

reemplazo y tiempos de curado de Sundara y Venkata (2016). 

Fuente: Adaptada de Studies on production of greener concrete using agro industrial Waste. K. 

Sundara Kumar, G. Venkata Ramana., 2016.  

Resistencia a la tracción lateral diametral. Como parte del estudio del efecto del 

reemplazo porcentual de cemento de CBCA en mezclas de concreto las investigaciones 

evaluaron la resistencia a la tracción de especímenes, de manera indirecta, mediante la 

aplicación de esfuerzos laterales producidos por compresión diametral. 

Ganesan et al. (2007) determinaron los valores de tracción lateral alcanzados por mezclas 

con incorporación de CBCA, a los 28 días de curado, mediante el ensayo de tres especímenes 

cilíndricos de 300 mm x 150 mm, las resistencias alcanzadas son mostradas en la Figura 33. Se 

pudo observar claramente que reemplazos hasta el 20% de ceniza presentan resistencia superior 

a la resistencia de la mezcla patrón, y con porcentajes mayores decrece. La máxima resistencia 

ocurrió para el 15% de CBCA, valor a partir del cual la resistencia alcanzada de las mezclas 

disminuyó conforme incrementó el porcentaje de ceniza de reemplazo. 

Srinivasan y Sathiya (2010) dentro de su investigación sobre la utilización de CBCA 

como reemplazo porcentual de cemento en mezclas de concreto, estudiaron la resistencia a 

tracción lateral diametral de mezclas con diferentes porcentajes de reemplazo de CBCA (Ver 

Tabla 10) y relación agua/material cementante constante de 0.48.  
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Figura 33. Valores de resistencia a la tracción lateral según los porcentajes de 

reemplazo de cemento por CBCA de Ganesan et al. (2007). 

Fuente: Adaptada de Evaluation of bagasse ash as supplementary cementitious 

material. K. Ganesan, K. Rajagopal, K. Thangavel, 2007.  

Para cada porcentaje de reemplazo de Srinivasan y Sathiya (2010) se ensayó la resistencia 

a tracción lateral por compresión diametral de los especímenes después de 7 días de curado, 

además se determinó la densidad del concreto endurecido correspondiente. Los resultados se 

muestran a detalle en la Tabla 19. Se observa que para el 5% de reemplazo se obtuvieron los 

mejores resultados de resistencia a los 7 días de curado, porcentaje a partir del cual las 

resistencias alcanzadas disminuyeron, las resistencias alcanzadas fueron mayores que la 

resistencia control hasta el 15% de ceniza de reemplazo utilizada. 

Para cada porcentaje de CBCA de reemplazo Srinivasan y Sathiya (2010) se evaluó 

también la resistencia a tracción lateral, de los especímenes después de 28 días de curado y se 

determinó la densidad del concreto endurecido. Al igual que para los resultados de los 

especímenes para los 7 días de curado, se observa que para el 5% de reemplazo se obtuvieron 

los mejores resultados de resistencia mecánica a los 28 días de curado. Hasta el 10% de 

reemplazo se tuvo resistencias superiores a la resistencia de control porcentajes mayores 

llevaron a alcanzar resistencias menores que la resistencia de control. 

Amin (2011), como parte de su investigación, estudió también la resistencia a tracción de 

mezclas de concreto con CBCA, para ello elaboró y evaluó especímenes cilíndricos de 150 mm 

de base y 300 mm de longitud a los 28 días de curado mediante tracción lateral diametral. Los 

resultados se observan en la Tabla 20. 
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Tabla 19. Resultados de los ensayos de resistencia a tracción lateral por compresión 

diametral realizados a los especímenes de las mezclas de concreto, a los 7 y 28 días de 

curado de Srinivasan y Sathiya (2010). 

 

Mezcla 

 

% 

CBCA 

7 Días 28 Días 

Resistencia a 

la tracción 

lateral 

(MPa) 

Densidad 

(kg /m3) 

Resistencia a 

la tracción 

lateral 

(MPa) 

Densidad 

(kg /m3) 

CO 0 0.693 2535.30 1.526 2546.17 

N1 5 0.97 2541.23 1.94 2581.72 

N2 10 0.90 2517.52 1.59 2505.67 

N3 15 0.70 2494.81 1.45 2429.62 

N4 20 0.65 2400.01 1.34 2410.21 

N5 25 0.42 2396.04 1.24 2400.00 

Fuente: Adaptada de Experimental Study Bagasse Ash in Concrete. R. Srinivasan, K. 

Sathiya, 2010.  

Tabla 20. Resultados de los ensayos a tracción lateral por 

compresión diametral realizados a los especímenes de las 

mezclas de concreto, a los 28 días de curado de Amin (2011) 

Reemplazo de Cemento (%) Resistencia a la tensión a los 28 

días (Mpa) 

0 4.5 

5 4.9 

10 5 

15 4.9 

20 4.5 

25 4 

30 3 

 
Fuente: Adaptada de Use of Bagasse Ash in Concrete and Its 

Impact on the Strength and Chloride Resistivity. N. Amin, 2011.  

Los resultados muestran que no se tuvieron efectos adversos de la utilización de ceniza 

hasta un porcentaje de reemplazo del 20%, porcentajes mayores llevaron a alcanzar resistencias 

menores que la resistencia de control. Se puede apreciar que para 10% de CBCA de reemplazo 

se obtuvo el mejor resultado (Ver Tabla 20).  

Kishore et al, (2015) determinaron también las resistencias a tracción lateral de las 

mezclas de concreto con CBCA con porcentajes de reemplazo: 0% (B1), 10% (B2) y 20% (B3), 

la relación agua/material cementante utilizada fue constante de 0.45. Los resultados se muestran 
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en la Tabla 21. Como se puede observar, al incrementar el porcentaje de ceniza utilizado, la 

resistencia alcanzada por los especímenes disminuyó. 

Tabla 21. Resultados de ensayos a tensión lateral para las mezclas de concreto 

con reemplazos porcentuales del cemento por CBCA. De Kishore et al. (2015). 

Mezcla. Resistencia a la tracción lateral a los 28 días (N/mm2) 

𝐵1 1.98 

𝐵2 1.90 

𝐵3 1.45 

Fuente: Adaptada de A Case Study on Waste Utilization of sugar cane bagasse 

ash in Concrete Mix. Siva Kishore, Ch. Mallika Chowdary, T.N. Seshu Babu, 

K.P. Nandini, 2015.  

La resistencia a tracción lateral por compresión diametral fue también evaluada para las 

mezclas de concreto con CBCA de Sundara y Venkata (2016) (Ver Figura 34). Tres 

especímenes cilíndricos de 150x300mm, en las edades de 7, 28 y 90 días; fueron ensayados con 

el fin de determinar cada valor promedio característico. Los resultados son mostrados y 

representados en la Figura 34. Salvo para los resultados a los 7 días, se observa que la mezcla 

con 10 % de reemplazo de cemento por CBCA alcanzó una mayor resistencia a tracción lateral 

que la mezcla patrón y al mismo tiempo un máximo de resistencia respecto a las mezclas con 

otros porcentajes de ceniza, razón por la cual Sundara y Venkata (2016) lo señalo como el 

porcentaje de reemplazo óptimo. 

 

Figura 34. Comparativo de resistencias a tracción lateral por compresión diametral alcanzadas por las 

mezclas según porcentajes de reemplazo y tiempos de curado de Sundara y Venkata (2016). 

Fuente: Adaptada de Studies on production of greener concrete using agro industrial Waste. K. 

Sundara Kumar, G. Venkata Ramana, 2016.  
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Resistencia a la flexión. Como parte del estudio de la factibilidad de utilización de 

CBCA como material puzolánico se realizaron ensayos para determinar el efecto de la 

incorporación de ceniza en las mezclas sobre la resistencia a flexión. 

Srinivasan y Sathiya (2010) en su investigación acerca de la utilización de CBCA como 

reemplazo del cemento en mezclas de concreto (Ver Tabla 10), evaluaron el efecto del 

reemplazo sobre la resistencia a flexión. Elaboraron especímenes prismáticos de 750 mm x 150 

mm x 150 mm considerando los diseños de mezcla con los diferentes porcentajes de reemplazo 

y relación agua/material cementante constante de 0.48, a los 7 y 28 días de curado. 

En la Tabla 22 se muestran los resultados del ensayo de resistencia a flexión de los 

especímenes después de 7 días y de 28 días de curado, con la densidad del concreto endurecido 

correspondiente. 

Tabla 22. Resultados de los ensayos a flexión realizada a los especímenes de las mezclas 

de concreto, a los 7 y 28 días de curado de Srinivasan y Sathiya (2010). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptada de Experimental Study Bagasse Ash in Concrete. R. Srinivasan, K. 

Sathiya, 2010.  

Para el 5% de reemplazo (Ver Tabla 22) se obtuvieron los mejores resultados de 

resistencia a la flexión a los 7 días de curado, porcentaje a partir del cual las resistencias 

alcanzadas disminuyeron. Sin embargo, todas las resistencias alcanzadas fueron menores que 

la resistencia de control. 

Al igual que para los resultados de los especímenes para los 7 días de curado se observa 

que para el 5% de reemplazo se obtuvieron los mejores resultados de resistencia a flexión a los 

28 días de curado, alcanzando un mayor valor que la resistencia de control, porcentaje a partir 

del cual las resistencias alcanzadas disminuyeron y llegaron a ser menores que la resistencia de 

control (Ver Tabla 22). 

 

Mezcla 

 

% 

CBCA 

7 Días 28 Días 

Resistencia a 

la flexión 

(MPa) 

Densidad 

(kg/m3) 

Resistencia a 

la flexión 

(MPa) 

Densidad 

(kg/m3) 

C0 0 3.63 2535.30 3.460 2546.17 

N1 5 3.35 2541.23 3.74 2581.72 

N2 10 3.19 2517.52 3.56 2505.67 

N3 15 3.04 2494.81 3.38 2429.62 

N4 20 2.75 2400.01 3.18 2410.21 

N5 25 2.30 2396.04 3.02 2400.00 
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Kishore et al. (2015) determinaron la resistencia a flexión de las mezclas de concreto con 

incorporación de CBCA en reemplazo del cemento, ensayando especímenes prismáticos. Los 

resultados se muestran en la Tabla 23 siendo los porcentajes de reemplazo estudiados: 0% (B1), 

10% (B2) y 20% (B3), la relación agua/material cementante utilizada fue constante de 0.45. 

Al incrementar el porcentaje de ceniza utilizado (Ver Tabla 23), la resistencia alcanzada 

por los especímenes disminuyó. 

Tabla 23. Resultados de ensayos a flexión para las mezclas de concreto con 

reemplazos porcentuales del cemento por CBCA de Kishore et al. (2015). 

Mezcla Resistencia a la Flexión 28 días 

N/mm2 

𝐵1 5.29 

𝐵2 4.69 

𝐵3 3.69 

Fuente: Adaptada de A Case Study on Waste Utilization of sugar cane bagasse 

ash in Concrete Mix. Siva Kishore, Ch. Mallika Chowdary, T.N. Seshu Babu, 

K.P. Nandini, 2015.  

Sundara y Venkata (2016), estudiaron los efectos del empleo de CBCA como reemplazo 

porcentual del cemento sobre la resistencia a flexión, mediante el test de módulo de rotura en 

vigas, para lo cual se estudiaron especímenes de 100 mm x 100 mm x 500mm, conformados 3 

especímenes por cada porcentaje de reemplazo por edad, con porcentajes de reemplazo de 0, 5, 

10, 15, 20, 25% a las edades de 7, 28 y 90 días. Los resultados son mostrados y representados 

en la Figura 35. Como se puede observar, las resistencias alcanzadas lograron un máximo para 

un 10% de ceniza de reemplazo, superando a la resistencia de control, valor a partir del cual el 

incremento de ceniza utilizada llevó a la disminución de la resistencia de las mezclas llegando 

a ser menores que para la mezcla de control; debido a esto Sundara y Venkata (2016) 

consideraron 10% como el valor de ceniza de reemplazo óptimo. 

Módulo de Elasticidad. En la investigación realizada por Srinivasan y Sathiya. (2010) 

acerca de la utilización de CBCA como reemplazo porcentual de cemento en concretos, para 

las mezclas estudiadas (Ver Tabla 10) se determinó que el módulo de elasticidad del material 

decreció conforme incrementó el porcentaje de ceniza en la mezcla. Los investigadores señalan 

que este comportamiento posiblemente se deba a un exceso de sílice respecto al hidróxido de 

calcio libre para reaccionar, que reemplaza parte del cemento, pero sin contribuir a la 

resistencia. La relación esfuerzo deformación puede apreciarse en la Figura 36. 
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Figura 35. Comparativo de resistencias a flexión alcanzadas por las mezclas según porcentajes 

de reemplazo y tiempos de curado de Sundara y Venkata (2016). 

Fuente: Adaptada de Studies on production of greener concrete using agro industrial Waste. K. 

Sundara Kumar, G. Venkata Ramana, 2016. 

 

Figura 36. Relación esfuerzo deformación de las mezclas de concreto 

de Srinivasan y Sathiya (2010). 

Fuente: Adaptada de Experimental Study Bagasse Ash in Concrete. R. 

Srinivasan, K. Sathiya, 2010.  
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Porosidad  

La porosidad en una mezcla con pasta de cemento es la suma del volumen de los huecos 

capilares y de los huecos del gel, y representa el espacio no llenado por los componentes sólidos 

de la pasta de cemento hidratado (Neville y Brooks, 1998). Está reconocida en todo el mundo 

como uno de los parámetros en el hormigón endurecido de mayor influencia en los mecanismos 

de transporte de los agentes agresivos hacia el interior de su estructura (Howland y Martín, 

2013). Por ello que es importante evaluarla al estudiar mezclas con cemento. 

En la investigación de Rukzon y Chindaprasirt (2011) sobre la utilización de ceniza de 

bagazo de caña como reemplazo porcentual de cemento en concretos, se determinó para las 

mezclas de estudio (Ver Tabla 11), que la porosidad del concreto incrementó respecto a la 

ceniza de la mezcla patrón conforme incrementó el porcentaje de CBCA de reemplazo 

empleada, los resultados son mostrados en la Figura 39. 

 

Figura 37. Porosidad porcentual de las mezclas de concreto según el porcentaje de 

CBCA de reemplazo de Rukzon y Chindaprasirt (2011). 

Fuente: Adaptada de Utilization of bagasse ash in high-stength concrete. Sumrerng 

Rukzon, Prinya Chindaprasirt, 2011.  

Como puede observarse en la Figura 39 para los diferentes porcentajes de reemplazo 

estudiados por Rukzon y Chindaprasirt (2011) la porosidad disminuyó para los 90 días de 

curado, representando alrededor de 65% de la porosidad inicial determinada a los 7 días de 

curado. 

Para el 10% de ceniza de reemplazo la porosidad a los 90 días disminuyó hasta ser menor 

que la porosidad a los 90 días de la mezcla patrón. A mayores porcentajes de utilización de 

CBCA no se logró una correcta hidratación, y la porosidad incrementó. 
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Absorción 

Representa la cantidad de agua que un espécimen de concreto puede contener en sus 

vacíos. 

Ganesan et al. (2007) como parte de su investigación acerca de la utilización de ceniza de 

bagazo de caña de azúcar como reemplazo de cemento, para las mezclas estudiadas (con 

reemplazos de CBCA de 5 a 30%) elaboraron especímenes para los cuales determinaron el 

porcentaje de absorción a los 28 días y 90 días de curado. El detalle de porcentajes de saturación 

es mostrado en la Tabla 24. 

Tabla 24. Porcentaje de absorción de agua para las mezclas con reemplazo de 

cemento por CBCA de Ganesan et al. (2007). 

Mezcla CBCA (%) Absorción de agua para saturación (%) 

28 días 90 días 

Control, B0 0 4.71 3.76 

B1 5 4.78 3.01 

B2 10 4.86 2.44 

B3 15 4.90 2.21 

B4 20 5.16 2.60 

B5 25 5.56 2.72 

B6 30 6.08 3.90 

Fuente: Adaptada de Evaluation of bagasse ash as supplementary cementitious 

material. K. Ganesan, K. Rajagopal, K. Thangavel, 2007.  

Para los 90 días el porcentaje de absorción fue menor conforme incrementó el porcentaje 

de ceniza utilizada en las mezclas hasta un 15 % de reemplazo, porcentaje a partir del cual 

incrementó con el incremento de ceniza. Ganesan et al. (2007) atribuyen esta variación a que la 

ceniza utilizada fue más fina que el cemento y es higroscópica naturalmente.  

Ganesan et al. (2007) también elaboraron y ensayaron especímenes con el fin de 

determinar su coeficiente de absorción. Los resultados mostrados en la Tabla 25 indicaron que 

el coeficiente de absorción disminuyó considerablemente para los 90 días, según lo reportado 

por Ganesan et al. (2007). Esto se debe al gradual cierre de poros, con un prolongado curado la 

adición de CBCA llevó a la reducción de vacíos permeables. 

Tanto para los 28 como los 90 días de curado el coeficiente de absorción disminuyó según 

incrementó el porcentaje de ceniza de reemplazo en las mezclas, hasta un 15%, a partir del cual 

el coeficiente de absorción incrementó gradualmente hasta ser mayor que el de la mezcla patrón 

para un 30% de reemplazo (Ver Tabla 25), en el estudio no se brinda una explicación acerca de 

este resultado. 
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Tabla 25. Absorción determinada para las mezclas con porcentajes de reemplazo de cemento por CBCA. 

de Ganesan et al. (2007). 

Mezcla CBCA 

(%) 

Coeficiente de absorción de agua 

x10−10(𝑚2/𝑠) 

Sortividad x10−6(𝑚/𝑠
1

2) 

28 días 90 días 28 días 90 días 

Control, B0 0 1.62 0.849 11.05 9.76 

B1 5 1.27 0.701 8.96 66.85 

B2 10 1.16 0.674 8.11 3.45 

B3 15 0.91 0.563 7.47 3.05 

B4 20 0.97 0.604 9.00 5.06 

B5 25 1 0.632 10.04 5..76 

B6 30 1.71 0.923 11.01 7.83 

Fuente: Adaptada de Evaluation of bagasse ash as supplementary cementitious material. K. Ganesan, K. 

Rajagopal, K. Thangavel, 2007.  

Rukzon y Chindaprasirt (2011) también determinaron el coeficiente de absorción de agua 

del concreto a los 7, 28 y 90 días, mostrados en la Figura 38. Como puede notarse el coeficiente 

de absorción de agua fue menor para el 10% de reemplazo por ceniza respecto al concreto 

control, y mayor para mayores porcentajes de reemplazo al igual que lo ocurrido en la 

investigación de Ganesan et al. (2007). 

Como se muestra en la Figura 38, para cada uno de los porcentajes de reemplazo 

estudiados el coeficiente de absorción de agua para los 90 días de curado incrementó 

considerablemente, representando alrededor de 50% de la porosidad determinada a los 7 días 

de curado. También puede observarse que para un reemplazo del 10% el coeficiente de 

absorción de agua a los 7, 28 y 90 días de curado, fue menor que el de la mezcla control, según 

lo reportado por Rukzon y Chindaprasirt (2011), debido a la reacción de la ceniza con el 

hidróxido de calcio y el efecto de llenado de vacíos.  

Absorción capilar  

La absorción capilar es un caso especial de transporte del agua en las mezclas de mortero 

o concreto inducido por la energía (tensión superficial) del agua actuando sobre los capilares 

de las mezclas. Los morteros o concretos ejercen acciones atractivas sobre las moléculas 

situadas en la superficie del líquido provocando con las mismas el llenado de los espacios 

existentes en su masa (Taus, 2003). 

La tasa de absorción, o velocidad de ascensión capilar (sortividad) es una propiedad 

hidráulica fácilmente mensurable, que caracteriza la tendencia de un material poroso a absorber 

y transmitir agua a través de su masa por succión capilar (Taus, 2003). 
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Figura 38. Coeficiente de absorción de agua de las mezclas de concreto según el 

porcentaje de CBCA de reemplazo de Rukzon y Chindaprasirt (2011). 

Fuente: Adaptada de Utilization of bagasse ash in high-stength concrete. Sumrerng 

Rukzon, Prinya Chindaprasirt, 2011. 

Ganesan et al. (2007) determinaron la velocidad de absorción capilar para sus mezclas de 

concreto con CBCA como reemplazo del cemento. Los resultados mostrados en la Tabla 26, 

indicaron que tanto para los 28 como 90 días de curado la velocidad de absorción capilar 

disminuyó, hasta un 15%, porcentaje de CBCA a partir del cual incrementó. Sin embargo, todas 

las mezclas con incorporación de CBCA, presentaron valores de velocidad a la absorción 

capilar menores que la velocidad a la absorción capilar de la mezcla de control. 

Tabla 26. Velocidad de absorción capilar para las mezclas con porcentajes 

de reemplazo de cemento por CBCA de Ganesan et al. (2007). 

Mezcla CBCA (%) Sortividad x 10−6 (𝑚/𝑠1/2) 

28 días 90 días 

Control, B0 0 11.05 9.76 

B1 5 8.96 6.85 

B2 10 8.11 3.45 

B3 15 7.47 3.05 

B4 20 9.00 5.06 

B5 25 10.04 5.76 

B6 30 11.01 7.83 

Fuente: Adaptada de Evaluation of bagasse ash as supplementary 

cementitious material. K. Ganesan, K. Rajagopal, K. Thangavel, 2007. 

Permeabilidad de las mezclas  

La permeabilidad en el concreto se refiere a la cantidad de migración de agua u otras 

sustancias liquidas por los poros del material en un determinado tiempo. no es una función 

simple de la porosidad ya que es necesario que los poros se encuentren interconectados (Vélez, 

2010). 
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En la investigación de Chusilp et al. (2009) acerca de la utilización de ceniza de bagazo 

de caña de azúcar como reemplazo porcentual del cemento en concretos para sus mezclas 

estudiadas (Ver Tabla 9) elaboraron especímenes con los cuales se determinó que el ratio de 

permeabilidad se redujo conforme incrementó el porcentaje de reemplazo de cemento por 

CBCA. Según lo reportado esto es debido inicialmente (28 días de curado) al alto contenido de 

partículas finas de la ceniza que ayudo a llenar los vacíos en el concreto y posteriormente (90 

días de curado) a la reacción puzolánica de la mayor parte de la ceniza llenando una mayor 

cantidad de vacíos e incrementando la densidad del concreto. En la Figura 37 podemos apreciar 

el descenso del ratio de permeabilidad según el incremento de la ceniza utilizada y de acuerdo 

al tiempo de curado. 

Relación entre permeabilidad y resistencia 

En la investigación de Chusilp et al. (2009) acerca de la utilización de ceniza de bagazo 

de caña de azúcar como reemplazo porcentual del cemento en concretos se estableció una 

correlación entre la permeabilidad de las mezclas elaboradas (Ver Tabla 9) con CBCA y su 

resistencia a la compresión tanto a los 28 como a los 90 días de curado. Se observó un 

incremento de resistencia según se redujo la permeabilidad, hasta un porcentaje de ceniza de 

reemplazo de 20% (Ver Figuras 40 y 41).  

 

Figura 39. Relación entre el ratio de permeabilidad al agua y el porcentaje de 

ceniza molida de reemplazo de Chusilp et al. (2009). 

Fuente: Adaptada de Utilization of bagasse ash as a pozzolanic material in 

concrete. N. Chusilp, Ch. Jaturapitakkul, K. Kiattikomol, 2009.  
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Figura 40. Relación entre la permeabilidad al agua y la resistencia a la compresión 

alcanzada a los 28 días de curado por las mezclas de Chusilp et al. (2009). 

Fuente: Adaptada de Utilization of bagasse ash as a pozzolanic material in 

concrete. N. Chusilp, Ch. Jaturapitakkul, K. Kiattikomol, 2009.  

Tanto para los 28 como para los 90 días de curado, al incrementar el porcentaje de ceniza 

utilizada más allá del 20%, la permeabilidad incrementó y al mismo tiempo disminuyó la 

resistencia de las mezclas estudiadas (Ver Figuras 40 y 41). 

 

Figura 41. Relación entre la permeabilidad al agua y la resistencia a la compresión 

alcanzada a los 90 días de curado por las mezclas de Chusilp et al. (2009). 

Fuente: Adaptada de Utilization of bagasse ash as a pozzolanic material in 

concrete. N. Chusilp, Ch. Jaturapitakkul, K. Kiattikomol, 2009.  
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Penetración de cloruros 

El concreto es penetrado por los iones cloruros debido a su propia naturaleza de material 

compuesto constituido principalmente por una fase sólida formada por áridos, los que están 

envueltos en una matriz porosa (Castañeda et al., 2005). La penetración de estos iones 

constituye una de las causas fundamentales en el deterioro de las estructuras de concreto armado 

porque aceleran la corrosión del refuerzo de manera considerable. Es por ello que su evaluación 

en el estudio de mezclas es realmente importante. 

En la investigación de Ganesan et al. (2007) sobre la utilización de ceniza de bagazo de 

caña de azúcar como reemplazo porcentual del cemento en concretos se determinó mediante 

ensayos la penetración de cloruros en las mezclas de estudio (Ver Tabla 8). Elaboraron y 

ensayaron treinta especímenes cilíndricos de 100 mm x 50 mm. Los resultados del test de rápida 

permeabilidad a cloruros son mostrados en la Figura 42. La data indica que la permeabilidad a 

los cloruros es considerablemente reducida por el reemplazo del cemento por ceniza de bagazo 

de caña de azúcar. 

 

Figura 42. Permeabilidad a los cloruros de las mezclas de concreto con 

reemplazos porcentuales del cemento por CBCA de Ganesan et al. (2007). 

Fuente: Adaptada de Evaluation of bagasse ash as supplementary 

cementitious material. K. Ganesan, K. Rajagopal, K. Thangavel, 2007.  

Se observa que para un mayor porcentaje de CBCA utilizada, la permeabilidad a los 

cloruros se redujo considerablemente hasta un 25% de cemento reemplazado; porcentaje a partir 

del cual la permeabilidad a los cloruros incrementa llegando a ser alrededor del 60% de la 

permeabilidad de la mezcla de control para un tiempo de 90 días de curado. 
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Como parte de su investigación, Amin (2011) estudió la penetración de cloruros para las 

mezclas de concreto con CBCA. Para esto elaborarón y ensayarón especímenes cilíndricos de 

100 mm de diámetro de base y 50 mm de altura.  

En la Tabla 27 se observan los resultados del test de rápida permeabilidad a los cloruros, 

realizado a los 28 y 90 días. La penetración de cloruros disminuyó con la utilización de la 

CBCA. Con 25% de ceniza de reemplazo se obtuvo la menor penetración de cloruros. Los 

resultados fueron similares a los 28 y 90 días. 

Rukzon y Chindaprasirt (2011) también evaluaron la penetración de cloruros en mezclas 

de concreto con CBCA.  La penetración disminuye según se incrementa el porcentaje de 

cemento reemplazado por CBCA (Ver Figura 43).   

Tabla 27. Penetración de cloruros de las mezclas de concreto 

de Amin (2011). 

Cemento 

reemplazado 

(%) 

Cargas pasantes (Coulombs) 

28 días 90 días 

0 2,700 2,500 

5 2,000 1,600 

10 1,900 1,400 

15 1,300 1,200 

20 1,200 1,100 

25 1,100 1,000 

30 2,100 2,000 
Fuente: Adaptada de Use of Bagasse Ash in Concrete and Its 

Impact on the Strength and Chloride Resistivity. N. Amin, 

2011. 

La incorporación de material puzolánico dio como resultado pastas menos permeables, 

por lo tanto, la CBCA incrementó la resistencia a la penetración de cloruros en el concreto. 

Difusión de cloruros 

En la investigación de Ganesan et al. (2007) acerca del efecto de la utilización de ceniza 

como reemplazo porcentual de cemento en concretos, para cada porcentaje de reemplazo 

estudiado (Ver Tabla 8) se evalúo la difusión de cloruros en las mezclas mediante la 

determinación de coeficientes de difusión a los 28 y 90 días. Los coeficientes son mostrados en 

la Figura 44. 

La Figura 44 muestra que el coeficiente de difusión disminuye hasta un reemplazo de 

25%, porcentaje a partir del cual se incrementa hasta alcanzar alrededor del 60% de la difusión 

de cloruros de la mezcla patrón para un 30% de ceniza de reemplazo. 
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Figura 43. Adaptada de Penetración de cloruros de las mezclas de concreto 

según ASTM C1202 de Rukzon y Chindaprasirt (2011).  

Fuente: Adaptada de Utilization of bagasse ash in high-stength concrete. 

Sumrerng Rukzon, Prinya Chindaprasirt, 2011.  

 

Figura 44.  Difusión de cloruros de las mezclas de concreto con reemplazos 

porcentuales del cemento por CBCA de Ganesan et al. (2007).  

Fuente: Adaptada de Evaluation of bagasse ash as supplementary cementitious 

material. K. Ganesan, K. Rajagopal, K. Thangavel, 2007.  

Amin (2011) evaluó la ceniza de bagazo como reemplazo del cemento. Los resultados, 

mostrados en la Tabla 28 indicaron que la CBCA es una efectiva adición mineral y puzolánica 

en un rango de 20 % de cemento, reduciendo la difusión de cloruros en más del 50 % sin efectos 

adversos en las propiedades del concreto endurecido. 
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Tabla 28.  Difusión de cloruros para las mezclas de concreto de Amin (2011). 

Fuente: Adaptada de Use of Bagasse Ash in Concrete and Its Impact on the 

Strength and Chloride Resistivity. N. Amin, 2011.  

Como parte de la investigación realizada por Rukzon y Chindaprasirt (2011) sobre la 

utilización de ceniza de bagazo de caña como reemplazo porcentual de cemento en concretos, 

para las mezclas de estudio (Ver Tabla 11) se realizaron ensayos para determinar la difusión de 

cloruros. Los coeficientes resultantes de la evaluación de difusión de cloruros en el concreto 

elaborado son mostrados en la Figura 45.  

Como se puede observar en la Figura 45, la reducción del coeficiente de difusión de 

cloruros fue significativa conforme incremento el porcentaje de CBCA empleado y el tiempo 

de curado. Para la mezcla con 30% de CBCA, el coeficiente de difusión es alrededor del 30% 

del de la mezcla patrón a los 90 días de curado. 

 

Figura 45.    Coeficientes de difusión de cloruros de las mezclas de concreto de Rukzon 

y Chindaprasirt (2011). 

Fuente: Adaptada de Utilization of bagasse ash in high-stength concrete. Sumrerng 

Rukzon, Prinya Chindaprasirt, 2011.  

Cemento reemplazado 

(%) 
Coeficiente de difusión de cloruros x108 

28 días 90 días 

0 3.5 3.25 

5 2.51 2 

10 2.5 1.9 

15 2 1.57 

20 1.57 1.5 

25 1.5 1.3 

30 2.4 1.8 
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La incorporación de material puzolánico dio como resultado pastas menos permeables, 

por lo tanto, la CBCA incrementó la resistencia a la difusión de cloruros en el concreto. 

3.3. CBCA como reemplazo porcentual de la arena 

Se han realizado distintas evaluaciones del comportamiento de la ceniza como agregado 

fino- arena en la fabricación de morteros y concretos, para esto se ha estudiado en primer lugar 

las propiedades de la ceniza base, la cantidad de silicatos presente en la ceniza y los resultados 

de su utilización en mezclas de mortero y concreto tanto en su comportamiento en estado fresco 

como en estado endurecido. 

Los estudios realizados respecto a la utilización de CBCA, como alternativa de reemplazo 

porcentual de la arena, han tomado en cuenta diferentes condiciones de ceniza, así como 

diferentes variables la relación agua cemento, la trabajabilidad, tiempos de curado. 

3.3.1. CBCA en morteros 

3.3.1.1. Comportamiento en estado fresco 

Trabajabilidad 

Sales y Araújo (2010) para determinar el valor de reemplazo óptimo de arena por ceniza, 

en morteros, elaboraron seis proporciones de mezcla, con muestras de ceniza, de dos 

procedencias distintas, escogidas por tener propiedades físicas similares a la arena y alto 

contenido de sílice. En la Tabla 29 se muestran los porcentajes estudiados por Sales y Araújo 

(2010), la relación a/c utilizada fue constante de 0.55. 

Tabla 29. Mezclas de mortero estudiadas por Sales y Araújo. (2010). 

 

Fuente:  Adaptada de Use of Brazilian sugarcane bagasse ash in concrete as 

sand replacement. Almir Sales, Sofia Araújo Lima, 2010.  

Según lo reportado por Sales y Araújo (2010) la trabajabilidad de las muestras fue similar 

para todos los porcentajes de reemplazo estudiados en su investigación a excepción del 100% 

Grupo Mezcla CBCA (% de masa) Relación a/c 

Referencia Control 0 0.55 

Usina Tamoio- 

Araraquara 

CBCA 10-A 10 0.55 

CBCA 15-A 15 

CBCA 20-A 20 

CBCA 30-A 30 

CBCA 50-A 50 

CBCA 100-A 100 

Usina Diamante- Jaú CBCA 10-J 10 0.55 

CBCA 15-J 15 

CBCA 20-J 20 

CBCA 30-J 30 

CBCA 50-J 50 

CBCA 100-J 100 
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donde se redujo. De acuerdo a Sales y Araújo (2010) esto pudo deberse a que el tamaño de las 

partículas de ceniza fue menor que el de las partículas de arena, lo que conllevó a un mayor 

requerimiento de agua de mezcla. 

Camargo et al. (2014) estudiaron la utilización de CBCA sometida a un proceso de 

molienda, como sustitución parcial del agregado fino en morteros para esto elaboraron distintas 

mezclas considerando porcentajes de reemplazo de 0, 3, 5, 8 y 10%, y una relación agua 

cemento de 0.48. El detalle de las mezclas elaboradas es mostrado en la Tabla 30. 

Como puede verse en la Tabla 30, una cantidad de superplastificante fue añadida en las 

mezclas con porcentajes de reemplazo de 5, 8 y 10% con el fin de buscar mantener una 

consistencia adecuada sin tener que modificar la relación agua-cemento, debido al mayor 

requerimiento de agua producido por la mayor finura y porosidad reportada de la CBCA 

respecto a la arena. (Camargo et al, 2014). Puede observarse que para un 10% de reemplazo, 

aun agregando superplastificante el flujo disminuyó hasta ser menor que el flujo de la mezcla 

de control. Esto nos indicaría el efecto adverso de la ceniza sobre la trabajabilidad de la mezcla. 

Tabla 30. Proporciones de morteros con reemplazos porcentuales de la arena de Camargo et al. (2014). 

Fuente:  Adaptada de Performance of mortars produced with the incorporation of sugar cane bagasse ash. 

Pamela Camargo Macedo, Adriana Maria Pereira, Jorge Luis Akasaki, Cesar Fabiano Fioriti, Jordi Payá, José 

Luiz Pinheiro Melges, 2014.  

Almeida et al. (2015) evaluaron la utilización de CBCA molida, como sustituto parcial 

de la arena, en morteros, elaborando mezclas con diferentes porcentajes de ceniza, cuyas 

proporciones se muestra en la Tabla 31. 

Tabla 31. Proporciones de mezcla de los morteros de Almeida et al. (2015). 

CBCA 

(%) 

 

Proporciones de mezcla (por masa) Consistencia 

(mm) 
Cemento Arena Ceniza Agua 

0  1.00 2.010 - 0.420  250 +/- 10 

30 1.00 1.407 0.603 0.440 251 +/- 10 

50 1.00 1.005 1.005 0.470 258 +/- 10 

Fuente:  Adaptada de Sugarcane bagasse ash sand (SBAS): Brazilian agroindustrial by-

product for use in mortar. Fernando C. R. Almeida, Almir Sales, Juliana P. Moretti, Paulo C. 

D. Mendes, 2015.  

Traza Cemento (g) Arena (g) CBCA (g) Agua (g) Aditivo (%) Agua/Cemento Flujo (mm) 

Control 1000 3000 - 480 - 0.48 186 

3% 1000 2910 90 480 - 0.48 185 

5% 1000 2850 150 480 0.20 0.48 193 

8% 1000 2760 240 480 0.60 0.48 193 

10% 1000 2700 300 480 0.90 0.48 181 
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Como puede observarse en la Tabla 31, Almeida et al. (2015) para mantener una 

consistencia adecuada incorporaron más agua a la mezcla, como hiciera en su momento 

Camargo et al. (2014) con la utilización de superplastificante, según incrementó el porcentaje 

de ceniza de reemplazo empleado, considerando el mayor requerimiento de agua de la mezcla 

producto de las condiciones reportadas de finura y porosidad de la ceniza mayores que de la 

arena (Almeida et al, 2015). 

3.3.1.2. Comportamiento en estado endurecido 

Propiedades mecánicas 

Resistencia a la compresión. Sales y Araújo (2010) utilizaron especímenes cilíndricos de 

50 mm de diámetro de base por 100 mm de altura para evaluar la resistencia de las mezclas de 

mortero producidas utilizando las dos procedencias de CBCA consideradas en su diseño 

Araraquara y Jaú (Ver Tabla 29).  

Los resultados de los ensayos de resistencia a compresión de las mezclas de Sales y 

Araújo (2010) son mostrados en las Figuras 46 y 47. Casi todas las mezclas elaboradas con 

CBCA presentaron valores más altos de resistencia que la resistencia de control a excepción de 

la mezcla con 100% de sustitución de la arena por ceniza procedente de Araraquara. 

 

Figura 46. Resistencias a compresión alcanzadas por las mezclas de mortero 

estudiadas por Sales y Araújo (2010) con reemplazos porcentuales de cemento 

por CBCA de Araraquara. 

Fuente: Adaptada de Use of Brazilian sugarcane bagasse ash in concrete as 

sand replacement. Almir Sales, Sofia Araújo Lima, 2010.  
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Figura 47. Resistencias a compresión alcanzadas por las mezclas de mortero 

estudiadas por Sales y Araújo (2010) con reemplazos porcentuales de cemento 

por CBCA de Jaú.  

Fuente: Adaptada de Use of Brazilian sugarcane bagasse ash in concrete as 

sand replacement. Almir Sales, Sofia Araújo Lima, 2010.  

No se observa una correlación directa entre la cantidad de ceniza empleada y la resistencia 

alcanzada por las mezclas, los resultados muestran sin embargo la existencia de un beneficio a 

la resistencia de las mezclas al incorporar CBCA, a excepción de la mezcla de Araraquara con 

un valor de reemplazo de 100% de la arena (Ver Figura 46). 

Camargo et al. (2014) determinaron la resistencia a compresión de las mezclas de su 

investigación sobre la utilización de ceniza de bagazo de caña de azúcar como reemplazo 

porcentual de la arena en morteros, ensayando especímenes cúbicos de 40 mm x 40 mm x 40mm 

a los 7, 28 y 56 días de curado para cada porcentaje de reemplazo y considerando una relación 

agua-cemento constante de 0.48 (Ver Tabla 30). Los resultados se muestran en la Figura 48. Se 

puede observar que la incorporación de la ceniza produjo un incremento de resistencia respecto 

a la resistencia alcanzada por la mezcla de control. 

Como se observa en la Figura 48, para los reemplazos de 3, 5 y 8% las resistencias 

alcanzadas a los 7 días de curado fueron menores a la resistencia a los 7 días de curado de la 

mezcla control. Sin embargo, para todos los porcentajes de reemplazo la resistencia alcanzada 

tanto a los 28 como 56 días de curado fueron mayores a la resistencia de control e incrementaron 

según incremento la CBCA empleada. 
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Figura 48. Resistencias a compresión de las mezclas, a los 7, 28 y 56 días de curado de 

Camargo et al. (2014). 

Fuente: Adaptada de Performance of mortars produced with the incorporation of sugar 

cane bagasse ash. Pamela Camargo Macedo, Adriana Maria Pereira, Jorge Luis Akasaki, 

Cesar Fabiano Fioriti, Jordi Payá, José Luiz Pinheiro Melges, 2014.  

Almeida et al. (2015) estudiaron el comportamiento a compresión de sus diseños de 

mezclas con CBCA (Ver Tabla 31) mediante el ensayo de especímenes cilíndricos de 50 mm 

de diámetro y 100 mm de altura. Para las mezclas con CBCA fue necesario agregar agua por lo 

que su relación agua cemento no fue constante. 

Los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión en morteros reportados por 

Almeida et al. (2015) se muestran en la Figura 49. Las resistencias alcanzadas por las mezclas 

fueron estadísticamente equivalentes por lo que reportaron que la utilización de CBCA no 

interfiere en la resistencia mecánica de los morteros, concluyendo que 30% es un reemplazo 

favorable al considerar también su consistencia similar a la de la mezcla de control. 

Resistencia a la tracción lateral diametral. Las resistencias a tracción lateral de las mezclas 

de Camargo et al. (2014) (Ver Tabla 30) fueron evaluadas según la NBR 7222 (ABNT, 201) 

por medio del ensayo de especímenes cilíndricos de 50 mm de diámetro y 100 mm de altura. 

Los resultados se muestran en la Figura 50. Se puede observar que para estos ensayos los 

mejores resultados se obtuvieron al sustituir el 3 % de la arena. 
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Figura 49. Resistencia a compresión de las mezclas de Almeida et al. 

(2015). 

Fuente: Adaptada de Sugarcane bagasse ash sand (SBAS): Brazilian 

agroindustrial by-product for use in mortar. Fernando C. R. Almeida, 

Almir Sales, Juliana P. Moretti, Paulo C. D. Mendes, 2015. 

Observar que los resultados obtenidos no muestran una correlación clara entre la 

utilización de CBCA y la resistencia alcanzada por las mezclas, sin embargo, para 3 % de ceniza 

de reemplazo se alcanzó una resistencia superior a la resistencia de la mezcla control y por tanto 

fue considerado el porcentaje de reemplazo óptimo (Ver Figura 50). 

Absorción  

Dentro de la investigación de Almeida et al. (2015) acerca de la utilización de CBCA 

como reemplazo porcentual de la arena en morteros, se evaluó la densidad seca, la absorción y 

el porcentaje de vacío de los especímenes de su investigación (Ver Tabla 31). Los resultados 

obtenidos son mostrados en la Tabla 32. 

Los valores de absorción y de porcentaje de vacíos obtenidos muestran significantes 

diferencias entre las mezclas con y sin ceniza, mostrando que la utilización de CBCA puede 

causar un incremento en la absorción de agua y relación de vacíos (Ver Tabla 32) debido a la 

mayor absorción de la ceniza respecto a la arena sustituida según lo reportado por Almeida et 

al. (2015). 
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Figura 50. Resistencias a tensión de las mezclas, a los 7, 28 y 56 días de curado de 

Camargo et al. (2014). 

Fuente: Adaptada de Performance of mortars produced with the incorporation of sugar 

cane bagasse ash. Pamela Camargo Macedo, Adriana Maria Pereira, Jorge Luis 

Akasaki, Cesar Fabiano Fioriti, Jordi Payá, José Luiz Pinheiro Melges, 2014.  

Tabla 32.    Propiedades físicas de las mezclas de mortero a los 28 días de Almeida et al. (2015). 

CBCA 

(%) 

Absorción (%) Ratio de Vacíos (%) Densidad seca (gr/𝑐𝑚3) 

Valor 

Promedio (%) 

D.E. C.V. Valor Promedio 

(%) 

D.E

. 

C.V. Valor Promedio 

(%) 

D.E. C.V. 

0 10.17  0.20 2 20.64 0.30 1 2.03 0.01 1 

30 10.72 0.19 2 21.56 0.30 1 2.01 0.01 1 

50 10.92 0.32 3 21.79 0.52 2 2.00 0.01 1 

Fuente:  Adaptada de Sugarcane bagasse ash sand (SBAS): Brazilian agroindustrial by-product for use in 

mortar. Fernando C. R. Almeida, Almir Sales, Juliana P. Moretti, Paulo C. D. Mendes, 2015.  

Absorción capilar  

Camargo et al. (2014) determinaron la absorción capilar de sus mezclas con CBCA (Ver 

Tabla 30) según la norma NBR 9779, en cinco muestras cilíndricas de 50 mm de diámetro de 

base y 100 mm de altura, para 7 y 28 días de curado. Los resultados son mostrados en las Figuras 

51 y 52 respectivamente. Para ambas edades hubo una reducción de absorción capilar cuando 

se incorporó CBCA. Esto está directamente relacionado al efecto de llenado de vacíos en la 

pasta, lo que dificultó el desplazamiento de agua a través de los capilares según lo reportado 

(Camargo et al., 2014). 
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Como se observa en las Figuras 51 y 52, tanto para los 7 como los 28 días de curado de 

las mezclas, la absorción capilar disminuyó conforme incrementó la cantidad de ceniza de 

reemplazo llegando a ser alrededor del 50-60% de la absorción capilar de la mezcla de control 

para un 10% de CBCA empleada. 

  

Figura 51. Absorción capilar de los morteros de Camargo et al. (2014). a los 7 días de 

curado. 

Fuente: Adaptada de Performance of mortars produced with the incorporation of sugar 

cane bagasse ash. Pamela Camargo Macedo, Adriana Maria Pereira, Jorge Luis Akasaki, 

Cesar Fabiano Fioriti, Jordi Payá, José Luiz Pinheiro Melges, 2014.  

 

Figura 52. Absorción capilar de los morteros de Camargo et al. (2014). a los 28 días de 

curado. 

Fuente: Adaptada de Performance of mortars produced with the incorporation of sugar 

cane bagasse ash. Pamela Camargo Macedo, Adriana Maria Pereira, Jorge Luis Akasaki, 

Cesar Fabiano Fioriti, Jordi Payá, José Luiz Pinheiro Melges, 2014.  
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Penetración de cloruros  

Almeida et al. (2015) analizaron la penetración de cloruros en los morteros fabricados en 

su investigación (Ver Tabla 31) a los 30, 60 y 90 días de inmersión de los especímenes. En la 

Figura 53 se muestran los valores promedio en milímetros. En edades tempranas se pudo 

apreciar una diferencia significativa entre la penetración de cloruros de la mezcla de mortero 

sin CBCA y de las mezclas con 30 y 50 % de sustitución de arena por CBCA, a mayores edades 

la diferencia es menor; sin embargo, para todas las edades se puede apreciar una mayor 

resistencia a la penetración de cloruros en las mezclas con incorporación de CBCA, según lo 

reportado en la investigación esto puede ser atribuido a los efectos físicos y químicos de la 

ceniza. 

Observar que, si bien para ambos porcentajes estudiados hubo una reducción de la 

penetración de cloruros, para un 30% de reemplazo la penetración de cloruros fue la mínima en 

los diferentes tiempos de inmersión de los especímenes (Ver Figura 56), esto nos indica que 

existe un efecto positivo de la incorporación de CBCA, pero limitado a la cantidad de ceniza 

utilizada. 

 

Figura 53. Valores de penetración de cloruros a diferentes edades de Almeida et 

al. (2015). 

Fuente: Adaptada de Sugarcane bagasse ash sand (SBAS): Brazilian 

agroindustrial by-product for use in mortar. Fernando C. R. Almeida, Almir 

Sales, Juliana P. Moretti, Paulo C. D. Mendes, 2015.  
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Contracción por secado 

La contracción por secado se produce debido a la pérdida de agua de la pasta de cemento 

y por la acción de agentes externos como los incrementos de temperatura, viento, humedad 

relativa, etc., que propicia la evaporación del agua. La pérdida de agua ocurre durante toda la 

vida del concreto y puede tardar años en llegar a la máxima retracción (Coila y Loayza, 2015). 

Camargo et al. (2014) dentro de su investigación acerca del uso de la ceniza de bagazo 

de caña como reemplazo porcentual de la arena determinaron la contracción por secado de 

morteros de control y con 10% de ceniza de reemplazo, encontrando que el uso de CBCA causo 

un incremento de contracción por secado, aunque menor que el máximo establecido por la NBR 

12653 (ABNT, 2012) que clasifica a los materiales puzolánicos. La Tabla 33 muestra las 

lecturas de contracción de los morteros. 

Reactividad álcali-agregado 

La combinación del cemento con agua en el concreto genera un medio altamente alcalino 

donde las partículas de agregado se encuentran inmersas. En estas condiciones, algunos 

agregados no son inertes y reaccionan químicamente con el medio alcalino dando lugar a la 

formación de gel, que al combinarse con el agua se expanden y tienen la capacidad de crear 

presiones que desintegren el concreto. Estas reacciones son denominadas álcali- agregado, son 

difíciles de controlar por su acción progresiva en el tiempo y por ser netamente un fenómeno 

“endógeno” (que tiene origen y progresión dentro del material) (Martínez y Morales, 2012; 

Melo, 2014). 

Tabla 33. Contracción por secado de las mezclas de mortero de Camargo et al. (2014). 

Traza PC Lectura inicial 

(mm) 

Lectura final 

(mm) 

Promedio L. final (mm) Retracción 

(%) 

Varianza de 

retracción (%) 

Control 1 294.242 294.091 293.687 0.052 0.026 

2 293.459 293.303 

3 293.821 293.667 

10% 

CBCA 

1 294.587 294.351 294.055 0.078 

2 293.679 293.453 

3 294.587 294.362 

Fuente: Adaptada de Performance of mortars produced with the incorporation of sugar cane bagasse ash. 

Pamela Camargo Macedo, Adriana Maria Pereira, Jorge Luis Akasaki, Cesar Fabiano Fioriti, Jordi Payá, 

José Luiz Pinheiro Melges, 2014.  

La reactividad álcali agregado ocurre de tres formas reacción álcali-sílice (ASR), reacción 

álcali-silicato (ASSR) y reacción álcali-carbonato (ACR). 
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La prueba de la reactividad potencial de los agregados, fue realizada por Camargo et al. 

(2014) de acuerdo a la norma NBR 15577-5 (ABNT, 2008, que evaluó la reacción alcalina del 

agregado por medio del control de la expansión de las barras de mortero. Esta prueba fue 

realizada para revisar los posibles efectos de la CBCA en la reducción de la capacidad 

expandible de las barras. Los resultados que obtuvo para sus mezclas de estudio con 0, 5 y 10 

% de sustitución de arena (Ver Tabla 30) son mostrados en la Figura 54. Debido a que la línea 

discontinua indica el umbral de expansión, las mezclas pueden ser consideradas potencialmente 

reactivas al cruzarla. Para los 30 días de edad pudo considerarse a las tres mezclas como 

potencialmente reactivas. 

A los 30 días, las trazas que contenían CBCA (5% y 10%) tuvieron expansiones similares 

y menores que la expansión de la traza de control, con una disminución de aproximadamente 

15%. Esta reducción de expansión indicó que la incorporación de CBCA en morteros presentó 

cierto grado de actividad puzolánica. 

 

Figura 54. Reactividad álcali agregado potencial de las mezclas de mortero con 0, 5 y 10 % 

de sustitución de arena por CBCA de Camargo et al. (2014). 

Fuente: Adaptada de Performance of mortars produced with the incorporation of sugar cane 

bagasse ash. Pamela Camargo Macedo, Adriana Maria Pereira, Jorge Luis Akasaki, Cesar 

Fabiano Fioriti, Jordi Payá, José Luiz Pinheiro Melges, 2014.  
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Carbonatación de las mezclas  

Es el proceso de descenso de la alcalinidad de las pastas de cemento como consecuencia 

de la reacción del C𝑂2 atmosférico con compuestos de carácter básico de la fase acuosa 

contenida en los poros de los morteros o concretos elaborados: hidróxido de sodio, potasio y 

calcio (Galán, 2012). 

Almeida et al. (2015) determinaron la carbonatación promedio de las mezclas estudiadas 

en su investigación (Ver Tabla 31), los resultados son mostrados en la Figura 55.  

La carbonatación temprana fue similar para todos los porcentajes de reemplazo, pero a 

los 365 días la mezcla con 50% de sustitución de la arena tuvo un incremento significativo 

respecto a los valores de control y de sustitución del 30% (Ver Figura 55). 

 

Figura 55. Carbonatación promedio para los morteros a diferentes edades 

de Almeida et al. (2015). 

Fuente: Adaptada de Sugarcane bagasse ash sand (SBAS): Brazilian 

agroindustrial by-product for use in mortar. Fernando C. R. Almeida, 

Almir Sales, Juliana P. Moretti, Paulo C. D. Mendes, 2015. 

La Figura 56 nos muestra el diámetro de poros y la carbonatación de las mezclas, donde 

puede observarse una diferencia significativa del tamaño promedio del poro entre el mortero 

control (RM) y el mortero con 50% de sustitución de la arena (M50), que se refleja en la mayor 

carbonatación de la última. De acuerdo a Almeida et al. (2015) el incremento en el porcentaje 

de ceniza empleado llevó a un incremento de la porosidad de las mezclas y por ende a un 

incremento en la carbonatación alcanzada (Ver Figuras 55 y 56). 



81 

 

 

Figura 56. Comparativo de porosidad y carbonatación de los morteros de 

Almeida et al. (2015). 

Fuente: Adaptada de Sugarcane bagasse ash sand (SBAS): Brazilian 

agroindustrial by-product for use in mortar. Fernando C. R. Almeida, 

Almir Sales, Juliana P. Moretti, Paulo C. D. Mendes, 2015.  

3.3.2. CBCA en concretos 

3.3.2.1. Comportamiento en estado fresco 

Trabajabilidad 

Sales y Araújo (2010) evaluaron el comportamiento de la CBCA como sustitución parcial 

del agregado fino en el concreto mediante el estudio de mezclas fabricadas según el método 

ABCP (Brazilian Portland Cement Association), adaptado del ACI, utilizando tres tipos de 

cemento y considerando porcentajes de reemplazo de 0, 30 y 50 % de la arena por CBCA. El 

detalle de las proporciones de mezcla es mostrado en la Tabla 34. 

Tabla 34. Proporciones de mezcla con porcentajes de reemplazo de la arena por CBCA de Sales y Araújo 

(2010). 

Cemento Mezcla 

(% CBCA) 
Proporciones de mezcla para 1 m3 de concreto (kg) Slump 

(mm)  

(%) 

Mortero  
Cemento Arena Grava Ceniza Agua 

CP V ARI RS (alta 

resistencia temprana, 

resistente a los sulfatos) 

CV-R (0) 425.00 777.75 1143.25 - 221.00 65 51.30 

CV-30 544.43 1143.25 233.33 225.25 

CV-50 388.88 1143.25 388.88 229.5 

CP III 40 RS (con 

escoria de alto horno) 

CIII-R (0) 425 901.00 1215.50 - 225.25 70 51.30 

CIII-30 630.70 1215.50 270.30 229.50 

CIII-50 450.50 1215.50 450.50 235.88 

CP II E 32 (con 

escoria) 

CII-R (0) 425 854.25 1215.50 - 221.00 70 51.30 

CII-30 597.98 1215.50 256.28 225.25 

CII-50 427.13 1215.50 427.13 229.50 

Fuente: Adaptada de Use of Brazilian sugarcane bagasse ash in concrete as sand replacement. Almir Sales, 

Sofia Araújo Lima, 2010.  
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Como se observa en la Tabla 34, se incorporó una mayor cantidad de agua a las mezclas 

conforme incrementó el porcentaje de ceniza utilizado, esto debido a que se esperó pérdida de 

trabajabilidad como efecto del uso de la ceniza. 

Modani y Vyawahare (2013) estudiaron el comportamiento de mezclas de concreto 

considerando reemplazos porcentuales de 0, 10, 20, 30 y 40% de la arena por ceniza de bagazo 

de caña de azúcar, para una relación agua cemento constante de 0.4. Las proporciones de mezcla 

utilizadas son mostradas en la Tabla 35. 

Tabla 35. Proporciones de mezcla y sus slump correspondientes de Modani y Vyawahare (2013). 

CBCA 

(%) 

Proporciones de mezcla Relación 

a/c 

Super-

plastificante 

(%) 

Slump 

mm 
Cemento 

Kg/m3 

Agregado 

Grueso 

Kg/m3 

Agregado Fino 

Kg/m3 

Arena CBCA 

0 430 1260 650 00 0.40 0.8 110 

10 430 1260 585 33 0.40 0.8 78 

20 430 1260 520 65 0.40 0.8 65 

30 430 1260 455 99 0.40 0.8 32 

40 430 1260 390 130 0.40 0.8 7 

Fuente: Adaptada de Utilization of Bagasse Ash as a Partial Replacement of Fine Aggregate in Concrete. 

Prashant O. Modani, M. R. Vyawahare, 2013.  

Como se puede Ver en la Tabla 35 la incorporación de superplastificante fue constante 

para todas las mezclas estudiadas y el slump descendió, es decir se perdió trabajabilidad, 

conforme incrementó la cantidad de CBCA utilizada como sustitución parcial de la arena. según 

lo reportado por Modani y Vyawahare (2013) pudo deberse al efecto de llenado de vacíos y a 

la mayor superficie especifica de la ceniza.  

En la investigación de Shafana y Venkatasubramani (2014) se evaluó la utilización de 

CBCA como sustitución parcial del agregado fino en el concreto diseñando mezclas de acuerdo 

al Indian Standard, considerando reemplazos porcentuales de 10, 15, 20, 25 y 30% de la arena 

por CBCA, notar que incrementó la cantidad de agua utilizada conforme incrementó la ceniza 

utilizada en las proporciones de mezcla empleadas. El detalle es mostrado en la Tabla 36. 

La trabajabilidad fue determinada mediante la medición de los slump para cada porcentaje 

de reemplazo estudiado. En la Figura 57 se muestra los slump alcanzados por cada mezcla. Se 

puede apreciar que disminuyó conforme incrementó el porcentaje de arena sustituido como 

ocurrió anteriormente en el estudio de Modani y Vyawahare (2013). 
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Tabla 36. Proporciones de mezcla estudiadas de Shafana y Venkatasubramani 

(2014). 

Mezcla Cemento 

kg/m3 

Agregado 

Grueso 

kg/m3 

Agregado 

Fino 

kg/m3 

CBCA 

% de 

Agregado 

Fino 

Ratio 

Agua/Cemento 

Control 445.6 1110 634 0 0.43 

10 BA 445.6 1110 570.6 10 0.43 

15BA 445.6 1110 538.9 15 0.43 

20BA 445.6 1110 507.2 20 0.44 

25BA 445.6 1110 475.5 25 0.44 

30BA 445.6 1110 443.8 30 0.45 

Fuente: Adaptada de A study on the Mechanical Properties of Concrete with 

partial replacement of Fine aggregate with Sugarcane bagasse ash. T. Shafana, R. 

Venkatasubramani, 2014.  

 

Figura 57.   Slump de las mezclas de Shafana y Venkatasubramani (2014). 

Fuente: Adaptada de A study on the Mechanical Properties of Concrete with 

partial replacement of Fine aggregate with Sugarcane bagasse ash. T. 

Shafana, R. Venkatasubramani, 2014.  

Subramani y Prabhakaran (2015) estudiaron la utilización de CBCA calcinada como 

reemplazo de la arena en el concreto, ensayando mezclas considerando valores de reemplazo 

de 10, 20 y 30% y una relación agua cemento constante de 0.43. El peso de la mezcla y la 

trabajabilidad disminuyeron conforme incrementó el porcentaje de CBCA reemplazante; lo que 

es consistente con lo reportado por Subramani y Prabhakaran (2015) acerca de la mayor 

porosidad natural y superficie específica reportada de la ceniza respecto a la arena. 



84 

 

3.3.2.2. Comportamiento en estado endurecido 

Propiedades mecánicas 

Resistencia a Compresión. Dentro de la investigación de Sales y Araújo (2010), para las 

mezclas elaboradas con los diferentes porcentajes de CBCA de reemplazo utilizados (Ver Tabla 

34), se pretendió determinar el efecto de la incorporación de ceniza sobre la resistencia a 

compresión de las mezclas, para esto se elaboraron y ensayaron especímenes cilíndricos de 100 

mm de diámetro de base y 200 mm de altura a las edades de 7, 14 y 28 días. La relación agua-

cemento incrementó conforme la incorporación de ceniza en las mezclas. Los resultados son 

mostrados en la Figura 58. 

En las series CV y CIII las mezclas de control alcanzaron resistencias mayores que las 

mezclas con ceniza, mientras que en la serie CII ocurrió lo inverso (Ver Figura 58), lo que de 

acuerdo a lo reportado por Sales y Araújo (2010) estaría relacionado con el tipo de cemento 

utilizado para la fabricación de cada serie de mezclas. 

Modani y Vyawahare (2013), como parte de su investigación acerca de la utilización de 

ceniza de bagazo como reemplazo parcial del agregado fino en concretos, para sus mezclas de 

estudio (Ver Tabla 35) evaluaron el efecto de la incorporación de CBCA sobre la resistencia a 

la compresión de las mezclas, considerando una relación agua cemento de 0.4. Para esto se 

elaboró y ensayó especímenes cúbicos de 150mm a compresión a los 7 y 28 días. Los resultados 

de los ensayos son mostrados en la Figura 59. 

Como se aprecia (Ver Figura 59), a los 28 días de curado la ceniza tuvo un efecto positivo 

sobre la resistencia a la compresión para un porcentaje de reemplazo de 10%. Para porcentajes 

mayores de incorporación de ceniza, los valores alcanzados de resistencia a compresión fueron 

menores respecto a la resistencia de la mezcla patrón. 

Shafana y Venkatasubramani (2014) en su investigación, para estudiar las propiedades 

del estado endurecido de las mezclas con CBCA, ensayaron un total de 36 especímenes de 

concreto entre cúbicos, cilíndricos y prismáticos. La relación agua cemento de las mezclas se 

incrementó a mayor incorporación de ceniza en estas (Ver Tabla 36). 

La resistencia a la compresión fue determinada en especímenes cúbicos de 150 mm de 

diámetro, los resultados son mostrados en la Figura 60. 

Observar que, para los 28 días, la resistencia a compresión alcanzó un valor máximo para 

el 10% de ceniza empleada (Ver Figura 60), superando la resistencia de la mezcla patrón, esto 

según lo reportado pudo ser resultado de las propiedades puzolánicas de la ceniza. 
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Figura 58. Resistencia a la compresión de mezclas de concreto a los 3, 7 y 28 

días de Sales y Araújo (2010). 

Fuente: Adaptada de Use of Brazilian sugarcane bagasse ash in concrete as 

sand replacement. Almir Sales, Sofia Araújo Lima, 2010.  
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Figura 59. Resistencia a la compresión de las mezclas a los 7 y 28 días de 

curado de Modani y Vyawahare (2013). 

Fuente: Adaptada de Utilization of Bagasse Ash as a Partial 

Replacement of Fine Aggregate in Concrete. Prashant O Modani, M R 

Vyawahare, 2013.  

 

Figura 60. Comparativo de resistencias a compresión alcanzadas por las mezclas a los 7 y 28 

días de curado de Shafana y Venkatasubramani (2014). 

Fuente: Adaptada de A study on the Mechanical Properties of Concrete with partial 

replacement of Fine aggregate with Sugarcane bagasse ash. T. Shafana, R. Venkatasubramani, 

2014.  
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Subramani y Prabhakaran (2015) como parte de su investigación acerca de la utilización 

de CBCA como reemplazo porcentual de la arena en concretos, evaluaron el efecto de la 

incorporación de 10, 20 y 30% de ceniza de reemplazo sobre las propiedades mecánicas de las 

mezclas de concreto de su estudio, para lo cual elaboraron y ensayaron especímenes cúbicos, 

cilíndricos y viguetas para los periodos de curado de 7, 14 y 28 días, utilizando una relación 

agua cemento de 0.43. 

La resistencia a compresión fue evaluada en cubos de 150mm x 150 mm x 150mm de 

lado a las edades de 7, 14 y 28 días; los resultados son mostrados en la Tabla 37. 

Subramani y Prabhakaran (2015) encontraron que la incorporación de ceniza tuvo un 

efecto positivo sobre la resistencia del concreto, y que el porcentaje de reemplazo óptimo fue 

20 %. (Ver Tabla 37). Reemplazos mayores alcanzarían menores resistencias y causarían mayor 

pérdida de trabajabilidad. Según sostienen estos investigadores, posiblemente este incremento 

estaría relacionado con la actividad puzolánica de la ceniza. Ellos reportaron también que la 

CBCA puede ser utilizada en concreto como reemplazo de arena hasta en un 30%, con un efecto 

positivo sobre la resistencia. 

Tabla 37. Resistencia a la compresión de las mezclas a los 7, 14 y 28 

días de curado de Subramani y Prabhakaran (2015). 

CBCA de 

reemplazo 

Resistencia a compresión (N/mm2) 

7 días 14 días 28 días 

CC (0%) 16 23 28.6 

10% 18.5 23.8 28.8 

20% 22.5 24.2 29.2 

30% 20.6 22.6 28.95 

Fuente: Adaptada de Experimental Study On Bagasse Ash In Concrete 

T. Subramani, M. Prabhakaran, 2015.  

Resistencia a la tracción lateral diametral. Sales y Araújo (2010) evaluaron la resistencia 

a la tracción lateral por compresión diametral de las mezclas con CBCA estudiadas en su 

investigación (Ver Tabla 34) ensayando cuatro especímenes por edad según la norma NBR 

7222, 1994 a los 28 días de curado. Los resultados pueden verse en la Figura 61, así como el 

ratio entre las resistencias a compresión y tracción de las mezclas. 
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Figura 61. Resistencia a la tensión de las mezclas de concreto de Sales y Araújo (2010). 

Fuente: Adaptada de Use of Brazilian sugarcane bagasse ash in concrete as sand replacement. 

Almir Sales, Sofia Araújo Lima, 2010.  

En la Figura 61 se observa que la incorporación de ceniza tuvo efectos positivos sobre la 

resistencia a tracción alcanzada por las mezclas, posiblemente debido a la puzolanicidad de la 

ceniza según lo reportado por Sales y Araújo (2010). 

Modani y Vyawahare (2013) dentro de su investigación evaluaron el comportamiento a 

tracción lateral por compresión diametral de sus mezclas con CBCA (Ver Tabla 35), elaboradas 

con una relación agua-cemento constante de 0.4, mediante el ensayo de especímenes cilíndricos 

de 150 mm de base y 300 mm de altura. 

Los resultados de los ensayos de resistencia a tracción lateral diametral de Modani y 

Vyawahare (2013) son mostrados en la Figura 62, se puede apreciar resistencias menores para 

mayores porcentajes de ceniza de reemplazo. 

La resistencia a la tracción lateral por compresión diametral fue determinada también por 

Shafana y Venkatasubramani (2014) para sus mezclas con CBCA (Ver Tabla 36). La relación 

agua cemento de las mezclas varió según la incorporación de ceniza. Los resultados de los 

ensayos en especímenes cilíndricos de 150 mm de diámetro de base y 300 mm de altura, son 

mostrados en la Figura 63. 
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Figura 62. Resistencia a la tensión de las mezclas a los 28 días de curado de 

Modani y Vyawahare (2013). 

Fuente: Adaptada de Utilization of Bagasse Ash as a Partial Replacement of 

Fine Aggregate in Concrete. Prashant O. Modani, M. R. Vyawahare, 2013.  

 

Figura 63. Comparativo de resistencias a tensión alcanzadas por las 

mezclas a los 7 y 28 días de curado de Shafana y Venkatasubramani 

(2014). 

Fuente: Adaptada de A study on the Mechanical Properties of 

Concrete with partial replacement of Fine aggregate with Sugarcane 

bagasse ash T. Shafana, R. Venkatasubramani, 2014.  
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Subramani y Prabhakaran (2015), como parte de su investigación acerca de la utilización 

de CBCA como reemplazo porcentual de la arena en concretos, evaluaron la resistencia a 

tracción lateral por compresión diametral de sus mezclas con CBCA estudiando mezclas con 

valores de reemplazo de 10, 20 y 30% y una relación agua cemento constante de 0.43. Se 

elaboraron y ensayaron especímenes cilíndricos de 150 mm de base y 300 mm de altura a las 

edades de 7, 14 y 28 días; los resultados son mostrados en la Tabla 38.  

La incorporación de ceniza tuvo un efecto positivo sobre la resistencia a tensión alcanzada 

por el concreto, observándose un óptimo porcentaje de reemplazo de 20% para el cual la 

resistencia a tensión alcanzo un valor máximo (Ver Tabla 38). 

Tabla 38. Resistencia a la tensión de las mezclas a los 7, 14 y 28 días 

de curado de Subramani y Prabhakaran (2015). 

CBCA de 

reemplazo 

Resistencia a tracción (N/mm2) 

7 días 14 días 28 días 

CC (0%) 1.02 1.58 2.02 

10% 1.25 1.86 2.30 

20% 1.43 2.20 2.56 

30% 1.18 2.06 2.35 

Fuente:   Adaptada de Experimental Study On Bagasse Ash In 

Concrete. T. Subramani, M. Prabhakaran, 2015.  

Resistencia a Flexión. La resistencia a flexión fue determinada en la investigación de 

Shafana y Venkatasubramani (2014) para sus mezclas con CBCA (Ver Tabla 36) mediante 

ensayos realizados a especímenes prismáticos de 100 mm x 100 mm x 500 mm de lado, cuyos 

resultados son mostrados y representados en la Figura 64. La relación agua cemento incremento 

conforme incrementó la cantidad de ceniza de reemplazo. 

Como se observa en la Figura 64 la incorporación de CBCA tuvo efectos positivos sobre 

la resistencia a flexión del concreto hasta un porcentaje de reemplazo de 10%, el mismo que 

puede considerarse óptimo por haber alcanzado la máxima resistencia a flexión, con una 

relación agua cemento igual a la mezcla de control. 

Subramani y Prabhakaran (2015) como parte de su investigación evaluaron la resistencia 

a flexión de sus mezclas mediante el ensayo de viguetas de 150 mm x 150 mm x 700 mm de 

lado, a las edades de 7, 14 y 28 días, utilizando una relación agua cemento constante de 0.35; 

los resultados son mostrados en la Tabla 39. 
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Figura 64. Comparativo de resistencias a flexión alcanzadas por las 

mezclas a los 7 y 28 días de curado de Shafana y Venkatasubramani 

(2014). 

Fuente: Adaptada de A study on the Mechanical Properties of 

Concrete with partial replacement of Fine aggregate with 

Sugarcane bagasse ash. T. Shafana, R. Venkatasubramani, 2014.  

Según el resultado obtenido se determinó que el reemplazo óptimo de cemento por CBCA 

ocurrió en alrededor del valor de 20% de ceniza utilizada, alcanzando un pico en sus 

propiedades mecánicas, reemplazos mayores alcanzarían menores resistencias y causarían 

mayor pérdida de trabajabilidad. 

Tabla 39. Resistencia a la flexión de las mezclas a los 7, 14 y 28 días 

de curado de Subramani y Prabhakaran. (2015). 

CBCA de 

reemplazo 

Resistencia a flexión (N/mm2) 

7 días 14 días 28 días 

CC (0%) 2.05 2.35 2.56 

10% 2.86 2.92 3.84 

20% 3.25 3.68 4.25 

30% 2.78 3.56 3.96 

Fuente: Adaptada de Experimental Study On Bagasse Ash In Concrete. 

T. Subramani, M. Prabhakaran, 2015.  

Módulo de Elasticidad. Sales y Araújo (2010) determinaron el módulo de elasticidad para 

los 28 días de curado de las mezclas con CBCA, según el estándar brasilero para el diseño de 

concreto estructural, contemplado en la norma NBR 6118 (2004), que determina el módulo de 
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elasticidad de la siguiente manera: 𝐸𝑐𝑖 = 5600√𝑓𝑐𝑘 , donde Eci= módulo de elasticidad (MPa) 

y fck=resistencia a la compresión del concreto (MPa). 

Los valores de módulo de elasticidad determinados para las mezclas de Sales y Araújo 

(2010) pueden ser observados en la Figura 65, cabe destacar que todos los valores fueron 

mayores que los establecidos en la NBR 6118. 

 

Figura 65. Módulo de elasticidad de las mezclas de concreto estudiadas por Sales y 

Araújo (2010). 

Fuente: Adaptada de Use of Brazilian sugarcane bagasse ash in concrete as sand 

replacement. Almir Sales, Sofia Araújo Lima, 2010.  

En la Figura 65, se observa un incremento en el módulo de elasticidad originado por la 

utilización de ceniza de reemplazo, es decir la incorporación de CBCA tiene un efecto positivo 

en la elasticidad del concreto. 

Relación entre absorción capilar de agua y resistencia 

Ensayos de absorción capilar de agua fueron realizados por Modani y Vyawahare, (2013) 

para determinar los coeficientes de velocidad de absorción capilar de los especímenes de sus 

mezclas de concreto con CBCA (Ver Tabla 35). En las Figuras 66 y 67 se muestra las 

resistencias a compresión y tensión alcanzadas y la variación del coeficiente de sorptividad. Se 

observa que conforme incrementó el porcentaje de ceniza utilizado incrementó la velocidad de 

absorción de agua y disminuyó la resistencia de las mezclas. 
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Figura 66. Variación de la resistencia a compresión y del coeficiente de 

sorptividad de las mezclas de concreto de Modani y Vyawahare (2013). 

Fuente: Adaptada de Utilization of Bagasse Ash as a Partial 

Replacement of Fine Aggregate in Concrete. Prashant O. Modani, M. R. 

Vyawahare, 2013.  

  

Figura 67.  Variación de la resistencia a la tensión y del coeficiente de 

sorptividad de las mezclas de concreto de Modani y Vyawahare (2013). 

Fuente: Adaptada de Utilization of Bagasse Ash as a Partial 

Replacement of Fine Aggregate in Concrete. Prashant O. Modani, M. R. 

Vyawahare, 2013.  

3.4. Conclusiones 

Las investigaciones acerca de la utilización de ceniza de bagazo de caña de azúcar en la 

elaboración de morteros y concretos, han sido orientadas en dos grandes áreas: como reemplazo 

parcial del cemento y como reemplazo parcial de la arena.  

En los estudios realizados se han elaborado y ensayado mezclas de morteros y concretos 

sin CBCA y con diferentes porcentajes de CBCA de reemplazo, considerando factores como 

las condiciones de la ceniza empleada, relación agua/cemento y utilización de 
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superplastificante. Las propiedades de las mezclas han sido evaluadas tanto en estado fresco 

como endurecido. En el Apéndice 1 se presentan tablas que resumen los resultados de las 

investigaciones. 

Con base en la revisión de estas investigaciones se puede concluir, en relación a la 

utilización de CBCA. 

3.4.1. Como reemplazo porcentual del cemento en morteros 

Hay escaso interés de investigación en este tema, en la revisión bibliográfica, solo se 

encontró un estudio al respecto. 

En estado fresco, la incorporación de ceniza en mezclas de mortero parece ser 

desfavorable para la trabajabilidad, razón por la cual se requiere de una mayor cantidad de agua 

para mantener la consistencia normal de las mezclas elaboradas. 

En estado endurecido la incorporación de ceniza hasta 20% de reemplazo parece ser 

favorable para la resistencia a la compresión de las mezclas. Con 10% de reemplazo se logra el 

máximo incremento de resistencia, en el orden del 20%.  

Ambos efectos podrían estar justificado en el contenido de silica, la finura, la fase amorfa, 

la superficie específica, la reactividad de la ceniza, así como por la reacción puzolánica de la 

interacción de la ceniza con la pasta de cemento. 

3.4.2. Como reemplazo porcentual del cemento en concretos 

La incorporación de ceniza en mezclas de concreto aparentemente es desfavorable11 para 

la trabajabilidad, razón por la cual será necesario un mayor requerimiento de agua o la 

utilización de superplastificante para facilitar su colocación. 

En estado endurecido, la incorporación de ceniza hasta un 10%, es favorable para la 

resistencia a la compresión de las mezclas, aunque eventualmente podría utilizarse hasta un 

30% de reemplazo tal como lo señala alguna de las investigaciones. Similar comportamiento se 

manifiesta tanto en la resistencia a tracción como en la resistencia a flexión, aunque en es este 

último caso el comportamiento no está justificado claramente por algún factor relacionado a la 

ceniza. 

La incorporación de ceniza no tiene un claro efecto sobre la porosidad y absorción de las 

mezclas elaboradas, los resultados de las investigaciones revisadas no son consistentes. Por otro 

                                                 
11 eventualmente un 10% de reemplazo podría llevar a un incremento de trabajabilidad 
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lado, la incorporación de ceniza es aparentemente favorable para la resistencia a la penetración 

y difusión de cloruros. 

El comportamiento de las mezclas de concreto podría estar justificado, al igual que lo 

reportado para morteros, por el contenido de silica, la finura, la reactividad de la ceniza, así 

como por la reacción puzolánica de la interacción de la ceniza con la pasta de cemento. 

3.4.3. Como reemplazo porcentual de la arena en morteros 

Al igual que para su utilización como reemplazo porcentual de cemento, la incorporación 

de ceniza como reemplazo de arena en mezclas de mortero parece ser desfavorable para la 

trabajabilidad. 

En estado endurecido, la resistencia a la compresión se ve favorecida para 

incorporaciones menores al 30%, aunque eventualmente podría emplearse hasta un 50% de 

reemplazo tal como lo señalan algunas de las investigaciones. Se han determinado diferentes 

valores de reemplazo para la máxima de resistencia a compresión. Solo un estudio ha reportado 

el efecto de la incorporación de ceniza sobre la resistencia a la tracción, de acuerdo a este, esta 

se vería incrementada ligeramente (4% para un reemplazo de 3% de arena). 

Los resultados de las investigaciones revisadas en cuanto al efecto sobre la porosidad y 

absorción no son consistentes. Un estudio reporta que la incorporación de ceniza es favorable 

para la resistencia a la penetración y difusión de cloruros.  

La finura, superficie específica reactividad de la ceniza serían las responsables del 

comportamiento descrito. 

3.4.4. Como reemplazo porcentual de la arena en concretos 

También en este caso, la incorporación de ceniza aparentemente es desfavorable para la 

trabajabilidad. 

Sin embargo, la incorporación de ceniza hasta un 10% aumentaría la resistencia a la 

compresión, alguna de las investigaciones plantea hasta un 30% de reemplazo. Similar 

comportamiento exhibiría la resistencia a tracción. En ambos casos no se ha determinado un 

reemplazo consistente para alcanzar la máxima resistencia. Respecto a la resistencia a flexión 

la incorporación de ceniza hasta 30% parece ser favorable. Con 10% de reemplazo se logra el 

máximo incremento de resistencia, en el orden del 20%.  

Un único estudio reporta que la incorporación de ceniza parece incrementar la absorción 

y porosidad. 
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En este caso, el comportamiento de las mezclas de concreto estaría justificado por la 

finura, la superficie específica, la reactividad de la ceniza., pero también eventualmente por el 

contenido de sílice de la misma.  

En síntesis, tanto como reemplazo porcentual de la arena o del cemento, en morteros o 

concretos, la incorporación de ceniza es desfavorable para la trabajabilidad, pero favorable para 

la resistencia mecánica. Si bien no es claro aún su efecto sobre la absorción y porosidad de las 

mezclas, es aparentemente favorable para la resistencia a la penetración y difusión de cloruros. 

Su comportamiento parece estar relacionado con la finura, superficie específica, contenido de 

sílice y reactividad de la ceniza utilizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4  

La ceniza de bagazo de caña de azúcar en el valle del Chira 

 

La caña de azúcar ha sido sin lugar a dudas uno de los productos de mayor importancia 

para el desarrollo comercial del continente americano y europeo, su cultivo se ve restringido a 

climas semi-tropicales y representa la materia prima fuente de la mitad del azúcar consumida 

en el mundo. 

La ceniza de bagazo de caña de azúcar (CBCA) es un subproducto del proceso de 

cogeneración energética implementado en las fábricas de azúcar y etanol, donde de la quema 

del bagazo en calderas a altas temperaturas se obtiene parte de la electricidad utilizada en la 

planta (Balakrishnan y Batra, 2011; Madurwar et al., 2012; Sundara y Venkata, 2016). 

En la mayoría de los casos, la ceniza generada es empleada en el campo como fertilizante 

para el cultivo de la misma caña, aun cuando contiene pocos nutrientes (Cordeiro et al., 2009; 

Araújo et al., 2009). 

Como se ha mencionado anteriormente, los mayores países productores de Caña del 

mundo (Brasil, India, Tailandia, Pakistán, México, Cuba, y Filipinas) vienen realizando 

investigaciones enfocadas en el empleo de la CBCA en la fabricación de concreto como 

reemplazo del cemento o como reemplazo de la arena.  

En el Perú la caña se cultiva en la costa, selva y valles interandinos. Debido a las 

condiciones climáticas que permiten su siembra y cosecha durante todo el año, es en el norte 

donde se localiza la mayor cantidad de caña de azúcar. Según el registro acumulado de 

Siembras, Cosechas y Producción de la Dirección Regional de Agricultura de Piura, en el 

periodo Enero-Setiembre 2017 en la Región Piura fueron producidas 1, 774,445 toneladas de 

caña de azúcar (1, 708,200 corresponden a la producción de caña para etanol en el Chira). 
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4.1. Procesamiento de la caña de azúcar y subproductos 

4.1.1. Caña Brava y la caña de azúcar 

Teniendo ya 10 años de operación, Caña Brava, ubicada en el valle del Chira (Sullana-

Paita), cuenta con 9400 hectáreas de caña producida en sus fundos ubicados en el mismo valle 

y por terceros. Diariamente procesa 4300 toneladas de caña, obteniendo 370 mil litros de etanol, 

y una cantidad de ceniza que oscila entre 208 y 260 toneladas. La Figura 68 muestra los cultivos 

de caña del ingenio. 

 

Figura 68. Cultivos de caña del ingenio Caña Brava. 

Fuente: Portal Web de Caña Brava. 

4.1.2. Variedad de la caña 

La empresa utiliza tres tipos de variedades de caña de azúcar (Saccharum officinarum) 

llamadas precoces: la variedad Brasileña, la variedad Mexicana y en menor medida la variedad 

Colombiana. Las variedades precoces son favorables para la producción porque alcanzan 

grandes longitudes con dimensiones de sección que posibilitan la cosecha mecanizada. La 

siembra de distintas variedades permite diversificar el riesgo ante un posible ataque de plaga. 

El ingenio cuenta con un programa de cosecha que permite conocer la procedencia de la 

caña que se procesa cada día. 
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4.1.3. Características y control de la caña 

El ciclo de vida de la caña de azúcar para producción es de 5 a 7 años. Las sucesivas 

cosechas reducen progresivamente su rendimiento de producción por hectárea. El control de la 

caña se realiza desde su siembra, el programa de nutrientes va en función de la edad de la caña, 

inicialmente, en los cuatro primeros meses es fuerte la fertilización de nitrógeno, tanto que 

representa el 70% de la dosificación total. A partir del tercer mes se contrasta el crecimiento de 

la caña con valores esperados, midiendo longitud, grosor y distancia entre nudos (normalmente 

una caña tiene de 10 a 12 entrenudos). 

Lo importante en la producción de azúcar y etanol es que la caña tenga la mayor cantidad 

de azúcar y no así de fibra.  La caña de azúcar tiene alrededor de 15 % de azúcar 15% de fibra 

y 70 % de agua, para procesarla lo que se busca es maximizar su producción de azúcar, y reducir 

su producción de fibra. En Caña Brava el objetivo es tener un valor promedio de 13.4% de fibra. 

Entre los 9 y 10 meses la caña ha desarrollado su longitud para la cosecha.  La dosificación 

de fertilización se establece a partir del monitoreo del ratio de crecimiento kilo/mes. 

4.1.4. Control de la caña para la cosecha 

A partir del noveno mes, que ya desarrolló su mayor altura, se empieza a controlar el 

contenido de azúcar, (la caña a los 9 meses tiene muy poca azúcar). No solo el programa de 

fertilización afecta la producción de azúcar de la caña, el programa de riego por goteo también 

controla esta capacidad. El corte de suministro de agua estresa a la caña y promueve la 

producción de azúcar, en un escenario de riego por gravedad o por lluvia no ocurre esto. 

El azúcar producida por la caña inicialmente está compuesta por monosacáridos glucosa 

y fructosa, que no forman cristales grandes. Así, la cantidad de monosacáridos crece 

progresivamente pero luego empiezan a juntarse en disacáridos - sacarosa, de interés comercial 

porque produce el azúcar.  

El punto de madurez para la cosecha corresponde a la máxima cantidad de sacarosa 

producida por la caña. Después del agoste, inicialmente la planta concentra su energía en la 

producción de sacarosa alcanzado un máximo para después progresivamente perderla 

generando más fibra. En este periodo la humedad de la caña se reduce de 75 a 60% 

aproximadamente. 
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4.1.5. Cosecha 

Cuando se hace el análisis de precosecha se llega a valores de 15% de sacarosa en este 

punto óptimo las maquinas cosechadoras recogen la caña en cortes de 25 cm de longitud. Al 

llevar la caña a planta este 15% de azúcar se reduce a 13.4%, porque en el proceso de cosecha 

ingresan contaminantes como tierra y hojas. El 70% de hoja de caña se logra retirar en el 

proceso de cosecha y se utiliza en compostaje, el 30% restante queda en la caña y aporta fibra 

a su procesamiento, aproximadamente un 7% en peso por tonelada de caña cosechada (cuando 

se quema la caña este porcentaje se reduce al 2%). 

Además de la hoja, en la cosecha se agregan otras impurezas como tierra, sales minerales 

y ceniza, con el sistema de cosecha implementado por Caña Brava el aporte es de 6 a 8 Kg por 

tonelada cosechada, un 0.6-0.8 %, mientras que los ingenios que realizan la quema para 

cosechar le aportan con esto entre 20 y 80 Kg de ceniza, afectando su rendimiento. 

4.1.6. Extracción del azúcar 

La extracción de azúcar se realiza mediante un difusor, que ofrece mayor rendimiento y 

requiere menor mantenimiento que el uso de molinos. La caña recibida del proceso de cosecha 

debe estar cortada en fibras de 10 cm.  

La razón para controlar la distancia de corte es la optimización en la extracción del azúcar, 

tamaños mayores no permitirían una correcta extracción y tamaños menores tendrían muchas 

pérdidas de azúcar en el corte, con el índice de preparo que se maneja de 90%, solo un 10% de 

la caña permite tamaños por encima o por debajo de 10 cm. Es importante también manejar un 

tamaño uniforme de caña a procesarse porque esto permite posteriormente una quema adecuada 

del bagazo en las calderas. 

En la Figura 69 podemos apreciar el difusor de la planta empleado para la extracción de 

azúcar por dilución. El bagazo al final del proceso alcanza un 80% de humedad. 

4.1.7. Características del bagazo de caña 

El residuo fibroso de la caña (bagazo) procedente del proceso de extracción del azúcar 

está conformado por 70% por celulosa y el resto por lignina y hemicelulosa. 

El bagazo, a la salida del difusor, no debe contener azúcar porque esta formaría piedras 

que afectarían la correcta operación de la caldera. Antes de la quema el bagazo pasa a través de 

dos molinos, donde es prensado con el fin de reducir la humedad al 50% para ser transportado 

hacia la caldera. El agua extraída durante la molienda es recuperada con el fin de ser reutilizada. 

En la Figura 70 se muestra el bagazo tras el secado. 
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Figura 69.  Difusor donde se da el proceso de extracción del azúcar de 

la caña. 

Fuente:  Elaboración propia. 

4.1.8. Quema del bagazo 

La quema se realiza mediante un proceso continuo en la caldera mostrada en la Figura 

71; luego de su procesamiento en los molinos, el bagazo por medio de un transportador de 

cadena sube y entra a los ductos de ingreso para luego caer por gravedad. 

Cuando el bagazo cae es dosificado empleando unos tornillos con pines provistos de un 

variador de velocidad. La Figura 72 se muestra el sistema de ingreso del bagazo a la caldera. 

Lo que no cae en los chutes de alimentación es excedente. Este material se transporta al 

patio de bagazo, por medio de unos conductores a espera de ser retornado por otros conductores 

para ser utilizado en la caldera en caso exista déficit de bagazo, o para ser utilizado formando 

parte del compostaje. En la Figura 73 podemos ver el patio de bagazo y en la Figura 74, el 

bagazo siendo trasladado para su utilización en compostaje. 
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Figura 70. Transporte del bagazo con 50% de humedad, 

tras ser secado por los molinos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 71. Caldera donde se realiza la quema del bagazo 

con 50% de humedad. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 72.  Ductos superiores de la caldera. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 73.   Patio de almacenamiento de bagazo. 

Fuente:   Elaboración propia. 
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Figura 74.  Transporte del bagazo para compostaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

El bagazo con 50% de humedad que ingreso a la caldera se quema en suspensión a 400 

°C, evitando su acumulación sin combustión. La combustión debe ocurrir en un lapso de 3 

segundos, en esos tres segundos deben darse tres procesos distintos: en el primer segundo ocurre 

el proceso de evaporación, o pérdida de agua, en el segundo se da la ignición del material, se 

enciende, y en el tercer segundo, que es el proceso más importante, ocurre la pirólisis o cambio 

de estado de la masa en energía. En este punto el material entrega toda su energía y es 

importante que se de en el lugar adecuado, el hogar de la caldera, por esta razón es importante 

controlar la cantidad de aire y el tiempo de combustión. Si ingresa mucho aire el bagazo no se 

quemaría en el hogar sino en la parte superior, lo cual no sería eficiente. 

La energía generada por la quema de bagazo debe ser transferida a agua para generar 

vapor y finalmente electricidad, para esto se utilizado un sistema acuatubular. La caldera está 

rodeada de agua fría, que sirve como refrigerante y a la vez para producir vapor. En la Figura 

75 se muestra el sistema acuatubular de la caldera. 

4.2. Ceniza de bagazo de caña 

La combustión del bagazo debería producirse completamente en el hogar para que el 

proceso sea más eficiente, esto también asegura que la ceniza llevada por el aire de la caldera 

sea la mínima.  

Una vez que se quema, el bagazo cae como ceniza sobre unas parrillas móviles. El 

mecanismo de movimiento de las parrillas se acciona cuando no es eficiente la quema, dejando 
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caer la ceniza en la zona inferior. En la Figura 76 se muestra el accionar en la caldera cuando 

ocurren acumulaciones. 

 

Figura 75. Caldera con sistema acuatubular para la refrigeración 

del sistema y producción de vapor. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 76. Control de las acumulaciones de bagazo en la 

parrilla. 

Fuente: Elaboración propia. 



106 

 

La ceniza desplazada es movilizada empleando agua a través de un tubo de desagüe hasta 

unas pozas donde por decantación la ceniza se acumula y el agua sigue su curso para ser 

reutilizada. En la Figura 77 se muestra la poza hacia la que es conducida la ceniza con agua. 

Por otro lado, la ceniza arrastrada por el calor precipita en parte en ceniza desecha en el 

sistema mostrado en la Figura 78, y además a través de un proceso de lavado en el cilindro 

también mostrado en la misma imagen, es removida del aire. 

 

Figura 77. Poza hacia donde se conduce la ceniza con agua 

desde la zona inferior de la caldera. 

Fuente: Elaboración propia. 

Luego del proceso de lavado, la ceniza removida pasa por un tamiz rotativo, mostrado en 

la Figura 79, que retiene la fracción gruesa y deja pasar la fracción fina junto con agua, que 

finalmente es colocada en un decantador, mostrado en la Figura 80, para luego ser trasladada 

para compostaje. 

Es importante señalar que la segregación inicial de la ceniza no tiene un fin concreto 

debido a que luego es mezclada totalmente, junto con los demás subproductos de la fábrica, en 

la conformación de compostaje. 
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Figura 78. Sistema de precipitación y acumulación de ceniza 

desecha, y cilindro donde la ceniza arrastrada por el calor es 

lavada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 79. Tamizado de la ceniza lavada, la fracción fina 

pasa a través del tamiz junto con agua. 

Fuente: Elaboración propia. 

La calidad de la ceniza depende mucho de la combustión de la caldera, es muy variable, 

si hay fluctuaciones en el proceso o poco control operacional tendrá más incombustionados, 

también es importante anotar que si el bagazo al quemarse contiene algún porcentaje de azúcar 

esta formará cristales, lo que es contraproducente para la combustión. Ceniza procedente del 

hogar con presencia de incombustionados y cristales de azúcar se aprecia en la Figura 81. 
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Figura 80. Decantador donde es colocada la fracción fina de 

la ceniza lavada y tamizada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 81. Ceniza con presencia de incombustionados y 

cristales de azúcar. 

Fuente: Elaboración propia. 

La cantidad de aire y el tiempo de quemado son controlados para favorecer la calidad de 

la ceniza. La eficiencia de la caldera, medida en cantidad de vapor por tonelada de bagazo 

quemado y registrada hora a hora, es un indicador de que tan bueno fue proceso de quema.



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5  

Caracterización exploratoria de la ceniza de bagazo de caña de azúcar del valle del 

Chira 

 

Con el propósito de determinar de manera exploratoria algunas propiedades de la ceniza 

de bagazo de caña de azúcar (CBCA) local, y sentar las bases para la investigación futura de su 

utilización como posible material de construcción en la región, se realizaron los siguientes 

ensayos sobre la CBCA producida en el valle del Chira: 

Peso específico 

Granulometría 

Pérdidas por ignición 

Difracción de rayos X (DRX) 

5.1. Muestreo de la CBCA 

Para estudiar las características de la CBCA se tomaron muestras de 2kg del proceso de 

lavado de gases de la caldera de la planta Caña Brava en el mes de febrero. Salvo el ensayo de 

difracción de rayos X, que se realizó para muestras de tres días consecutivos, el resto de ensayos 

fueron efectuados para muestras tomadas en un solo día. 

En la Figura 82, se puede apreciar la ceniza utilizada en su estado inicial, procedente del 

lavado de gases. La ceniza se encuentra en un estado totalmente saturado, con presencia de una 

gran cantidad de finos e incombustionados (materia orgánica – pajilla de bagazo), condición 

contraproducente para su utilización en morteros y concretos. 

5.1.1. Procesamiento inicial del material.  

Como consecuencia del proceso de lavado de gases, en el cual se agrega grandes 

cantidades de agua para retirar la ceniza volante, la muestra recogida se encontró 

completamente saturadas (Ver Figura 82). 
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Por tratarse de un material llevado a saturación de manera artificial, carece de sentido 

determinar su humedad. La ceniza paso por un proceso de secado térmico para poder realizar 

la exploración de sus características. 

 

Figura 82. Ceniza de Bagazo de caña de Azúcar muestreada el día Martes 19 de 

Febrero. 
Fuente: Elaboración propia. 

Para poder trabajar con el material, la muestra seleccionada fue secada utilizando la mufla 

del Laboratorio de Ensayo de Materiales de Construcción de la Universidad de Piura (LEMC) 

a 100°C. Registrando el peso inicial y final, se pudo determinar el peso de material que puede 

ser utilizado para la caracterización exploratoria de la ceniza. Así, la muestra de 1.880 Kg de 

peso, tras el proceso de secado se redujo a un peso final de 0.512 Kg, aproximadamente el 27% 

del peso inicial. 

En base a este resultado se puede establecer que la cantidad de material obtenido 

realmente de la planta de procesamiento es muy baja en relación al peso inicial, no pudo 

evidenciarse su variabilidad por tratarse de una única muestra. 

5.2. Peso específico 

La determinación del peso específico de la CBCA fue realizada en el Laboratorio de 

Ensayo de Materiales de la Universidad de Piura (LEMC).  

Se preparó 2 muestras para ensayo, retirando la fracción más gruesa del material (sobre 

la malla 10, malla límite según la norma para la arena gruesa) tomando en consideración su 

flotabilidad y su composición como material orgánico (pajilla de bagazo de caña 

incombustionada) porque no permitiría una medición de peso específico adecuada. (Ver Figura 

83). 
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Para el material que paso la malla 10 se calculó el peso específico de acuerdo a la norma 

NTP 400.022-2013 (Ver Tabla 40). 

 

Figura 83. Determinación del peso específico 

de la CBCA. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 40.   Determinación del peso específico de la CBCA. 

Fuente:   Elaboración propia. 

Los resultados de la determinación del peso específico y el comportamiento observado 

del material durante el movimiento de las fiolas sugieren una alta porosidad en la ceniza y la 

posible presencia de aire atrapado en el material. 

Según lo observado la ceniza tendría realmente un peso específico mayor que el 

calculado, de ser llenados los vacíos. La solubilidad del material también nos indicó alta 

presencia de finos (posiblemente materia orgánica, la mayoría) que sería poco conveniente para 

su utilización en morteros y concretos. 

Fiola Peso fiola 

(gr) 

Peso material 

(gr) 

Peso fiola con 

material y 

enrasada (gr) 

Peso (por 

volumen) de 

agua (gr) 

Volumen 

material 

(cm3) 

Peso específico 

material (gr/cm3) 

Azul 179.3 52.5 700 468.2 31.8 1.65 

Blanca 167.4 53.9 685 463.7 36.3 1.48 
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5.3. Granulometría 

Tres muestras de ceniza fueron pesadas y secadas para determinar su granulometría de 

acuerdo a la norma NTP 400.012 en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de Construcción 

de la Universidad de Piura (LEMC). El detalle de los pesos podemos observarlo en la Tabla 41. 

Tabla 41. Peso de muestras de ceniza y pesos secos. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el fin de determinar la granulometría, las tres muestras: Muestra 2-A, Muestra 2-B y 

Muestra 2-C fueron tamizadas utilizando las mallas N°4, 8, 16, 30, 50, 100 y 200 (Ver Figura 

84). Al material pasante por la malla 4 le denominaremos “agregado fino de CBCA”. 

Se separó la fracción de ceniza retenida por la malla N° 04, establecida como tamaño 

máximo para su evaluación como agregado fino, también pudo percibirse y registrarse pérdida 

de una fracción muy fina del material (polvo). 

 

Figura 84. Ceniza retenida en las diferentes mallas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Las medidas de peso realizadas sobre 2A, 2B, 2C se pueden apreciar en la Tabla 42. 

Muestra Peso del 

recipiente (gr) 

Peso inicial 

(gr) 

Peso con 

secado  (gr) 

Peso del 

material (gr) 

Agua (gr) 

M2-A 128.4 444 165.2 36.8 278.8 

M2-B 166 515 197.5 3.15 317.5 

M2-C 128.8 496.4 175.8 47 320.6 
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Tabla 42.   Pesos de material tamizado y pérdida. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura 85 muestra las curvas granulométricas de las muestras y el uso granulométrico 

establecido para el agregado fino por la NTP 400.037 (ASTM C 33/AASHTO M6): límites 

inferior y superior para el agregado fino. 

Los resultados muestran que alrededor del 30% del material es más fino que el límite de 

la norma, se nota también una tendencia a presentar cada vez un tamaño de partícula más fino 

desde partículas con 0.7 mm de tamaño. 

 

Figura 85. Granulometría de las muestras y límites de la arena. 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestra Peso inicial del 

material (gr) 

Peso al final del 

tamizado (gr) 

Pérdida 

volante (gr) 

Peso bajo 

malla #4 (gr) 

Peso retenido en 

malla #4 (gr) 

M2-A 36.8 32.2 4.6 31.9 0.3 

M2-B 31.5 28.80 2.7 28.5 0.3 

M2-C 47 43.8 3.2 43 0.8 
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Como puede observarse en la Figura 85 de utilizarse la CBCA como agregado fino, la 

finura del material tendría un efecto negativo sobre la trabajabilidad de las mezclas, por la 

mayor necesidad de agua para cubrir su superficie específica. 

5.4. Pérdida por ignición 

Para una muestra de la ceniza que pasa por la malla N° 04, que denominaremos “agregado 

fino de CBCA”, se evaluó pérdida por ignición a los 450 °C según el método del MTC E 118. 

Este ensayo permite conocer la cantidad de materia orgánica en el “agregado fino de CBCA”.  

Se exploró también la posibilidad de uso de la CBCA en reemplazo del cemento midiendo 

la pérdida por ignición de la fracción fina del “agregado fino de CBCA” material pasante por 

la malla N° 100.  

La pérdida por ignición para el “agregado fino de CBCA” fue de 70.52%, mientras que 

para la fracción fina de esta arena de CBCA la pérdida por ignición fue de 48.02%. 

Los resultados indican que, si bien la fracción fina corresponde al material con un mejor 

proceso de combustión, para ambos casos la cantidad de materia orgánica en la ceniza es muy 

alta, sobrepasando los límites de 0.5% para ser considerada agregado fino (según la NTP 

400.013) y de 10% para ser considerada como adición mineral puzolánica de clase N (según el 

ASTMC 618), y sería necesario un procesamiento posterior para su utilización en morteros y 

concretos. 

5.5. Difracción de rayos X 

Como la ceniza local mostraba alta presencia de materia orgánica e incombustionados se 

hizo una evaluación cualitativa de la composición mineralógica de la ceniza por la técnica de 

medida de Difracción de Rayos X (DRX). El ensayo se realizó con un equipo XRD-700 

Shimadzu a una velocidad de escaneo de 0.6°/min con un paso de 0.02 grados, sobre muestras 

correspondientes a tres días consecutivos, con la finalidad de tener información adicional de su 

composición que favorezca su potencial de uso. 

Las medidas de difracción se hicieron en el laboratorio de Cristalografía de la Facultad 

de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) a cargo de la 

Dra. Elvira Zeballos en calidad de colaboración académica, para muestras correspondientes a 

la fracción fina y posiblemente reactiva de los días 1, 2 y 3. Adicionalmente se realizó la medida 

de DRX para una muestra pulverizada del día 1 denominada M1DP (material pasante de la 

malla N 325). Una vez realizadas las medidas se procedió al análisis de las mismas para 
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determinar la composición cristalina de las muestras, los resultados son mostrados en las 

Figuras 86 y 87. 

 

Figura 86.   Medida y análisis de la difracción de rayos X para la muestra del día 1 (M1D), 

para la muestra del día 2 (M2D), para la muestra del día 3 (M3D) 

Fuente: Adaptada de Resultados de Difracción de rayos X realizados en el laboratorio de 

Cristalografía de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (UNMSM). 

Se observa que las cuatro cenizas presentan características amorfas debido al 

levantamiento de la línea base (eje 2Ɵ). Esta fase amorfa correspondería tanto a la materia 

orgánica y carbón (evidenciados en las medidas de pérdida por ignición) como a sílice en fase 

amorfa (Ver Figuras 86 y 87). 

Se destaca, en la ceniza sobre la malla 100, la presencia de cloruro de sodio (sal, no 

adecuada para su posible utilización en morteros y concretos) que, sin embargo, tras el proceso 

de pulverizado se reduce. Esto puede indicar por un lado, mayor exactitud12 en la medición de 

la difracción como resultado del proceso de pulverizado, y/o por otro lado, efectivamente, la 

presencia importante de sal con un tamaño de partícula sobre la malla 325 luego del proceso de 

pulverizado.  

                                                 
12 Es importante resaltar que con el proceso de pulverización se logra la separación de posibles aglomeraciones 

de partículas en las muestras, y por lo tanto lleva a resultados más exactos en las medidas, porque dichas 

aglomeraciones podrían generar distorsión de los resultados e indicar la falsa existencia de estructuras cristalinas 

que no corresponderían al material analizado. 
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Esta sal podría provenir de la misma caña base de la ceniza, o ingresar con el agua 

utilizada en el proceso de lavado de gases y precipitación de la ceniza. 

 

Figura 87. Medida y análisis de la difracción de rayos X para la muestra pulverizada del día 1 

(M1DP). 

Fuente: Adaptada de Resultados de Difracción de rayos X realizados en el laboratorio de 

Cristalografía de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos (UNMSM). 

Se destaca la presencia de cuarzo que se identifica como la fase cristalina predominante. 

La presencia significativa de cuarzo y no de las otras dos formas alotrópicas de la sílice, 

(cristobalita y tridimita), indica que el proceso de generación de la ceniza no alcanzo 

temperaturas mayores a 800°C (la quema es a 400 °C). 

En la muestra pulverizada se puede notar la presencia de un gran pico de sílice cristalina, 

componente esperado en el material, y que corrobora la idea de su posible incorporación en 

morteros y concretos. 

Tomando en cuenta la presencia predominante de sílice cristalina y la presencia de fase 

amorfa, las gráficas indicarían que de separar la materia orgánica aún presente (mucho mayor 

a 10% pérdida por ignición límite para puzolanas de clase N de acuerdo a la ASTM C 618) en 

el material pulverizado podríamos disponer de la ceniza con contenido de sílice amorfa y 

reactiva que podría emplearse en mezclas con cemento. Sin embargo, como es posible que en 

un proceso de separación de la materia orgánica presente exista una transformación entre las 

fases de la sílice presente, debería estudiarse este aspecto antes de utilizar la CBCA en morteros 

y concretos.



 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Después de realizada la caracterización de la ceniza de bagazo de caña de azúcar 

procedente de la planta de Caña Brava en el Valle del Chira se puede concluir acerca de la 

muestra estudiada lo siguiente: 

Si bien se han obtenido resultados mayoritariamente favorables en los estudios previos 

relacionados a la utilización de CBCA como arena o puzolana revisados en esta investigación, 

la ceniza con la que se cuenta no presenta condiciones iniciales adecuadas para su uso como 

material a incorporar en morteros y concretos. En su estado inicial presenta una gran cantidad 

de material incombustionado, material fino, soluble y materia orgánica, lo que no permitiría 

una eventual utilidad del mismo en la industria de la construcción. 

De la misma manera, los resultados obtenidos de la difracción de rayos X, muestran la 

eventual presencia de cloruro de sodio en la CBCA, lo que sería adverso para su empleo en la 

preparación de concretos y morteros. Es notoria la presencia de sílice cristalina y posible 

presencia de sílice amorfa reactiva. 

Siempre que se garantice la ausencia de cloruro de sodio, un proceso previo de quema y 

molienda controlado permitiría contar con un material más adecuado para su posible 

incorporación en morteros y concretos, reduciendo la presencia de material orgánico y 

mejorando las características reactivas del material. 

Es importante destacar que actualmente el proceso de quema se ha optimizado para 

obtener la mayor cantidad de energía de cogeneración por lo que realizar variaciones en la 

temperatura y/o el tiempo de quema del bagazo podría llevar a posibles pérdidas de eficiencia 

del proceso. El planteamiento de un incremento en la temperatura y/o el tiempo de quema del 

bagazo con el propósito de obtener una ceniza más adecuada para su utilización en morteros y 

concretos, requerirá la evaluación de factores relacionados a las especificaciones de la cámara 

de combustión, análisis térmicos, así como la evaluación de la factibilidad técnico-económica 



118 

 

de realizar el proceso a escala industrial. En este tema se plantea la posibilidad de futuras 

investigaciones.  

Eventualmente, aun cuando la ceniza CBCA en su estado actual no presenta condiciones 

favorables para su utilización en morteros y concretos, podría evaluarse su incorporación 

directa en el proceso de clinkerización, que combustionaría la materia orgánica en cuestión y 

se prevé aprovecharía el potencial puzolánico de la ceniza. 
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Apéndice 1. Tablas resumen de investigaciones acerca de la utilización de CBCA en morteros y concretos.  

Efecto de la utilización de CBCA como sustitución porcentual de cemento en el estado fresco de morteros y concretos. 

Donde nr= no reportado, ne= no estudiado 1
2
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Efecto de la utilización de CBCA como sustitución porcentual de cemento en el comportamiento mecánico de morteros y concretos.  

 

Donde R.C.= Resistencia a la Compresión, R.T.= Resistencia a la tracción, R.F.=Resistencia a la Flexión, M.E.=Módulo de Elasticidad
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Efecto de la utilización de CBCA como sustitución porcentual de cemento en el estado endurecido de morteros y concretos.  

 

 Donde V.A.C.= Velocidad de Absorción Capilar, P. Cloruros= Penetración de Cloruros, C.D. Cloruros. = Coeficiente de Difusión de Cloruros 1
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Efecto de la utilización de CBCA como sustitución porcentual de arena en el estado fresco de morteros y concretos.  

 

Donde ne= no estudiado 
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Efecto de la utilización de CBCA como sustitución porcentual de arena en el comportamiento mecánico de morteros y concretos.  

 
 Donde R.C.= Resistencia a la Compresión, R.T.= Resistencia a la tracción, R.F.=Resistencia a la Flexión, M.E.=Módulo de Elasticidad 
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Efecto de la utilización de CBCA como sustitución porcentual de arena en el estado endurecido de morteros y concretos.  

Donde V.A.C.= Velocidad de Absorción Capilar, C.D. Cloruros. = Coeficiente de Difusión de Cloruros, R.A.A.= Reactividad Álcali Agregado 
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Apéndice 2. Porcentajes granulométricos para la ceniza local 

Análisis granulométrico para tres muestras de CBCA procedentes de Caña Brava 
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Anexo A. Difracción de rayos X 

La difracción de rayos X describe la interacción de ondas y es una poderosa herramienta 

usada para medir la cristalinidad13 y otras variables dependientes de la red cristalina14. También 

ayuda para aclarar el significado físico de los planos y los índices de Miller15 

Las longitudes de onda en el rango de rayos X son difícilmente del mismo tamaño que la 

mayoría de distancias interatómicas. Cuando una onda golpea un objeto sólido (por ejemplo: 

un núcleo atómico), ésta rebota desde el objeto con un ángulo de reflexión igual al ángulo de 

incidencia. La Figura A.1 muestra un haz de rayos X que golpea los átomos en una red 

cristalina. 

 

Figura A.1. Rayos X golpeando a una red 

cristalina de un cristal. 

Fuente: Ciencia de Materiales. Aplicaciones 

en Ingeniería. James Newell (2010). 

 Un rayo difractado puede definirse como un rayo compuesto de un gran número de rayos 

dispersados que se refuerzan mutuamente. La difracción es, por tanto, esencialmente un 

fenómeno de dispersión. Los átomos dispersan la radiación incidente en todas direcciones, y en 

algunas direcciones los rayos dispersados estarán completamente en fase y por tanto se 

refuerzan mutuamente para formar rayos difractados.  

La figura A.2 muestra dos ondas en fase agregadas a través de la interferencia 

constructiva16 (izquierda) y dos ondas fuera de la fase canceladas a través de la interferencia 

destructiva17 (derecha). 

                                                 
13 De cualidad cristalina, es decir posee una disposición regular y repetida de sus átomos y moléculas en el espacio. 
14 Ordenamiento regular en forma geométrica de los átomos, moléculas o iones de una sustancia en una estructura 

cristalina interna que se va repitiendo de forma indefinida hasta ser visible en el exterior. Se organizan por sí solas 

en uno de los 14 patrones llamados redes de Bravais. 
15 O Sistema numérico usado para representar planos específicos en una red cristalina 
16 El incremento en amplitud resultante de dos o más ondas interactuando en fase. 
17 Nulificación causada por dos ondas interactuando fuera de fase. 
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Figura A.2. Esquema de interferencia constructiva (a) e interferencia destructiva (b).  

Fuente: Ciencia de Materiales. Aplicaciones en Ingeniería. James Newell (2010). 

En una máquina de difracción de rayos X como la que es mostrada esquemáticamente en 

la figura A.3, de una fuente se dispara rayos X a una muestra y los rayos difractados son 

compilados por un detector. La fuente y el detector se mueven juntos a través de diferentes 

ángulos, pero siempre manteniendo la relación “ángulo de incidencia igual al ángulo de 

reflexión” entre sí. Como muchos átomos diferentes están presentes en la red cristalina, la 

mayoría de las ondas se cancelan. La interferencia constructiva neta resulta solo cuando la 

ecuación de Bragg18 se satisface: 

N λ =2d sen θ 

Donde N es el orden de las reflexiones (tomadas para ser 1), λ es la longitud de onda del 

haz de rayos X, d es el espacio interplanar y θ es el ángulo de incidencia las ordenes de reflexión 

más grandes que 1 son contabilizados por los índices de Miller 

Los datos generados en un experimento de difracción de rayos X consisten en una 

medición de las lecturas de intensidad en el detector como una función del ángulo de incidencia. 

El ángulo es generalmente reportado como 2 θ debido a que la fuente y el detector están en un 

ángulo θ. Cuando no hay interferencia constructiva, no se detecta más que dispersión de fondo.  

En los valores 2 θ en los cuales ocurre la interferencia constructiva, se detecta un nivel de 

radiación incrementado. Una típica lectura de rayos X se muestra en la figura A.4. 

 

Figura A.3. Operación de equipo de difracción de rayos X. 

Fuente: Ciencia de Materiales. Aplicaciones en Ingeniería. James 

Newell (2010). 

                                                 
18 La fórmula que relaciona el espacio interplanar en una red cristalina a una interfase constructiva de rayos X 

difractados. 
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Figura A.4.   Muestra del difractograma de rayos X. 

Fuente: Ciencia de Materiales. Aplicaciones en 

Ingeniería. James Newell (2010). 
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Anexo B. Transcripción entrevista Ing. Manuel Mattus de Caña Brava. 

GC: Mgtr. Ing. Gerardo Chang R.         MM: Mgtr. Ing. Manuel Mattus G.       SG: Bach. Ing. Sergio Guerrero L. 

Una amena conversación sobre la caña de azúcar 

GC- Se viene realizando investigación de recursos renovables buscando que se podría 

hacer con los excedentes, más que todo los subproductos del procesamiento de la caña de azúcar 

y se ha trabajado… el tema no es tan nuevo diría yo… ¿Hay alguna referencia en tiempo? 

SG- Sí 

GC- Investigaciones creo empiezan ¿en 2010? 

SG- Hay incluso investigaciones del 98 

GC- ¿Es de las más antigua creo no? - Pero en general creo que como interés están 

alrededor del 2010, por ahí, seguramente por requerimientos ambientales, están trabajando en 

qué hacer con la ceniza, nosotros nos hemos centrado en la ceniza más que en el bagazo- 

MM- Yo creo que el tema de la ceniza que empieza a crecer y se empieza a ver la ceniza, 

es por una razón, porque en Brasil entran a ver mucha tecnología de cogeneración eléctrica, los 

ingenios hasta antes del año 2000, 2005 podríamos hablar solo se dedicaban a hacer azúcar y 

etanol y bueno etanol sobre todo en Brasil porque hubo una política desde el año 70 de que 

ellos decidieron tener su matriz energética con alguna energía renovable o sustentable, por ello 

es que se les dio ciertas preferencias a la producción y uso de etanol, tanto es así que ellos ahora 

todas sus gasolinas… no son gasolinas, son 25% etanol, no existe gasolina pura, y también en 

el grifo en paralelo tienen un surtidor de etanol puro, y desde esa época empezaron a cambiar 

bueno la tecnología de los carros, entre comillas, porque no es nada complicado lo único que 

hay que hacer es cambiar los empaques plásticos por metálicos porque el alcohol es enemigo 

de los plásticos y eso es el carro Flex, el carro Flex es simplemente que no tiene en la parte de 

empaques plásticos 

GC- Bueno ahí hay un tema de tratar de hacer algo, seguramente hay varias líneas, yo 

estoy en el departamento de Ing. Civil entonces tenemos que tratar de vincular la ceniza a algo, 

ceniza de cascara de arroz he usado hace tiempo… 

MM- correcto 

GC- para mezclarla con el concreto porque hay sílice que se produce en la quema y esa 

sílice es favorable, ha habido como dos grandes líneas en relación con el aprovechamiento de 



144 

 

la ceniza, una la intenta usar como reemplazo de la arena, los volúmenes son más grandes y la 

otra la intenta usar como reemplazo del cemento, de hecho los primeros esfuerzos vienen por 

ahí en utilizarla como reemplazo del cemento porque todo lo que tenga sílice amorfa es 

favorable, tu pones sílice amorfa en el concreto y puedes tener la posibilidad de reducir un poco 

la cantidad de cemento, entonces por el tema de reducir la huella de carbono al generar menos 

consumo de cemento, es un tema… algo estás contribuyendo ¿no? pero los volúmenes son 

pequeños, empezó por ahí pero hay un problema en esa ceniza: tiene que tener ciertas 

características para que pueda ser empleada en reemplazo del cemento, tiene que ver con la 

finura si es muy fina va bien, depende mucho también de la temperatura de calcinación, si es 

muy alta la ceniza se vuelve cristalina, ya no reacciona, entonces hay unas características, sobre 

esa base algunos dijeron: bueno hay mucho que exigir a esta ceniza, mejor la usamos como 

reemplazo de la arena; en el reemplazo de la arena lo critico tiene que ver fundamentalmente 

con la cantidad de material orgánico que tiene la ceniza, tiene que ser pequeña y eventualmente 

exige un pos proceso, una mayor quema para consumir el producto orgánico, esa es un poco la 

idea, ha habido resultados favorables y están documentados y son parte de la revisión que hemos 

realizado, la idea ahora es ver… en principio el primer objetivo de este trabajo es documentar 

las investigaciones realizadas y el segundo es tener una idea de en qué condiciones esta la ceniza 

en la región hemos querido ir más allá si es que alguien quiere realizar futuras investigaciones 

acerca de la utilización de la ceniza, en la universidad hemos trabajado con los residuos de 

concha de abanico de Sechura, hay una línea que se está estableciendo de aprovechar los 

residuos, en esta línea es esto lo que se ha planteado, lo que queremos ver es un poco tener una 

idea masomenos general de las características de la ceniza como parte de un resultado de un 

proceso, un poco queremos ver algunas cosas que pueden afectar las características de esta 

ceniza, en el documento habíamos organizado esto en tres grandes grupos, el primero está 

vinculado a la propia caña, hablábamos ¿No sé si te acuerdas de Barry? 

MM- Sí 

GC- Él nos dio también una apreciación de cómo podría la caña originalmente tener un 

efecto sobre las características de la propia ceniza, si tienes variedades diferentes eventualmente 

podría tener un efecto… 

MM- Totalmente cambia te digo ah 

GC- ¿Ah sí? 

MM- Sí, el contenido de… 
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GC- En tu caso será alcohol me imagino 

MM- No, no, hablando de la ceniza también cambia drásticamente como subproducto, 

los contenidos de sales minerales… 

GC- La composición química digamos 

MM- La composición química cambia en función al campo, porque hay suelos arcillosos, 

arenosos.. 

GC- Perdón, ¿no es solo la variedad sino también la zona donde se cultiva? 

MM- También porque dependiendo de donde la saque esta caña tiene en su contenido de 

minerales más o menos minerales… llámese por ejemplo calcio, fosforo, potasio y también 

depende de la fertilización, igual hay que partir de algo sino nos alocamos 

GC- Dime y en términos de variedad ¿Qué variedades están utilizando? 

MM- Tenemos nosotros unas variedades que las llamamos precoces, que son variedades 

de un año, se cosechan al año, las variedades típicas en Perú eran las variedades longevas que 

era la azul Casa Grande que es una modificación a la Hawaiana, pero esas variedades son de 

año y medio a dos años su ciclo de producción, esas variedades no las tomamos nosotros por 

un tema de cosechabilidad o cosecha, porque nosotros toda nuestra producción es cosechada a 

máquina, el 97%, entonces esa caña muy gruesa no la puede cosechar la máquina, básicamente 

esa fue la razón 

GC- Pero en términos precisos de variedad ¿es una sola variedad? 

MM- No, tenemos tres variedades, una variedad Brasileña, de Sao Paulo, una variedad 

Mexicana, y una variedad Colombiana pero muy poco porcentaje y todas son precoces o de 

doce meses 

GC- Eso es lo fundamental para ustedes… 

MM- Que no sea gruesa 

GC- Para meterla en la máquina 

MM- Exactamente, que no sea gruesa pero que si tenga altura 

GC- ¿y dime hay alguna forma, posibilidad de saber de dónde viene, en algún momento 

cuando están produciendo saben tal variedad es? 
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MM- Sí lo sabemos, porque tenemos todo un programa de cosecha semanal, mensual 

anual, en donde sabemos que parcela, de que fundo va a venir tal día 

GC- A la planta 

MM- A la planta, ya sabemos masomenos, hemos caracterizado la calidad de esa caña, 

para nosotros importante en la producción de azúcar y etanol, lo que más nos importa es tener 

la mayor cantidad de azúcar y no así de fibra, en una caña muy fibrosa no hay azúcar, entonces 

esta variable la controlamos mucho porque tenemos la posibilidad de controlar el momento de 

cosecha, cosa que no lo puede hacer, no lo hace nadie porque no tienen el sistema de riego por 

goteo 

GC- Ya 

MM- Con el sistema de riego por goteo tu cortas el agua y empieza a agotarse la caña, o 

a estresarse y empieza a generar azúcar, a concentrar el azúcar, cosa que en un escenario de 

producción de caña con riego por gravedad o por lluvia, en gravedad tú haces inundaciones y 

tienes agua para un mes o dos meses, entonces cuando tú decides agotar el espectro es muy 

grande, el periodo es demasiado grande para controlar 

GC- A ver si te he entendido tienen ustedes un poco la capacidad de poder condicionar 

como se va a producir el azúcar en la caña 

MM- Sí, de darle la fecha y de generar más azúcar, ¿porque? Porque la caña vive en una 

bolsa de agua de 80 cm de diámetro, osea el gotero le genera una bolsa, en esa bolsa tú le metes 

los nutrientes, entonces la planta como que vive en un mundo ideal de nutrientes y de agua, que 

también es muy peligroso si le falta el agua, por eso es un riego a precisión 

GC- Pero eso en este momento ya está estandarizado… 

MM- Sí, todo eso está estandarizado 

GC- Ya se llevó a lo mejor y eso es lo que está en 

MM- Así es 

GC- ¿Ya no hay variación ni nada? 

MM- No, no 

GC- ¿Lo que consigues es consecuencia de cómo se está manejando el programa de riego? 
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MM- El programa de riego 

GC- Y el de nutrientes 

MM- Y el de nutrientes, y bueno va cambiando poco a poco a medida que el suelo se va 

enriqueciendo ¿no?, a medida que vamos dejando por ejemplo la hoja, cosa que no hacen otros, 

la hoja de caña que era hasta hace unos años para nosotros nuestro mayor problema que ya lo 

solucionamos porque lo estamos reincorporando en el suelo, entonces esto está creando un 

circulo virtuoso porque esa hoja está cambiando el suelo y está incrementando el porcentaje de 

materia orgánica que hay en el suelo ¿no? 

GC- Aún manteniendo un programa de riego y nutrientes ¿Puedes encontrar un mejor 

rendimiento a partir de que tienes esta incorporación? 

MM- Exactamente y ajustar un poquito, reducir… 

GC- ¿Se puede reducir la cantidad de nutrientes? 

MM- Podría reducirse 

GC- Una pregunta ¿Por qué las tres variedades? ¿Por qué no una sola? 

MM- Por un tema de plagas, si te da una plaga te quedas con una, si le da a todo… 

GC- Ah ya 

MM- Es un tema de riesgos 

GC- No es que todas las caña sean susceptibles a un mismo tipo de plaga… 

MM- No 

GC- Unas son a algo y otras a otras, un tema de diversificar el riesgo 

MM- Diversificar el riesgo, diversificar un poquito el riesgo 

GC- Ahora mi pregunta es ¿Cuándo van monitoreando el desarrollo de la caña hay 

algunos análisis? 

MM- Sí, miles de análisis, tenemos un laboratorio de pre-cosecha, donde le hacemos 

análisis a la caña en los últimos 90 días, ver la calidad de la caña que se va a cosechar, eso lo 

hacemos nosotros como servicio industrial a la parte agrícola 

GC- Ok 
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MM- Y la parte agrícola en el transcurso del año hace también sus análisis… de suelos, 

sus análisis foliares y una variedad de análisis, entonces se va controlando año a año el 

contenido, la riqueza de los suelos, se va tipificando los suelos. 

GC- Lo que te he entendido, prácticamente ustedes saben masomenos una vez que se 

planta algo saben cuándo les toca cosecharlo, tienen un… 

MM- Cronograma. 

GC- Tienen un cronograma ¿no? 

MM- Claro, el cronograma esta hasta el 2020. 

GC- ¿De todo el programa de? 

MM- De las 9400 hectáreas. 

GC- De cultivo y de cosecha… 

MM- Así es, y si hay una variable que se retrasa hay que correr. 

GC- Claro se ajusta ¿se prepara el terreno antes de una nueva siembra? 

MM- Claro, a ver, la caña se siembra una vez y vive 5 a 7 años, ahora la caña tú la cortas 

y sigue creciendo, sigue creciendo, en teoría toda la vida pero… 

GC- Pierde rendimiento 

MM- Pierde rendimiento porque al cortarla no todas las cañas van a crecer rectas sino que 

van a crecer echadas o algunas no las cortas perfectamente las cortas de costado y ya le sale lo 

que se le llama un mamu que es un hijo al costado, todas esas cosas van mermando el 

rendimiento, también la cosecha no es perfecta entonces en alguna cosecha se arrastra caña y 

raíz por lo que hay un despoblamiento del terreno 

GC- Ya tenemos algunas fuentes de variabilidad, cuando haces los ensayos o los análisis 

a la caña previa a la cosecha vas a encontrar elementos entre una variedad y otra. 

MM- Sí, sí, sí, tenemos muy claro cuál es la que más nos produce, a la cual deberíamos 

ir… 

GC- Pero se preocupan más por saber cuánta cantidad de azúcar hay 
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MM- Una caña de azúcar tiene 15 % de azúcar 15% de fibra y 70 % de agua, a números 

gruesos 

GC- Claro 

MM- Entonces lo que nos interesa a nosotros es tratar de maximizar esa producción de 

azúcar, tratar de reducir esa fibra, entonces nuestro objetivo es tener por decir 13.4% de fibra, 

esa fibra en su mayoría de ese 13.4, el 70% es celulosa, el resto lignina y hemicelulosa esos son 

los… 

GC- A groso modo masomenos parecidas las variedades. 

MM- Sí, a groso modo muy parecidas, ahí ya no hacemos separación porque no nos 

interesa y además se mezclan las variedades, el programa dice voy a cosechar de este fundo de 

este, de tres fundos diferentes en un día entonces sabemos de dónde viene pero se hace un mix, 

en verdad no varía mucho la composición, por periodos largos de 4 o 5 meses si varia un poquito 

pero no es que todo el día cambie 

GC- Me imagino que habrá algunas mediciones del diámetro de la caña cuando se va, o 

no sé 

MM- sí, sí, eso te determina el crecimiento y la producción entonces tú debes ir 

controlando a la caña desde que nace para ir viendo primero el tema del crecimiento foliar 

entonces igual que un bebe la caña en vez de leche consume nitrógeno, es fuerte la fertilización 

con nitrógeno inicialmente ¿no? 

GC- Es un programa de alimentación diferente dependiendo de la edad de la caña… 

MM- claro dependiendo de la edad, entonces eso los 4 primeros meses es muchísima, 

muchísima agua y mucho nitrógeno tanto que el 70% de la dosificación de nitrógeno se da en 

esa época, como un niño, el nitrógeno es a la leche 

GC- Dime y… ¿hay una verificación en relación al calibre de la caña, o para decir ya está, 

para verificar digamos, el análisis… 

MM- luego de los 4 meses luego de haber medido la intensidad de color de la hoja y 

también empezar a medir ya a partir del tercer mes ya es muy estricta la medición del tamaño, 

grosor y distancia entre nudos 

GC- Eso es sinónimo de crecimiento… 
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MM- Exactamente, tú tienes, normalmente una caña tiene entre 10 a 12 entrenudos, 

entonces tú los tienes que ver ya desde que esta chiquita, y eso ya está tipificado y hay tablas, 

entonces va el agrónomo y mide el tamaño de, el calibre de diámetro, altura y distancia entre 

nudos, se va masomenos proyectando la productividad 

GC- Dime ¿habrá alguna idea de una característica de la caña ya en punto de cosecha, 

dependiendo de la variedad, o no hay eso? Es decir una caña que está en punto de cosecha tiene 

esta característica de alcohol, suele tener este diámetro, esta distancia entre nudos… ¿hay algo 

de eso? 

MM- Sí, hasta los 9 o 10 meses ya la caña desarrollo su mayor altura, bueno ha 

desarrollado… nosotros lo controlamos en ratio de kilos/mes ¿no?, una caña debe ir a un ritmo 

promedio, que no es uniforme, de masomenos 10 a 11 kilos/mes, lo ideal es 12 

GC- a pesar de que hay variedades diferentes la gestión de caña brava lo que busca es 

llegar al mismo producto a la hora de cosechar 

MM- Sí 

GC- Intenta… 

MM- Intenta conseguir eso. 

GC- Monitoreando el crecimiento… de alguna manera… 

MM- Variando las dosificaciones en función a los suelos para lograr el objetivo final que 

es las toneladas de azúcar/ toneladas de caña, la mayor cantidad de azúcar en la caña, la parte 

agrícola controla todo este crecimiento hasta los 9, 10 meses a partir de ahí entramos nosotros 

a apoyarlos empezando a controlar otras variables ¿Qué empezamos a controlar? El contenido 

de azúcares, entonces la planta a los 9 meses tú la pruebas y es una agua salada, tiene muy poca 

azúcar, tiene muchos minerales ¿no? 

GC- ¿Eso porque el fin inicial es que crezca, luego es que genere azúcar? 

MM- Entonces cuando la caña empieza a crecer 9, 10 meses ya siente que es edad de 

madurez, que tiene que reproducirse, entonces estas sales producto de las fotosíntesis generen 

energía, esta energía se almacena como azúcar, y el azúcar que produce son los monosacáridos, 

cadenas simples de azúcares, y los monosacáridos que produce son glucosa fructosa, pero a 

nivel comercial la glucosa y fructosa no forman cristales grandes, en un inicio empieza a crecer 

muchísimo la cantidad de monosacáridos pero luego empiezan a juntarse en disacáridos, y el 
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disacárido es la sacarosa, y lo que nos interesa a nosotros es el disacárido, que es la sacarosa, 

porque comercialmente produce el azúcar, y además junta a las unidades sueltas de glucosa y 

fructosa, entonces vamos midiendo mucho el incremento de sacarosa y la reducción de las 

azucares reductoras, se le llama azucares reductoras a los monosacáridos 

GC- Te puedo hacer una pregunta y me dices si es factible o no ¿podemos tener alguna 

información muy general fundamentalmente del rango de las características previo a la 

cosecha? Porque en realidad lo que nos interesa es ver la variabilidad porque en la industria de 

la construccion, en cualquier industria donde se va a hacer algo con un material, lo que tú 

quieres es saber exactamente si está controlada la variabilidad o en que rango esta, para que 

luego puedas usarlo y especificarlo, y eso nos da una idea también, no sé si tienes alguna 

información sobre como ves la variabilidad de, previo a la cosecha de la caña…sería útil tener 

unos datos… 

MM- Ya… 

GC- No sé qué propiedades tengas si tienes de diámetros o de distancias entre nudos, solo 

para tener una referencia… 

MM- Ya, bueno eso es casi un estándar, la desviación se da por algún factor exógeno, de 

control, no hubo agua, no hubo luz… 

GC- Eso me imagino que sol, un montón de cosas, temperatura 

MM- Pero no…al final como que tratas de llegar a lo mismo, no es muy variable, si tú 

me hablas de la fibra que es objeto, que es la materia… 

GC-prima para la ceniza 

MM– prima para la ceniza, no va a variar mucho ¿no?, yo te podría dar inclusive, tenemos 

análisis de la caracterización del bagazo que es el combustible para la caldera y por ende… 

GC- para la cogeneración… 

MM- por ende la ceniza sale de ahí… 

GC- No se cuales sean las expectativas de caña brava en relación a la ceniza, pero de 

alguna forma algo les puede servir la información que tengamos para que puedan tomar 

decisiones posteriores, o de lo contrario buscar… me imagino que en algún momento puede ser 

un problema tener acumulada tanta ceniza 
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MM- Seguramente o que en algún momento llegue a saturar el contenido de carbón en el 

suelo, porque hoy en día la utilizamos totalmente 

GC- Ah, porque lo que tenemos registrado a partir de la literatura es ¿Cuánto es lo que se 

suele utilizar? 

SG- Era un 30% 

MM- No, es que depende del suelo, tú hablas de un suelo agrícola en Brasil, donde tiene 

un ph de 6.5, una materia orgánica alta, tu para tener un suelo agrícola muy bueno tienes que 

tener una relación carbono nitrógeno, entonces la relación carbono nitrógeno creo que es de 30 

a 1, si tu incrementas el carbono reduces la relación y por ende va a haber menos 

descomposición y eso es lo que no quieren, meter la ceniza en algún momento va a llegar a ser 

un problema porque la ceniza es carbono, entonces no ayuda pero hoy día sí nos está ayudando 

GC- claro, pero tendrá su… 

MM- va a llegar un momento 

GC- va a llegar un momento en que ya no se va a poder tanto o lo vas echando de a pocos 

o ya no vas a poder echarlo casi 

MM- ya no voy a poder echarlo, pero mira que hoy si lo estamos echando, inclusive en 

el compost que hacemos nosotros mismos… el bagazo excedente y todos los subproductos los 

convertimos en compost, hacemos un compostaje y en ese compostaje le metemos la ceniza y 

es parte importante, es un 7 u 8% del total del volumen del compost que hacemos, hoy día los 

vas a ver, pero si en algún momento va a ser un problema 

GC- bueno pero ahí está la idea nuestra es tener una información que luego pueda estar 

disponible para ver qué posibilidades hay de hacer algo o no, porque probablemente alguna de 

esas cenizas se pueda, la más fina y la que a lo mejor tiene un cierto manejo en las temperaturas 

de combustión a lo mejor puede ir de frente a mezclarse con cemento 

MM- Por eso 

GC- La decisión… 

MM- Sí hay que verlo. 

GC- La que tenga más materia orgánica te sirve para el compost por ejemplo pero a lo 

mejor otra no tanto 
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MM- Yo voy a pedir ahí que me caractericen y nos traemos unas cuatro muestras de los 

cuatro puntos de donde se extrae la ceniza, porque en función al lugar de donde sale hay más o 

menos materia orgánica, que es lo que les interesa a ustedes 

GC- Dime una cosa ¿la producción es producción propia o se compra también? 

MM- Hoy compramos a terceros 

GC- Pero tienen… 

MM- Somos deficitarios, generamos, pero no es suficiente para la demanda 

GC- Y lo que piden es… ¿piden una característica o el productor les pone con sus 

características, su caña, la variedad de la caña 

MM- No, no te he entendido 

GC- Ósea hay productores, hay terceros que producen caña, ¿producen la caña que 

ustedes quieren? o ellos usan otra caña y les entregan… 

MM- No, el productor tercero no es ni el 2% 

GC- Ah, es poco significativo 

MM- Sí, nosotros dependemos de nosotros mismos 

GC- no es una variable que pueda afectar… 

MM- no, no afecta en nada y a mediano plazo no va a afectar mientras haya arroceros 

GC- la producción del valle esta en arroz nomas ¿no? 

MM- concentrada en arroz, sí, el arroz les es muy rentable, les es caja para el productor 

agrícola pequeño, la caña no porque la caña te da una vez al año y ellos están acostumbrados a 

tener un ingreso cada 6 meses ¿no? Y aparte ellos alquilan, al tener un arriendo ellos tienen un 

ingreso mensual, y al trabajarles el suelo, al trabajarles la tierra al que le arrendaron tienen otro 

ingreso mensual, muy difícil realmente competir con el 

GC- con el arroz 

MM- no creo que, no creo que se vaya a… 

GC- modificar esa matriz 

MM- modificar esa matriz, hasta que haya agua ¿no? 
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GC- Mientras haya agua 

MM- Mientras haya agua, para hacer lo que están haciendo, es un pecado mortal plantar 

arroz en el desierto 

GC- Parece como irracional, completamente irracional ¿tenemos masomenos claro ya la 

parte de la caña? 

MM- Bueno te puedo dar un análisis de la caña, análisis del bagazo, como composición 

¿no?, ya lo tengo caracterizado y te lo puedo alcanzar 

GC- Ya ¿hay algo que este pendiente?...creo que ya sabemos casi todo lo que se tiene que 

saber de la caña, ahora lo que queremos es tener una idea del proceso, para ver si en el proceso 

hay algo, alguna cosa que pueda generar… previo a la quema, la caña se procesa y sale bagazo, 

y ese bagazo, miden algo me has dicho del bagazo ¿verdad? 

MM- No, lo caracterizamos 

GC- El bagazo también… 

MM- Lo hemos caracterizado, para ver la parte de cogeneración y para ver la parte de 

todos los contenidos de minerales para ver su utilización como compostaje 

GC- Está bastante profesionalizado, digamos…¿no? 

MM- sí 

GC- no es una cosa de una inspiración, aquí hay bastante 

MM- no jajaja… 

GC- hay bastante se nota, pero ha habido un knowhow que ha sido… 

MM- ese es el knowhow de Caña Brava 

GC- no, pero ha sido adquirido de años 

MM- ha sido adquirido pero lo hemos sufrido también porque el hacer caña por gotero 

no lo había hecho nadie en el mundo 

GC- ¿ah no? 

MM- no, no no no, nadie, somos el mayor desarrollo en el mundo de caña por gotero, no 

existe en el mundo otro lugar que tenga 9400 Has de caña por gotero 
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GC- y a quien le confiaron esto, a quien le confiaron todo este proyecto en términos de 

conocimientos ¿de repente de Brasil? 

MM- no no no, nos soportamos muchísimo de la gente de Brasil, en la parte agrícola si 

es un knowhow propio, pero en la parte industrial es casi un… formato de Brasil, ahí no hay 

mucha variación, se adapta nada más a ciertas condiciones de caña, pero el proceso es estándar, 

no hay mucha modificación, el knowhow es brasileño, sí, en la parte industrial, en la parte 

agrícola todo lo que te he dicho es propio acá 

GC- ¿y eso viene de que han tomado gente de la industria azucarera? 

MM- no, hemos tomado gente de la industria agroindustrial del Perú, que tiene mucho 

knowhow, conocimiento en la parte de riego tecnificado y fusionamos la parte del knowhow 

azucarero histórico que tenemos nosotros ¿no? todo desde Chiclayo hasta Paramonga hay 

industrias azucareras eso con el riego tecnificado…. 

GC- Uno a veces subestima el desarrollo y conocimiento nuestro pero está concentrado 

probablemente en determinadas áreas donda ha habido experiencia de producción, de trabajo, 

el azúcar en el Perú esta hace muchos años y el riego tecnificado y esas cosas han venido con 

el desarrollo de la agroindustria ¿no? 

MM- Así es 

GC-  y ha venido seguramente con los chilenos 

MM- vino con los chilenos, vino con los israelitas la empresa que hizo mucho en el Perú 

en este término fue Netafim, que es de unos israelitas, pero luego ya tenemos empresas en el 

Perú propias, con mucho knowhow en el riego tecnificado, son peruanas 

GC- Interesante 

MM- no te imaginas, creo que gracias a la agroindustria piura no siente la crisis 

GC- dime y ¿hay? Esto al margen solo por curiosidad ¿hay capacitaciones? 

MM- Claro internamente, internamente hay mucha capacitación mucho knowhow que la 

gente que ingresa tiene que ir adquiriendo ¿no? 

GC- pero en proyección a desarrollo futuro ¿salen a congresos, a cosas así? 

MM- No sí, salimos muchísimo, salimos, creo que somos de los que más salimos, yo 

habré ido a Brasil, no te exagero unas 20 veces en el año 



156 

 

GC- está bien creo que, lo que pasa es que eso tiene que estar como fijado en la mente del 

empresario, el conocimiento no es estático se tiene que ir participando en lo que está ocurriendo 

en el mundo sino uno se queda desfasado, me alegra, por lo que he escuchado, me alegra que 

algunas cosas en el Perú se estén haciendo bien… dime en esto también tiene que haber, osea 

hay un inversionista ¿no? que pone la plata y tiene que tener cierta confianza en alguien que 

dice: aca hay una oportunidad importante de hacer cosas 

MM- claro los inversionistas es el grupo, a ver el líder o generador de este proyecto fue 

Angel Irazola, que es del mismo grupo y el convenció a los otros dueños de que había esa 

posibilidad de… 

GC- en realidad esos son los que… 

MM- claro, él es el emprendedor ¿no? 

GC-  si tiene éxito el negocio como se ve, él es la persona clave, porque luego ya si caña 

brava tiene éxito es más fácil que otro se sume 

MM- correcto… 

GC- porque dice esto funciona, o al menos sabemos que alguien lo hace funcionar, pero 

ser el primero eso ya es un tema diferente 

MM- bueno todo el mundo piensa que primero fue Maple porque hizo mucho propaganda 

pero no hizo nada, nosotros sin mucha bulla tenemos ya 10 años operando, ellos entraron luego 

con mucha bulla tanto que en el Perú hasta hace unos pocos años se asociaba la relación etanol 

Maple, Maple no produjo, creo que 20000 metros cúbicos nosotros hacemos 100000 al año, 

20000 en todo 

GC- todo su periodo de producción 

MM- su periodo…pero ellos debieron, debieron haber copiado, avanzado todo lo que 

habíamos hecho nosotros ¿no?, pero ahí ha habido un ego negativo, porque eso es voz populi 

tú no puedes ocultar el knowhow es, mira es abierto, es mentira de que yo lo tengo y lo voy a 

guardar bajo llave, es mentira, es imposible ¿no? todo lo que hicimos nosotros y nos tropezamos 

y caímos, debieron haberlo escuchado para mejorarlo, pero hicieron todo como ellos querían y 

no escucharon a nadie, un ego muy grande, ese fue su debacle ¿no?, yo tengo una cosa muy 

práctica, yo digo una cosa siempre: la pólvora la han descubierto hace 5000 años, no me voy a 

poner a descubrir la formula simplemente tengo que ir a ver quien la hace mejor 
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GC- se tiene que ser practico tampoco uno no puede ir contracorriente, el desarrollo se da 

justo a partir de lo que otros van consiguiendo porque hay que sumar… 

MM- hay que sumar, exactamente 

GC- no hay que empezar desde cero otra vez- no no no no hay que ir a ver quién lo hace 

mejor en el mundo 

MM- que te iba a decir, perdón para no distraernos y avanzar un poco, ok tenemos ya el 

bagazo 

GC- el bagazo, correcto- se produce bagazo, ese bagazo se evalúa, hay análisis que lo 

caracterizan ¿cuáles son las decisiones que toman en relación al bagazo? 

MM- ya, mira, antes de entrar al bagazo la caña hasta el momento que en tu hiciste el 

agoste, el control… de la concentración de los azucares ¿no? Porque lo que tu haces… la caña 

esta siempre como el ser humano en un 75% de humedad, cuando le empiezas a quitar agua y 

bajas su humedad a 70 ella siente que va a morir y cuando siente que va a morir concentra toda 

su energía en sacarosas y llega un punto que es una… parábola 

GC- ya, un punto óptimo 

MM- un punto óptimo donde tiene la mayor cantidad de sacarosas o azucares, pasado ese 

punto empieza a perderla porque tiene que seguir viviendo, y la fibra empieza a crecer, ese es 

el punto de madurez de la caña, en el punto de madurez es cuando entramos a cosechar, entonces 

ese punto de madurez se mide y somos los únicos que manejamos eso, porque manejamos ese 

periodo, el resto del mundo no lo puede manejar, simplemente dejo de llover y hay que esperar 

y entrar todo de golpe, si vino bien, bien sino vino bien ahí hay que cosecharlo, miden entonces 

ese punto óptimo tiene 3 o 4 variables importantísimas, primero la cantidad de sacarosa que 

tiene que ser la máxima, segundo que las glucosas fructosas tiendan a ser lo mínimo y tercero 

la humedad que tiene que ser como mínimo 69.5, 70 porque sino ya la planta empieza a morir, 

entonces esas tres variables son críticas para el punto de cosecha, y de ahí viene otro mundo 

que se llama la cosecha porque cuando tú haces tu análisis de precosecha tu llegas a valores de 

azúcar de 15% de sacarosa, 0.5% de glucosa fructosa, 70% de humedad y dices estoy en el 

mundo perfecto, entra a la cosechadora, llega a la fábrica y el 15 baja a 13.5 

GC- ¿dónde se fue eso? 
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MM- ¿dónde se fue? en la cosecha ¿por qué? porque en la cosecha ingresan 

contaminantes tierra y hojas, la hoja hay un gran porcentaje de 70% que se va al suelo pero hay 

un 30% que se viene con la caña, que no aporta en azúcar pero sí aporta en fibra, que no aporta 

y que aporta en contaminantes, en minerales, en otras cosas que no queremos, pero no hay 

forma hoy de… 

GC- de ver como mejorar eso…  

MM- De mejorarlo ¿no? lo ideal sería que lo quememos pero como tenemos un 

compromiso medioambiental de no quemar nada de caña nosotros, no lo hacemos  

GC- ¿En el mundo no hay forma de cambiar eso ahorita…? 

MM- No, en el mundo creo que el 60 o 70% sigue quemando 

GC- ¿desde el punto de vista de lo que les conviene es lo mejor quemarla? 

MM- sí, es lo mejor ¿porque? porque eliminas esa contaminación, te voy a dar números: 

nosotros terminamos con un promedio de 70 kilos de hoja por tonelada de caña, osea le dejas 

70 kilos de hoja a la tonelada de caña después de la cosecha 

GC- ¿osea un 7%? 

MM- sí, en una caña quemada le aportas 2%, 2 o 1% dependiendo de que tan bien 

quemes… ¿no?, pero… no hay, cuando te preguntan ¿qué es mejor la caña cosechada 

mecanizada en verde o la caña quemada? No podrías… las dos tienen sus ventajas, desventajas, 

solamente que hay que acomodarse, entonces la caña quemada agrega ceniza y eso también es 

un problema para el proceso, no hay nada completo, y nosotros por ejemplo tenemos 6 a 8 kg 

osea 0.6% de impurezas minerales ¿qué son impurezas minerales? tierra, sales, cenizas, 6 a 8, 

y todos los ingenios que queman tienen de 20 a 80 kg, al revés, su problema es otro, su problema 

es la ceniza y nuestro problema es la hoja, nosotros si incorporamos algunas sales minerales 

que ellos no, el azucarero de toda la vida tu le preguntas y el quema, él no quiere complicarse 

porque él trabajó 

GC- …de una forma ya… 

MM- 50 años así y agregarle pues sales minerales cosas que no conoce lo sacas de su 

confort ¿no? nosotros tenemos 70 kilos de hoja por tonelada de caña en una tonelada versus 20 

o 10 kilos de los que queman 
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GC- Volviendo al bagazo, el bagazo sale del proceso de la caña, y ese bagazo ¿tiene un 

solo destino en cogeneración? ¿o hay otro uso? 

MM- Hoy día lo usamos en cogeneración y el excedente se va a hacer compostaje junto 

con todos los subproductos del proceso- dime…cuando deciden compostaje, osea la decisión 

para el bagazo tiene que ver con excedentes ¿no? No tiene que ver con esto es mejor que… 

simplemente ya no hay capacidad para meterlo a la caldera- no hay capacidad para meterlo en 

la caldera, así de simple 

GC- Y ¿se va acopiando? 

MM- Se va acopiando, tenemos un patio de bagazo- se va usando…para quema 

GC- Se va usando en el tiempo 

MM- Y si se va amontonando lo meten al compostaje 

GC- al compostaje, correcto 

MM- ese bagazo… 

GC- ¿Tiene algún tratamiento? ¿solo lo dejan? 

MM- Se deja en el ambiente y la verdad es que no varía mucho porque como el bagazo 

forma una película 

GC- ¿No se pierde alcohol? 

MM- No, no, el bagazo no tiene alcohol 

GC- Nada, la combustión se genera simplemente… 

MM- El bagazo es agua, es fibra y agua 

GC- ¿ahí no hay nada? 

MM- es simplemente quemar lo que se dice papel 

GC- papel 

MM- así de simple 

GC- entonces no hay que tener… mejor es que se seque 

MM- mejor es que se seque 
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GC- me imagino que será más eficiente la combustión 

MM- nosotros tratamos de llevarlo… mira el bagazo tiene que tener 50% de humedad 

osea que el 50% del bagazo es agua, ¿y porque le dejamos 50% de agua para poderlo quemar? 

si le quitásemos más agua, que técnico, económicamente no es posible no lo podrías quemar en 

el hogar, porque es como el efecto del papel en la parrilla, cuando tú haces una parrilla no pones 

papel, porque el papel se quema arriba, se hace ceniza y no te entrega calor donde quieres, 

entonces el bagazo tiene un poder calorífico similar o equivalente al petróleo, al gas, pero le 

dejamos ese 50% de agua para que tenga densidad para que tenga peso y pueda ser quemado 

en el hogar, esto simplemente es porque tenemos que poder quemarlo en el hogar, y para poder 

quemarlo en el hogar tenemos que darle un tiempo de residencia para que ese proceso se de en 

el sitio adecuado que es el hogar de la caldera 

GC- digamos que hay una especificación del bagazo en relación a su uso para la caldera, 

50% de humedad ya puede… 

MM- 50% de humedad 

GC- ¿con cuanto viene? 

MM- no, el bagazo viene de la caña 

GC- no ¿con cuanto porcentaje queda? 

MM- 50- llega a 50, osea prácticamente… 

GC- no, esa es una… para mí es una variable critica de la planta porque si yo no logro 

esa humedad mi presión de vapor va a fluctuar 

MM- a ver, me he expresado mal, después del proceso de extracción del azúcar 

GC- ya 

MM- el bagazo 

GC- ¿Llega con una humedad de 50%? 

MM- Sí 

GC- osea no hay que… prácticamente está a disposición para quemar ya 

MM- Está a disposición… online sale y va a la caldera, osea no… 
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GC- No se almacena 

MM- En los molinos regulamos las presiones regulamos la humedad obtenemos un 

medidor online osea tomamos un muestreador continuo que hace un composito y se hace un 

análisis online, entonces tenemos la humedad del bagazo y va directo a la caldera, lo que no lo 

consume la caldera pasa y se va a un patio y el día que falla por a o b la molienda tomas del 

patio para continuar con el proceso, así es 

GC- osea tienes más producción obviamente y es continua la producción 

MM- la producción es continua aquí arranco… 

GC- ¿De las dos cosas? De la cogeneración y de… 

MM- Todo todo todo 

GC- No hay como un balance casi 

MM- No, todo es interligado aquí si no funciona algo no funciona nada, uno: tú tienes 

que tener caña por ende para tener bagazo, y si tienes caña tienes jugo, y si no tienes caña no 

tienes jugo pero si tienes bagazo ¿para qué quemas? 

GC- Osea tu cogeneración es para la propia planta 

MM- es para la propia planta 

GC- son autónomos digamos en términos de generación de energía 

MM- sí, pero vamos un poquito más despacio, tenemos ida y vuelta 

GC- ah claro 

MM- viene la caña a la parte de molienda que le llama todo el mundo, yo le llamo 

extracción porque yo no uso molinos, yo no uso trapiches yo uso difusor, el difusor es un equipo 

que, también de tecnología muy moderna y hoy día el 30% de los ingenios del mundo usan 

difusor y la tendencia es ir ahí porque tienen menor mantenimiento y un mayor rendimiento de 

extracción de azúcar lo que tú quieres en la extracción es sacar la mayor cantidad de azúcar a 

esa caña, entonces en el proceso de extracción tu recibes la caña cortada en 25 cm con sus hojas, 

con su tierra con todos los contaminantes, la cortas y la haces fibras de 10 cm entonces esas 

fibras de 10 cm de longitud tú tienes que tener un índice de preparo, osea que tan bien la has 

cortado en ese tamaño y yo tengo que llegar a un 90% de índice de preparo ¿Qué es el índice 
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de preparo? Que el 90% de las fibras tienen un tamaño de 10 cm y el otro 10 pueden ser más 

chicas o más grandes 

GC- todo eso está automatizado… 

MM- todo eso está controlado sí, controlamos la distancia de corte la corriente hacemos 

el índice de preparo cada dos horas ¿porque? porque si tú lo dejas con fibras más grandes 

imagínate que una fibra de caña es como un tubo donde la azúcar está ahí adentro si tú lo dejas 

más largo se va a quedar azúcar adentro si tú lo dejas muy cortito le sacas todo el azúcar, pero… 

si es muy cortito es polvillo, al final no es bagazo 

GC- más esfuerzo de corte también 

MM- más esfuerzo de corte, entonces hay que llegar a un compromiso de que las fibras 

sean de un tamaño uniforme además que te permite quemar de forma adecuada- por eso es que 

te comenté estaba con la idea, esa misma, pensaba que eso algo de azúcar era algo que favorecía 

la combustión 

GC- nono al contrario cuanto más azúcar te queda en el bagazo te forma piedras, piedras 

de azúcar, entonces cuando hay un exceso de azúcar en el bagazo, aparte que estás perdiendo 

de hacer producto le complicas la operación a la caldera porque se forman piedras de azúcar, 

entonces no, no es bueno tampoco 

MM- entonces la idea es quitarle, si se puede todo al azúcar- todo el azúcar, entonces 

como se le quita el azúcar a la caña, si ya la tienes desfibrada y esas fibras tienen azúcar y agua  

70% de agua 15 de fibra y 15 de azúcar, tienes esa composición y lo metes al difusor, para que 

lo entiendan el difusor es como un té filtrante, lo pones el té filtrante en agua caliente y suelta 

todos sus sólidos disueltos, y la mayor cantidad de solidos disueltos es azúcar, entonces de esa 

manera tú cuanta más agua le pongas y más temperatura más té- te de caña- en química se llama 

el proceso de lixiviación, entonces hay que extraerle la mayor cantidad de solidos disueltos, en 

general el 98% es azúcar 

GC- ¿Lo cuelas luego el bagazo? 

MM- Luego, una vez que ya lograste sacarle todo el azúcar ¿y cómo lo haces? llevas a la 

caña en un transportador de cadena en un equipo que tiene 60 m de longitud, 46 m efectivos, 

esos 46 metros entra la caña a un colchón de metro veinte a metro cincuenta y a esa caña le 

empiezan a caer continuamente duchas de agua, entonces el difusor, te lo voy a contar del final 

al inicio, al final tiene doce duchas, en la ducha numero 12 tú le pones agua caliente a 90 grados, 
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el difusor tiene que estar a 85°C como mínimo, esa agua caliente de 85 percola sobre esa caña, 

que ya es muy pobre al final y sale con 1 % de azúcar, esa agua la tomas y la metes a la ducha 

11 percola y sale con 2%, está yendo en contrasentido, hacia un lado va el difusor y el agua va 

en contrasentido, tu metes aquí la ducha 12 recibe 1 de azúcar, la 11 recibe 2, la 10 recibe 3, a 

medida que va yendo el agua se va endulzando y la caña se va desendulzando, entonces en el 

inicio, en la ducha numero 1 recibe un agua de 12 de azúcar y la caña tiene 15 o 14, entonces 

con un agua de 12 lavas un jugo de 14 y sale con 13, ese es el jugo de caña 

GC- interesante ah, es un aprovechamiento máximo que tiene que ver con que haya algo 

de azúcar en esa agua que puede ser luego… volver… 

MM- Entonces la caña viene con 14 y salió, sale a la siguiente el jugo que tiene 13 y lo 

reemplazas ese jugo con agua 13, 12, 11 y al final, a la entrada del difusor sale el jugo de caña 

y al final del difusor sale bagazo 

GC- el bagazo y el agua para otra fecha 

MM- y ese bagazo sale con 80% de agua, ahí es cuando le metes los dos molinos para 

secarlo, lo prensas, pero esa prensada no es para sacar absolutamente nada 

GC- es para quitarle agua 

MM- nosotros usamos dos molinos con la finalidad de secar al bagazo no de sacar algo, 

entonces la tecnología del difusor hace que extraigas el azúcar por lixiviación, la tecnología de 

los molinos que es el 70% en el mundo es por presión 

GC- aplastarlo 

MM- aplastarlo con agua también, pero no inundarlo, inundarlo es más eficiente en 

términos de quitarle el azúcar y de continuidad de procesos 

GC- lo que sale de ahí ya es bagazo con 80 

MM- 80 y de ahí bajamos con los molinos que tengo a 50 de humedad 

GC- y ahí mismo ya vas metiéndolo a la ¿hay una tolva? 

MM- ya voy metiéndolo a la caldera…no, hay un transportador, online 

GC- pero ¿el proceso de quemado es en un túnel? Una caldera ¿se espera?… ¿es por 

lotes? 
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MM- No, es en una caldera, el bagazo cae del molino y va a un transportador, por ese 

transportador sube y entra a unos ductos de ingreso o de alimentación de combustible, de 

bagazo, de esos ductos por gravedad cae y hay unos tornillos, unos con pines, que lo empiezan 

a dosificar con un variador de velocidad en un motor rotor y variador y en función a la velocidad 

o a la necesidad de combustible tú lo pones en automático y te van dosificando la cantidad de 

bagazo o combustible que requiere tu caldera 

GC- entonces la quema es continua, no es por lotes, no es que pongo un volumen y lo 

meto a quemar 

MM- no no no, tú vas metiendo online el bagazo y va quemando ¿no? 

GC- ¿y se empuja este bagazo? ¿Entra con unas características y se va empujando hasta 

salir por otro lado? 

MM- no, va cayendo y lo que no caiga en los shutes, estos de alimentación de la caldera, 

es excedente 

GC- no, una vez que entra a la caldera ¿se mueven de la caldera? o se para… 

MM- No, una vez que llega a la caldera se quema en suspensión 

GC- está en el aire 

MM- eso es lo que tienes que lograr, que caiga, se remueva y se queme 

GC- son fibritas 

MM- de 10 cm, entonces tú lo que tienes que lograr ahí es una quema en suspensión, 

porque si tu no consigues el efecto de suspensión se te acumula bagazo y ¿de ahí como lo 

quemas? ¿Me entiendes? 

GC- Osea no puedes meter un montón de bagazo… 

MM- No no no no, tienes que dosificarlo en función a la necesidad, entonces hay un 

control ahí muy interesante de combustible, y una relación oxigeno aire, kilos, tiempos de… 

combustión, mira, el bagazo con 50% de humedad entra a la caldera y tiene que quemarse en 

un lapso de 3 segundos 

GC- ¿3 segundos? 
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MM- 3 segundos, y en esos tres segundos realiza tres efectos primero está el proceso de 

evaporación 

GC- Quemar el agua… 

MM- Exactamente, el segundo es el proceso de ignición, se empieza a encender, y el 

tercero que es el más importante es el proceso de pirolisis o destrucción de la masa, cambio del 

estado de la masa, donde entrega toda su energía, entonces este periodo de tres segundos tienes 

que lograr… 

GC- Las tres cosas 

MM- Las tres cosas, en el primero jala energía, en el segundo enciende y en el tercero es 

cuando 

GC- Entrega 

MM- Entrega, entonces hay un compromiso entre el aire que le metes y el tiempo de 

combustión porque si le metes mucho aire igual lo quemas, pero no lo quemas donde quieres, 

entonces el calor no se da en el hogar, se da arriba, y cuando lo llevas arriba no es eficiente y 

aparte te quema los tubos, porque la pirolisis tú la quieres en un lugar específico que se llama 

hogar, entonces todo eso hay que manejarlo y manejamos cortinas de aire, osea el aire genera 

unos vórtices, hace así, viene el bagazo choca con la parrilla, se levanta y hace asi, hace unas 

cortinas de tal manera que entregue toda su entalpia en ese lugar, entonces en ese lugar que es 

el hogar entrega sus 950° y esos 950° empiezan a subir ¿no? Y son llevados muy lentamente 

hacia los tubos, hacia los tubos que están refrigerados con agua, que son los productores de 

vapor 

GC- Ah, por vapor 

MM- Claro 

GC- Es el vapor finalmente la fuente de energía 

MM- Es la fuente de energía que mueve las turbinas, una vez que ya tienes esos 950°C tu 

tienes que transferirle esa energia al agua 

GC- agua 

MM- ¿cómo lo logras?, con una caldera acuatubular, entonces toda la caldera es paredes 

de agua que a la vez sirve de refrigerante y productores de vapor 
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GC- y eso que sube y asciende ¿ahí hay ceniza? 

MM- Ahí hay ceniza, que tratamos de que haya la menor cantidad, entonces el proceso 

de combustión se tiene que dar en el hogar, inevitablemente arrastras, pero es lo mínimo, 

entonces cuanto más mejoremos la combustión vas a tener menos ceniza en la chimenea y más 

cenizas en el hogar en la parte que llamamos los ceniceros 

GC- Entonces tenemos algo que ingresa, ese bagazo, que tiene que procesarse en tres 

segundos, y ese aire caliente es el que asciende y que va a ir a trabajar sobre las calderas que 

tienen agua fría, el bagazo se espera que caiga 

MM- No, el bagazo una vez que quema, cae 

GC- Claro 

MM- Y esa ceniza 

GC- ¿Se mueve con algo? 

MM- No, cae a la parrilla y la parrilla son móviles, entonces en algún momento cuando 

ya no está quemando bien hacemos un mecanismo de movimiento y cae en una parte inferior, 

la llenamos de agua y la arrastramos con agua, entonces depende mucho la calidad de tu ceniza 

depende de la combustión de tu caldera, entonces es muy variable lo que acabo de decirte 

porque si empieza a ver fluctuaciones en el proceso o no hay buen operador un expertizo, o hay 

un poco control operacional te va a tener más incombustionados, y esos incombustionados es 

lo que tu no quieres, que es la materia orgánica 

GC- Porque a lo mejor muy pronto lo bajo 

MM- O le dio mucho aire o no le dio tiempo entonces hay que ir manejando esas variables, 

entonces el carbón que sale, la ceniza que sale cae aca en el hogar, abajo, esa esa dependiendo 

de la combustión puede ser muy buena o muy mala y va a haber variaciones y todo eso lo mides 

en función a la eficiencia de tu caldera porque vez como quemo, cuanto vapor produjo por 

tonelada de bagazo 

GC- Claro, déjame ver si entendí, básicamente lo que tienes que controlar es el ingreso 

de bagazo, porque hay unos tornillos que controlan, el proceso de combustión depende ya un 

poco de la capacidad y el espertiz del operador que luego se mide como desempeño en términos 

de lo que está generando como vapor 
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MM- Como vapor cada tonelada de bagazo 

GC- sabrás que tan bien o que tan mal has hecho… 

MM- mi combustión por mi eficiencia en la combustión 

GC- ¿y eso lo tienen registrado? 

MM- Sí, hora a hora, todo el día, todos los días 

GC- ¿hay una lista de casos? 

MM- sí 

GC- porque ahí está de alguna manera medida la variabilidad 

MM- sí 

GC- y ese dato si lo podemos tener ¿no? 

MM- sí sí sí 

GC- a veces es importante, porque a veces uno está pensando en las cosas ideales y la 

realidad es otro, te digo una cosa: pensábamos en cosas ideales pero luego empezamos a 

mirar… 

MM- por eso yo te decía es mejor que vengan y lo van a entender completamente, ahora 

toma las fotos que quieras porque eso te va a servir muchísimo vas a tener una idea real 

GC- se ve que hay mucho conocimiento aquí en esta industria, no es una cosa… 

MM- jajaja algo algo 

GC- uno empieza a ver esto del agua que termina de recoger el azúcar al inicio y no al 

final… 

MM- no es fácil, no es que sea complejo, todo está interrelacionado si uno te funciona 

mal… 

GC- y ese bagazo con agua…. 

MM- ¿Cuál bagazo con agua? 

GC- El que sale de los hogares, abajo 

MM- ah, la ceniza 
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GC- perdón, la ceniza 

MM- esa la mandamos al campo 

GC- ¿pero se acopia primero en algún sitio? 

MM- sí, en una poza, viene un cargador frontal y la recoge 

GC- la lleva a campos que no están cultivados…  

MM- no, a campos que están cultivados, esa es la caldera mira, ahí donde bota humo 

blanco esa es la salida del calor. 
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Anexo C. Resultados y análisis de medida de difracción de rayos X para las muestras de 

ceniza, en la UNMSM. 
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RESULTADOS DE ANÁLISIS POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X 

 

MUESTRA: ceniza de bagazo de caña de azúcar (CBCA) 

 

I.  CONDICIONES EXPERIMENTALES. 

 

Equipo                                : Difractómetro Shimadzu, modelo XRD-7000. 

Fuente                                : Tubo de rayos X - Cu de longitud de onda,  

                                              correspondiente a Kα1-Cu,  λ= 1.5406 Å. 

Rango angular de análisis (2Ө): 

Inicio: 2.7° 

Final: 65° 

Paso: 0.02° 

Tiempo por paso: 2 seg 

Generador de Rayos X: 

Voltaje de salida del tubo: 40 kV 

Corriente de salida del tubo: 30 mA 

Tipo de detector: Scintillation counter / NaI  
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II.  DIFRACTOGRAMAS 
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III. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS MUESTRAS. 

 

1. Muestra M1DP: Muestra pulverizada, malla de 325. 

Presencia de fase amorfa (probablemente materia orgánica y/o sílice amorfa). 

  

2. Muestra M1D: Muestra malla de 100. 

Presencia de fase amorfa (probablemente materia orgánica y/o sílice amorfa). 
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3. Muestra M2D: Muestra malla de 100. 

Presencia de fase amorfa (probablemente materia orgánica y/o sílice amorfa). 

  

 

4. Muestra M3D: Muestra malla de 100. 

Presencia de fase amorfa (probablemente materia orgánica y/o sílice amorfa). 

  

 

Lima, 28 de Marzo de 2019. 

Profa. Dra. Elvira L. Zeballos V. 
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Anexo D. Informe de ensayo de determinación de humedad y materia orgánica por 

ignición en 02 (dos) muestras de ceniza de bagazo de caña. 

 


