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RESUMEN 

El presente artículo de estudio analizó la resistencia al fuego del concreto con adición de 

cenizas de cascara de arroz (CCA) y bagazo de caña de azúcar (CBCA). Se adoptó un método 

experimental como diseño de investigación, que produjo setenta y dos probetas cilíndricas 

(72) y cincuenta y cuatro vigas (54), para ensayos a compresión y flexión respectivamente. 

Se utilizaron cenizas en porcentajes de 5% y 10% y además una combinación binaria de 5% 

y 5% de ambas cenizas como reemplazo parcial de cemento. Las muestras fueron ensayadas 

luego de 28 días de curado a temperaturas de 24 °C (ambiente), 300 °C y 500 °C, con una 

duración de 2h de exposición y luego de 24 horas de enfriamiento al aire libre. Los resultados 

muestran un aumento de resistencia promedio a la compresión y flexión de hasta un 95% y 

25%, respectivamente, luego de ser expuestos a temperaturas elevadas con respecto a las 

muestras de control. 

Palabras clave: [Cenizas de cascara de arroz, cenizas de bagazo de caña de azúcar, altas 

temperaturas, resistencia a compresión, resistencia a flexión]  
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Improvement of the compressive and flexural strength of sustainable concrete at elevated 

temperatures, with the addition of pozzolanic ash 

ABSTRACT 

This study article analyzed the fire resistance of concrete with the addition of rice hull ash 

(CCA) and sugarcane bagasse (CBCA). An experimental method was adopted as the 

research design, which produced seventy-two cylindrical specimens (72) and fifty-four 

beams (54), for compression and bending tests respectively. Ashes were used in percentages 

of 5% and 10% and a binary combination of 5% and 5% of both ashes as a partial 

replacement for cement. The samples were tested after 28 days of curing at temperatures of 

25 ° C (ambient), 300 ° C and 500 ° C, with a duration of 2 hours of exposure and after 24 

hours of cooling in the open air. The results show an increase in average resistance to 

compression and flexion of up to 95% and 25%, respectively, after being exposed to high 

temperatures compared to the control samples. 

Keywords: Rice hull ash, sugarcane bagasse ash, high temperatures, compressive strength, 

flexural strength 
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1 INTRODUCCION 

En los últimos años, en todo el mundo se ha registrado gran cantidad de incendios de gran 

escala en edificaciones industriales, generando alteraciones en las estructuras de concreto 

respecto a su resistencia y durabilidad y a su vez convirtiéndolas en amenazas al momento 

de un siniestro. De esta manera, el efecto del fuego en el concreto es un tema que se debe 

estudiar con mayor interés. El concreto es considerado un material que presenta un buen 

comportamiento frente al fuego, ya que este no presenta procesos de combustión. Sin 

embargo, durante su vida en servicio muchas veces se puede ver sometido a altas temperatura 

y por un largo tiempo, lo que ocasionará una serie de modificaciones de su estructura interna 

del concreto [1]. De forma general, el concreto expuesto al fuego pierde alrededor del 25% 

de su resistencia mecánica a la compresión original cuando se calienta a temperatura 

alrededor de 300°C y aproximadamente el 75% cuando esta temperatura alcanza un nivel de 

600°C [2]. Cabe mencionar que, el daño que ocasiona el fuego dependerá de la velocidad y 

el tiempo expuesto al calor, de las condiciones de enfriamiento y del comportamiento de los 

materiales con las que fue elaborado. 

Por otro lado, es importante mencionar que la producción de cemento es uno de los mayores 

responsables de las emisiones globales de CO2, debido a la quema de combustibles fósiles y 

calcinación de la piedra caliza [3], ya que del 8% al 10% de las emisiones totales de    del 

mundo provienen de la fabricación del cemento [4]. Esto es producto del alto requerimiento 

energético y la fuerte emisión de contaminantes (~4,000 kJ cemento producido, lo que 

genera ~ 0.85-1 kg de CO2 emitido a la atmosfera por cada kg de cemento producido) por 

descarbonatación de materia prima y uso de combustible [5]. Es por ello, la importancia de 

buscar adiciones que reemplacen al cemento portland en un cierto porcentaje, con el fin de 

disminuir su producción.  

En general, respecto a las adiciones suplementarias al concreto, la incorporación de residuos 

agroindustriales como reemplazo parcial en peso del cemento, es una práctica que se ha 

convertido común a nivel mundial. Esta práctica es favorable para la industria, ya que se 

puede obtener un concreto con menor costo, menor impacto ambiental, mayor resistencia y 

durabilidad a largo plazo [6]. Asimismo, estudios realizados de cenizas de bagazo de caña 

de azúcar, cenizas de cáscara de arroz, demuestran su potencial uso debido a sus propiedades 

puzolánicas, el aporte al medio ambiente y mejoramiento de las propiedades mecánicas [7,8], 

en el cual al utilizar cenizas de bagazo de caña de azúcar al 10% en peso de cemento, se 
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obtuvo una perdida mínima de 1,24% y 5,02% durante 90 días y 180 días [7]. Asimismo, se 

obtuvo una combinación óptima para un 15% de cenizas de cáscara de arroz en peso de 

cemento, el cual presentó una mejora máxima de 44.4% y 46.13% en resistencia a la 

compresión y flexión [8]. Además, se investigó la influencia de las cenizas de bagazo de 

caña de azúcar y cenizas de cáscara de arroz en las propiedades del concreto generando 

efectos positivos en la reología y un incremento de la resistencia a la compresión [9]. 

Equivalentemente, sustentaban que los cementos con adición de puzolanas y su mayor 

cantidad tienen un efecto favorable sobre las propiedades de resistencia al calor y a su vez 

mejora la durabilidad del concreto [10]. 

Con base en lo anteriormente expuesto, la presente investigación tiene por objetivo estudiar 

el efecto de la adición de residuo agroindustriales y realizar un análisis comparativo al incluir 

cenizas de cáscara de arroz, cenizas de bagazo de caña de azúcar y una mezcla binaria de 

ambos en concretos base cemento portland, sometidos a altas temperaturas de 300°C y 

500°C, con el fin de evaluar su potencial uso como reemplazo del cemento. Dicha 

comparación busca determinar la viabilidad de la reutilización de estos residuos 

agroindustriales en la elaboración del concreto sostenible, por ende, implica solución factible 

a los problemas ambientales y frente a la exposición directa al fuego anteriormente 

mencionados. 

2  APORTE 

2.1 MATERIALES Y METODO 

 Se uso cemento Portland tipo I el cual cumple con la Norma Técnica Peruana (NTP) 

334.009 y la Norma Técnica Americana ASTM C-150. 

 Se utilizaron dos tipos de cenizas conformada por cenizas de cáscara de arroz y 

cenizas de bagazo de caña de azúcar, ambas quemadas a una temperatura no mayor 

de 600°C, bajo combustión controlada. Asimismo, una vez extraídas las cenizas se 

secaron y se realizó un proceso de tamizado #200. 

 Se trabajo con agregado grueso y agregado fino obtenidos de la cantera de Jicamarca, 

ubicada en la ciudad Lima. 

2.2 HERRAMIENTAS 

En este trabajo de investigación se emplea un tipo de investigación cuantitativa, ya que se 

busca comparación de resultados que se han desarrollado con la adición de cenizas de bagazo 
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de caña de azúcar, cenizas de cáscara de arroz y una combinación binaria, como material 

sustituyente del cemento para las mezclas del concreto sostenible.  De esta manera, elaborar 

conocimientos, revisar conceptos y evaluar información según los distintos criterios, con el 

fin de que permitan establecer con mayor facilidad la difusión de los resultados.  

Asimismo, se realizan ensayos de compresión (NTP 339.214) y flexión (339.214) de las 

muestras fabricadas a temperatura ambiente, y luego de pasar por un proceso de 

calentamiento. Estos ensayos de rotura se ejecutan con una maquina compuestas por una 

fuente hidráulica, un controlador y un sistema de control computarizado. 

 

 

 

 

 

 

2.3 METODOLOGIA 

En primer lugar, antes de comenzar a fabricar el concreto, se lleva a cabo la selección de los 

materiales necesarios para la fabricación de las muestras, luego se mantuvieron en 

condiciones de laboratorio durante 24 horas. Cabe mencionar que, la grava se tamizo, con el 

fin de garantizar que no exista áridos mayores a 12 mm. Asimismo, se realizó el 

calentamiento y tamizado de las cenizas por la malla #200, con el fin de que adquiera las 

mismas características del cemento, tal como se muestra en la figura 02 y 03. Posteriormente, 

se pesó cada uno de los materiales a utilizar por separado: cemento, arena, grava, adición de 

cenizas de cáscara de arroz (CCA) y cenizas de bagazo de caña de azúcar (CBCA). 

 

 

Figura  1. Máquina de ensayo a compresión y flexión. (Fuente Propia) 
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El mezclado inicial del concreto se realizó combinando los materiales, sin añadir cenizas, es 

decir solo grava, cemento arena y agua. Seguidamente, se realizó la combinación con adición 

de cenizas en una proporción de: 5% en peso de cemento, proporción en 10% y finalmente 

una adición binaria de cenizas en 10% de CCA y CBCA, para cada caso. 

Una vez que el concreto estuvo en estado plástico, las muestras de ensayo se llenaron de 

acuerdo con las normas de ensayo de concreto fresco [48]. De modo que, los moldes se 

llenaron por secciones, comprimiendo cada capa de hormigón con la varilla de 

apisonamiento de acero para llegar a cada parte vacía del molde, tal como muestra la figura 

03. Una vez realizadas las probetas y las vigas se almacenaron a una temperatura de 

laboratorio aproximadamente de 22°C ± 3°C durante 24 horas, antes de ser retiradas de los 

moldes. 

 

 

 

 

 

 

 

Seguidamente, las probetas se curaron en una cámara húmeda a una temperatura de 20°C ± 

2°C durante 28 días, tal como se muestra en la figura 04. En este tiempo, las probetas fraguan 

y endurecen hasta alcanzar el nivel mínimo de resistencia lo que permitirá realizar pruebas 

Figura  2. Secado y tamizado de las cenizas CCA y CBCA. (Fuente Propia) 

Figura  3. Elaboración de las probetas cilíndricas y rectangulares. (Fuente Propia) 
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de compresión y flexión a punto de rotura y fuego. Una vez curadas a los 28 días, la muestra 

patrón, las muestras con adición de CCA y CBCA fueron sometidas a ensayos de compresión 

y flexión a temperatura ambiente, tal como se puede mostrar en la figura 05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, las muestras patrón restante y las otras muestras con adición de cenizas de CCA 

y CBCA fueron calentadas a temperaturas de 300°C y 500°C por un periodo de 2 horas, en 

el cual para cada caso se utilizó el método estandarizado por ISO 834 11:2014, además se 

controló la medición de la temperatura en el área interna del horno eléctrico. Una vez 

transcurrida las horas de exposición al calor, las probetas se enfriaron lentamente por 24 

horas, hasta alcanzar la temperatura ambiente de 24°C, tal como se muestra en la figura 06. 

 

 

Figura  4. Curado de las muestras por 28 días. (Fuente Propia) 

 

Figura  5. Rotura de probetas a compresión y flexión a temperatura ambiente. (Fuente Propia) 
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En general, la metodología se resume en un flujograma que se muestra a continuación en la 

figura 07, en el cual se detalla las tres fases que comprende la metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. Proceso de calentamiento y ensayo a compresion de probetas a 500°C. (Fuente Propia) 

Figura  7. Flujograma de la metodología de la investigación. (Fuente Propia) 
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2.4 RESULTADOS 

 ASENTAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

Los resultados de asentamiento se muestran en la figura 08, obtenidos por cada tipo de 

mezcla, en el cual se obtuvo mezclas en estado plástico y mezclas fluida. Asimismo, se 

apreció que a medida que se incrementaba la adición de cenizas de CCA y CBCA la 

medición del slump reducía. En la muestra de control se obtuvo una mezcla fluida al obtener 

un asentamiento de 6”, de igual manera para la adición de CBCA 5%. Sin embargo, para una 

adición en 10% de CCA, se alcanzó una mezcla plástica ya que presento un asentamiento de 

3”. 

 

 

 

 

 

 

 RESISTENCIA MECANICA A LA COMPRESION 

Los resultados de resistencia a la compresión se muestran en la tabla 01, luego de ser curado 

por 28 días, asimismo su comportamiento se puede visualizar en la figura 09 a temperatura 

ambiente, 300°C y 500°C. Se obtuvo que las muestras tanto al adicionar cenizas de cáscara 

de arroz y cenizas de bagazo de caña de azúcar incrementan su resistencia a la compresión, 

superando a la resistencia de la muestra patrón. Sin embargo, para la adición de mezcla 

binaria de CCA y CBCA en 10%, la resistencia obtenida fue menor, respecto a la muestra 

patrón, a temperatura ambiente. 

Las resistencias más altas reportadas a 24°C fueron de 306.90, 304.10 y 326.80 kg/cm2, para 

la muestra patrón y las muestras con CCA5% y CCA10%, respectivamente. Asimismo, las 

resistencias más altas alcanzadas, luego del proceso de calentamiento a 300°C por un tiempo 

de 2 horas, fueron de 311.90 y 273.30 kg/cm2 para las mezclas con CCA5% y CBCA10%, 

Figura  8. Medicion de asentamiento de las muestras. (Fuente Propia) 
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respectivamente. Por último, los resultados luego de calentarlos hasta una temperatura de 

500°C por 2 horas fueron de 328.70 y 286.20 kg/   para CCA5% y CBCA 5%.  

En la tabla 02, se puede visualizar la variación de resistencia a la compresión de las muestras 

expuestas a temperaturas elevadas vs temperatura ambiente. Entre los resultados se 

comprueba que el concreto convencional a pesar de ser resistente al fuego, a temperaturas 

elevadas su resistencia a compresión se ve afectada drásticamente, lo cual indica una 

reducción de hasta un 45%. Por otro lado, la muestra con combinación binaria de CCA5% 

Y CBCA5%, aumenta su resistencia a compresión a medida que aumenta la temperatura, 

esto debido al contenido puzolánico que presentan ambas cenizas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, a partir de los resultados obtenidos, los niveles óptimos de adiciones de 

CCA y CBCA en las mezclas de concreto a temperatura ambiente resultó para un porcentaje 

de 10% de CCA y CBCA, individualmente, ya que la mezcla binaria presento deficiencias 

en cuanto a su resistencia. Por otro lado, la adición óptima para las muestras luego de pasar 

por el proceso de calentamiento fue 5% de CCA y 5% de CBCA. Cabe mencionar que, la 

mezcla binaria de ambas cenizas en 10% presento deficiencias en el comportamiento de su 

resistencia a temperatura ambiente; sin embargo, a medida que las muestras pasaron por el 

Tabla 1. Resistencia promedio a la compresión. (Fuente Propia) 
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proceso de calentamiento se observó que la resistencia de estas aumentaba, respecto a su 

resistencia medida a 24°C, tal como se muestra en la figura 09. Asimismo, en esta se muestra 

el comportamiento de las muestras con adición óptima de 5% y de la muestra patrón a 24°C, 

300°C y 500°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Variación de resistencia promedio a compresión. (Fuente Propia) 
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 RESISTENCIA MECANICA A LA FLEXION 

Los resultados de resistencia a la flexión se muestran en la tabla 03, asimismo su 

comportamiento se puede visualizar en la figura 10 a temperatura ambiente, 300°C y 500°C. 

Se obtuvo que las muestras al adicionar solo cenizas de cáscara de arroz incrementan sus 

resistencias a la flexión, superando a la resistencia de la muestra patrón, luego del proceso 

de calentamiento. Sin embargo, para la adición de la mezcla binaria de CCA y CBCA en 

10%, la resistencia obtenida fue menor respecto a la muestra patrón, a temperatura ambiente. 

Las resistencias más altas reportadas a 24°C fueron de 47.30 y 47.70 kg/ cm2, para la muestra 

patrón y la muestra con adición al 10% de cenizas de cáscara de arroz al, respectivamente. 

Asimismo, las resistencias más altas alcanzadas, luego del proceso de calentamiento a 300°C 

por un tiempo de 2 horas, fueron de 44.70, 44.30 y 47.0 kg/cm2 para la muestra patrón, la 

mezcla con adición en 5% de CCA y 10% en CCA, respectivamente. Por último, los 

resultados obtenidos luego de calentarlos hasta 500°C por 2 horas fueron de 45.30 y 48.0 kg/   

para las muestras con adición en 5% de CCA y 10% de CCA. 

Figura  9. Comparación de resistencia a la compresión. (Fuente Propia) 
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En la tabla 04, se presentan los resultados de variación de resistencia a flexión a temperaturas 

elevadas vs temperatura ambiente, se muestra un aumento de resistencia a flexión hasta un 

22% a medida que aumenta la temperatura para la muestra con adición binaria de CCA5% 

y CBCA5%. La muestra de control muestra una mayor reducción en su resistencia a flexión 

de hasta 19% a medida que aumenta la temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Resistencia promedio a la flexión. (Fuente Propia) 
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Asimismo, a partir de los resultados, los niveles óptimos de adiciones de CCA en las mezclas 

de concreto a temperatura ambiente resultaron para un porcentaje de 10%. Por otro lado, la 

adición óptima para las muestras luego de pasar por el proceso de calentamiento resultó 5% 

y 10% de CCA. Cabe mencionar que, la mezcla binaria de ambas cenizas en 10% presento 

baja resistencia a flexión a temperatura ambiente; sin embargo, a medida que las muestras 

pasaron por el proceso de calentamiento se observó que la resistencia de estas aumentaba, 

respecto a su resistencia inicial a 24°C, tal como se muestra en la figura 10, el cual se presenta 

el comportamiento de las muestras con adición óptima de 5%, 10% de CCA y la muestra 

patrón a 24°C, 300°C y 500°C. 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Variación de resistencia promedio a flexión. (Fuente Propia) 
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3 VALIDACION 

Según la investigación “Sustainable concrete: Potency of sugarcane bagasse ash as a 

cementitious material in the construction industry” en la cual se realiza un estudio del aporte 

de las cenizas de bagazo de caña de azúcar a la Resistencia a la compresión del concreto 

como reemplazo parcial de cemento, se obtuvieron resultados óptimos para un 10% con un 

valor de 240 kg/cm2 a temperatura ambiente [11].  

Estos resultados son similares a los mostrados por nuestra investigación, donde se muestra 

un resultado óptimo para la ceniza de bagazo de caña de azúcar a temperatura ambiente de 

10% de adición con un valor de 296.70 kg/cm2 

Otra de las investigaciones que sustenta los resultados obtenidos es “Fire resistance 

evaluation of rice husk ash concrete” donde la resistencia a la compresión del concreto con 

adición de cenizas de cascara de arroz en reemplazo parcial de cemento optimo del 5% a 

500°C muestran un resultado favorable de 323 kg/cm2 vs 188kg/cm2 de la muestra de 

control [12].  

Figura  10. Comparación de resistencia a la flexión. (Fuente Propia) 
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En nuestra investigación el resultado óptimo a 500 °C fue para una adición de 5% de CCA, 

con un resultado de la resistencia a la compresión de 328 kg/m2 vs 168 kg/cm2 para la 

muestra de control, lo cual evidencia la similitud con la investigación mostrada 

anteriormente. 

4 CONCLUSIONES 

 Las cenizas de cáscara de arroz y cenizas de bagazo de caña de azúcar utilizadas 

actúan como una puzolana que es posible sustituir al cemento portland hasta en un 

10% en las muestras a temperatura ambiente. Asimismo, si en las muestras se lleva 

a cabo un proceso de calentamiento el reemplazo óptimo es de 5% en peso de 

cemento. 

 Con los resultados obtenidos se puede impulsar el uso de las cenizas de cáscara de 

arroz y cenizas de bagazo de caña de azúcar como sustituto parcial de cemento con 

la ventaja de reducir el impacto del medio ambiente que estos residuos 

agroindustriales provocan y a su vez disminuir el consumo de cemento y de tal 

manera reducir en gran cantidad las emisiones de CO2 por cemento producido. 

 A medida que aumenta la temperatura, la resistencia a compresión y flexión del 

concreto patrón disminuía respecto a las muestras patrón medidos a temperatura 

ambiente, tal como se muestra en la tabla 03. 

Tabla 5. Porcentaje de reducción de la muestra patrón a altas temperaturas. (Fuente Propia) 

 

PATRÓN 

300°C 500°C 

 

COMPRESIÓN 

 

FLEXIÓN 

 

COMPRESIÓ
N 

 

FLEXIÓN 

-15% -6% -45% -19% 

 El aumento de la resistencia a compresión en las muestras con adición de 10% de 

CCA fue de 7% y a su vez presentó un incremento del 2% en resistencia a la flexión, 

respecto a la muestra patrón ensayado a 24°C. Por otro lado, para las muestras con 

adición de 5% en CCA calentados a 300°C presentó un incremento de resistencia a 

la compresión y flexión en 3% y 18%, respecto a muestras de la misma dosificación 

ensayadas a 24°C. Por último, en las muestras con adición en 5% de CCA calentados 

a 500°C presento un aumento de resistencia a la compresión y flexión en 9% y 21%, 

respecto a las muestras ensayadas a temperatura ambiente. 
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