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Resumen 
 
La presente investigación evaluó las condiciones óptimas de uso de lodo aluminoso, de un sistema de 
tratamiento de agua potable, como sustituto parcial del cemento para su uso en la fabricación de materiales 
de construcción no estructurales. Se prepararon mezclas estándar de lodo aluminoso (5, 10, 15 y 20%) con 
concreto. A los 7, 28 y 42 días de curado, se realizaron análisis de granulometría, fluorescencia de rayos X, 
materia orgánica, humedad, resistencia a compresión y absorción. Los resultados registraron diferencias 
significativas con variaciones de resistencia a la compresión entre 2.60 a 7.70 Mpa. Las mezclas del 15 y 20% 
fueron las únicas que cumplieron con los límites establecidos para materiales de construcción no estructural 
de la norma ASTM-C129. Se concluye que la introducción de lodo aluminoso (15 y 20%) como sustituto del 
cemento no deteriora la resistencia mecánica del material. 
 
Palabras clave: lodo aluminoso; cemento; concreto; resistencia; compresión 

 
Chemical analysis of the cement-sludge interaction as a non-
structural construction material 
 
Abstract 
 
The present research study examined the optimal conditions for using aluminous sludge, from a drinking water 
treatment system, as a partial substitute for cement to manufacture non-structural construction materials. 
Standard mixtures consisted of aluminous sludge (5, 10, 15 and 20%) and cement. At 7, 28, and 42 days, 
mixtures were examined for granulometry, X-ray fluorescence, organic matter content, humidity, compressive 
resistance, and absorption. The results showed significant differences with variations in compressive strength 
between 2.60 and 7.70 MPa. The mixtures with 15 and 20% aluminous sludge were the only ones that met 
the limits established for non-structural building materials by the ASTM-C129 regulation. In conclusion, 
introducing aluminous sludge (15 and 20%) as a substitute for cement did not deteriorate material mechanical 
resistance. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la alta demanda de materiales de construcción a un ritmo y escala sin precedentes 
con tendencias a continuar (Bohórquez et al., 2020; Medeiros et al., 2018), es una de las principales 
motivaciones para mejorar en productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental en el sector de la 
construcción con nuevos paradigmas de economía circular (De Carvalho et al., 2019; Durante et al., 2018) 
como respuestas a los grandes desafíos globales de escasez de recursos ante escenarios de 
sobreexplotación, haciendo énfasis en la gestión eficiente de los materiales, orientada a reajustar los modelos 
de desarrollo, en forma útil y oportuna. 
 

Estudios globales han demostrado que la industria de la construcción tiene implícito el consumo de grandes 
cantidades de recursos materiales y energéticos, demandando cerca de un 40% de energía primaria, y un 
60% de agregados pétreos, que causan un 33% de emisiones de dióxido de carbono CO2 (León y Guillén, 
2020; Liu et al., 2018), convirtiendo esta actividad en una de las más contaminantes (Gessa y Sancha 2016; 
Zhang et al., 2014).  El panorama presentado muestra el gran potencial que tiene el sector para buscar 
soluciones alternativas innovadoras viables que minimicen los impactos generados como lo plantean las 
revisiones de Medeiros et al., (2018) y De Carvalho et al., (2019). 
  

En concordancia con lo anterior; la producción de cemento es responsable de aproximadamente un 8 % de 
las emisiones globales de dióxido de carbono CO2, siendo una de las mayores fuentes de gases de efecto 
invernadero (León y Guillén, 2020; Chen et al., 2016), con emisiones directas hasta un 60% que en gran parte 
provienen de las reacciones químicas del proceso de clinkerización, y el 40 % restante proviene de emisiones 
indirectas de la combustión, extracción de materias primas y otras (Gessa y Sancha 2016); Aún así, se 
presenta un incremento de la producción del cemento los últimos años por encima de los 4,65 billones ton/ 
anuales (Gessa y Sancha 2016; Chen et al., 2016) con un consumo per-cápita de 616 kg/hab (León y Guillén, 
2020) que refleja la urgencia de una gestión sostenible más respetuosa con el medio ambiente, en los cuales 
el reciclaje y reutilización de residuos como sustitutos parciales están por encima de la eliminación y se ha 
convertido en un tema de interés ambiental, por la necesidad de crear alternativas de aplicaciones en el uso 
de materiales secundarios. 
 

En este contexto, sumando a lo anterior, se encuentran las enormes cantidades de lodos aluminosos, 
considerados residuos peligrosos, que se han convertido en una problemática insostenible que demanda un 
tratamiento y manejo alternativo viable, dada sus características físicas, químicas y microbiológicas 
(Odimegwu et al., 2018); existen varios escenarios para la recuperación, reutilización y el reciclaje de los lodos 
residuales con fines prácticos, entre los que se resaltan: i. la recuperación energética que tiene un desafío 
técnico en los procesos, reacciones de recuperación y limitaciones tecnológicas para la digestión anaeróbica, 
combustión, pirolisis y/o gasificación (Maslon et al., 2020; Vatachi, 2019); ii. la recuperación de suelos en los 
sectores agrícolas y forestales (Dassanayake. et al., 2015; Smol et al., 2015), con limitaciones por la toxicidad 
del aluminio (Kluczka et al., 2017); iii. la recuperación del aluminio residual en pH bajos con rendimientos de 
recuperación del 65 al 75%  (Gastaldini et al., 2015; Franco et al., 2015); iv. como reemplazo parcial de áridos 
y agregados en la producción del concreto aumentando la vida útil de las canteras (Gastaldini et al., 2015; 
Fuentes et al., 2019) y v. su uso como sustituto del cemento para reducir los impactos de la industria del 
cemento y compensar su alta demanda (Ibrahim et al., 2020; Hagemann et al., 2019), pasando a una posible 
disposición segura, con menores impactos ambientales y reducción de costos de disposición. A pesar de 
existir diferentes investigaciones que acrediten el aprovechamiento de este residuo, es necesario ampliar el 
conocimiento de su viabilidad en los diferentes sectores. 
  
El interés de centrar la investigación en el sector de la construcción es justificado por las propiedades 
puzolánicas de los lodos residuales, que se han encontrado a través de varios estudios (Hagemann et al., 
2019; Gastaldini et al., 2015), que muestran su uso como aditivo y/o agregado mineral; la literatura describe 
que es posible conseguir la misma resistencia observada en el concreto de referencia, reduciendo el consumo 
de cemento en concretos que utilizan lodos residuales. La inclusión de los lodos aluminosos en morteros 
como material de cemento suplementario de la masa de cemento aumenta la porosidad influyendo en todas 
las propiedades físicas y mecánicas, manteniendo inalterada stado general de los morteros relacionado con 
el comportamiento en estado fresco y endurecido (Gastaldini et al., 2015). 
  
Su afinidad con el cemento y la capacidad de intercambio iónico hace posible su aprovechamiento mediante 
procesos de solidificación- estabilización (Vouk et al., 2018), es así como los lodos aluminosos se han 
incorporado en la elaboración de materiales de construcción, el uso de este material residual tiene resultados 
positivos en las propiedades físicas y mecánicas de los materiales, tales como peso ligero, porosidad y 
resistencia a la compresión, demostrado por diversas investigaciones (Hagemann et al., 2019; De Carvalho 
et al., 2019). Por consiguiente en el presente estudio se evaluó las condiciones óptimas de los lodos 
aluminosos generados en las plantas de tratamiento de agua potable, como agregado en la elaboración de 
materiales cementantes, para su uso como material de construcción no estructural. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
  
En el desarrollo de la investigación se siguió la metodología que se presenta en la Figura 1. Inicialmente se 
realizó el proceso de tamizado para la caracterización química mediante fluorescencia de rayos X (FRX), el 
análisis granulométrico y termo-gravimétrico, la actividad puzolánica establecida en la norma  ASTM C618 y 
el  efecto de la incorporación de los lodos residuales en las propiedades del concreto en estado endurecido.  
 

 
Fig. 1: Fases de análisis experimental de las relaciones lodo-cemento como material de construcción no estructural. 

La evaluación de la actividad puzolánica se determinó sumando los componentes químicos SiO2 + Al2O3 
+Fe2O3, el índice de la actividad puzolánica (IAP) que es la relación entre la resistencia a la compresión con 
remplazo parcial del 20 % de los lodos residuales en peso del cemento con los de referencia (100% cemento 
portland). El concreto se elaboró con diferentes porcentajes de sustitución del cemento portland 5, 15,10 y 20 
% en peso de lodos aluminosos, mediante la evaluación de cilindros de 4 x  8 in acorde a lo especificado en 
la norma ASTM-192, utilizando las relaciones de agua, cemento, agregado fino y lodo aluminosos presentadas 
en la Tabla 1 logrando una consistencia adecuada en todas las mezclas. 

En razón de determinar la mejor respuesta de las mezclas frente a la prueba de resistencia a la compresión, 
con diferentes porcentajes de adición, se realizaron los análisis para los 7, 28 y 42 días de curado, con el 
propósito de conocer las reacciones puzolánicas; también se determinaron la porosidad y absorción de agua, 
bajo el procedimiento descrito en la norma ASTM C642 y las demás propiedades físicas teniendo en cuenta 
las normas ASTM-C129 y ASTM-C90. Para verificar el cumplimiento establecido en la normativa, los 
concretos elaborado fueron evaluados con la norma ASTM-C129 para el uso no estructurales y la norma 
ASTM-C90 para el uso estructural que establecen como resistencia a la compresión mínima 6.08 y 8.00 MPa 
respectivamente. 

Tabla 1: Relación de masas utilizadas en la elaboración del concreto según los porcentajes de adición. 

Materias primas 
Masa utilizada (kg) 

Referencias 5% 10% 15% 20% 

Agua (L) 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 

Cemento (kg/m3) 5.00 0.25 0.50 0.75 1.00 

Relación A / C 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 

Agregado fino (kg/m3) 57.50 57.50 57.50 57.50 57.50 

Lodo aluminoso (kg/m3) 0.00 4.75 4.50 4.25 4.00 
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RESULTADOS 

El análisis granulométrico de los lodos aluminosos se clasifica como A2 de acuerdo con American Association 
of State Highway and Transportation Officials (AASHTO), y según el sistema unificado de clasificacion de 
suelos (USCS) de arena bien gradada SW, es notable que el porcentaje más alto se encuentra en diámetros 
menores a 0.84 mm (malla No. 20), con un porcentaje de lodo aluminoso y arena de 83.33 y 77.28 % 
respectivamente, y los porcentajes menores a 0.075 mm (malla No. 200), fueron 3.47 y 4.80 % de lodo 
aluminoso y arena respectivamente; como se evidencia en la figura 2. el lodo aluminoso está compuesto 
granulométricamente de materiales finos, adecuados para su uso como material de construcción. 

 

Fig. 2: Curva de distribución del tamaño de partículas 

El contenido de humedad en el cemento (3.14%) es similar al lodo aluminoso (2.80%), y difieren en el 
contenido de materia orgánica en un 2.50 %, por otro lado, las densidades se correlacionan con la 
granulometría; proporcionando evidencia de que se presentan mayores densidades en el cemento (2.9 mg/L), 
comparado con el lodo aluminoso (2.37 mg/L) presentado en la Tabla 2 permitiendo estimar el grado de 
compactación y la porosidad del mismo, donde el aumento de este último con la adición de lodo aluminoso 
fue evidente, esto se puede atribuir a las características del lodo aluminoso y la heterogeneidad de las dos 
estructuras que componen las mezclas.  

Tabla 2: Contenido de humedad, materia orgánica y densidad de las materias primas cemento y lodo. 

Características Cemento Lodo 

Contenido de humedad (%) 3.14 2.80 

Materia orgánica  (%) 
-- 

 

2.50 

 

Densidad (g/mL) 2.9 2.37 

Los lodos aluminosos utilizados provienen de un sistema de tratamiento de agua potable, las características 
físicas y químicas varían en el tiempo, en función de la calidad del afluente y los regímenes de coagulación 
del sistema; dado lo anterior, la presente investigación realizó el análisis químico por fluorescencia de rayos 
X de estos lodos, evidenciando  las similitud con el cemento; se compone principalmente de (21.00 y 55.60 
%), óxido de silicio (6.50 y 24.62 %) alúmina, (2.50 y 10.39 %) óxido de hierro y otros componentes menores 
como se observa en la Tabla 3. De lo anterior se puede resaltar que los compuestos mayoritarios se 
encuentran distribuidos en porcentajes similares, lo que beneficia el aprovechamiento del lodo por su afinidad 
con el cemento; facilitando la mezcla de los mismos en la elaboración del concreto. 

Tabla 3: Composición química del cemento y lodos aluminosos. 

Componente SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O TiO2 P2O5 SO3 MnO2 Ba Ce Cl V Zn Sr Zr 

Cemento % 
en peso 

21 6.5 2.5 62.7 2 0.8 0.8 0.25 0.1 1.5 1.6 0,02 0 0.04 0 0.02 0.1 0 

Lodo % en 
peso 

55,60 24,62 10,39 2,08 2,05 2,00 1,22 0,86 0,34 0.28 0.24 0.1 0.05 0.03 0.03 0.03 0,02 0,02 
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Tabla 4: Propiedades químicas y físicas de los lodos aluminosos 

Requerimientos  Norma ASTM C618 Lodos  

Requerimiento Químico    

SiO2 + Al2O3 +Fe2O3 ≥ 70 90,61 
SO3 ≤ 4 0,28 
Contenido de humedad (%) ≤ 3 2,80 
Pérdida de Ignición (%) ≤ 10 8,3 
Requerimiento Físico    

Índice de actividad puzolánico IAP  ≥ 75 79,27 

En la actividad punzolánico se evidencia que la sumatoria de los compuestos SiO2, Al2O3 y Fe2O3 de los lodos 
residuales supera el 70 % que se establece en la norma ASTM C618 para punzolanas naturales, es necesario 
seguir avanzando en el conocimiento de la estructura y morfología de estos. Por otra parte la pérdida de 
ignición de los lodos residuales se encuentran dentro de los límites establecidos en la norma ASTM C618 
para punzolanas naturales menores al 10% que incluyen el cloro elemental y otros elementos volátiles que 
presentan los lodos en su composición química, analizados por medio del análisis térmico diferencial. 

El contenido de materia orgánica en el concreto mantiene una relación directamente proporcional al porcentaje 
de adición de lodo aluminoso, esto posiblemente se deba a las diferencias de tamaño en las partículas, 
generando un aumento en la porosidad que contribuye a la formación de cavidades. El concreto es más 
pesado con las sustituciones residuales como se evidencia en la Tabla 4. donde los porcentajes del 20, 15 y 
5 % de lodo aluminoso presentaron pesos de 3.17, 2.94 y 2.72 kg respectivamente mucho mayores que 2.55 
kg en la estructura de referencia; estas diferencias pueden ser atribuidas al tamaño de partícula y la humedad 
que influyen en la compactación de las mezclas. 

Tabla 5: Características del concreto en relación al porcentaje de adición 

Propiedades 
 Porcentaje de adición (%) 

Referencia 5 10 15 20 

Materia orgánica (%) 0.15 0.19 0.25 0.39 0.52 
Densidad (g/mL) 1.37 1.83 1.81 1.82 1.63 
Porosidad (%) 6.58 7.35 7.40 7.60 7.80 
Contracción lineal (%) 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 
Peso(kg) 2.55 2.94 3.12 3.17 3.17 
Absorción de agua (%) 1.75 1.70 1.85 2.02 2.55 

 
Los esfuerzos máximos a los que se somete el concreto con lodos aluminosos justo antes de agrietarse o 
romperse en los ensayos mostraron una diferencia significativa (F=9.999; p=0.001; n=48), donde los valores 
más altos se presentaron con porcentajes del 15 y 20 %, se corresponden a  materiales no estructurales de 
acuerdo con los límites del estándar ASTM-C129, y los más bajos 5 y 10% no cumplen en su mayoría con los 
límites mínimos de las norma ASTM-C90 y ASTM- C129 para materiales de construcción estructural y no 
estructural respectivamente figura 3. Las razones de la disminución seguramente se deben a la textura de la 
mezcla, dando como resultados el desarrollo de grietas alrededor de las partículas durante la carga, lo que 
conduce una rápida falla de las muestras por la distribución no uniforme de los esfuerzos entre las partículas, 
en comparación con las mezclas de cemento y el agregado natural. Las variaciones en la absorción de agua 
en el concreto en relación a la incorporación de lodos aluminosos oscilaron entre 1.70 y 2.55 % indicando una 
relación directamente proporcional, causando mayor porosidad. 
 

                     

Fig. 3: Resistencia a la compresión del concreto con adiciones del 5, 10,15 y 20 % de lodo aluminoso, a los 7, 28 y 48 
días  de curado en comparación con la referencia. 
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DISCUSIÓN 

Los altos niveles de óxido de silicio, óxido de aluminio; y óxido de hierro presentes en el lodo aluminoso 
analizado en la presente investigación, viabilizan su uso, recuperación y acondicionamiento como material de 
construcción; cuando la solución ácida rica en aluminio se reutiliza, proporciona beneficios similares a los 
productos comerciales (Durante et al., 2018; Ramirez et al., 2017). Es necesario avanzar en la factibilidad y 
los análisis económicos que relacionen los costos y beneficios del proceso, como se menciona en las 
investigaciones de Wang et al., (2018) y de Dahhou et al., (2018) quienes consideran importante verificar la 
conveniencia de usarlo, los ahorros desde el punto de vista de las materias primas, y finalmente si es 
necesario para hacer cambios en el proceso.  
 
Es viable utilizar el concreto con un 15% de reemplazo de lodo aluminoso y concuerda con los reportados por 
Liu et al., (2020) y Bohórquez et al., (2020) quienes evidencian un aumento en la resistencia a la compresión 
hasta porcentajes de lodo aluminoso de (5 y 15%) de la misma manera evidenciaron una disminución en la 
resistencia a la compresión para los porcentajes más alto. Los porcentajes de adición del 15% presentaron 
los valores máximos de resistencia a la compresión, superando los valores del concreto de referencia (100% 
de cemento); contrario a las demás adiciones donde tiende a disminuir. 

 
Tabla 6: Resistencia a la compresión de adiciones residuales evaluadas en la elaboración de 
concretos no estructurales por diferentes autores. 

Porcentaje de Adición 
(%) 

Resistencia a la 
comprensión (kg / cm2) 

Referencias 

5,10 0.48-51.40 (Fontes et al.,  2016) 

5,10 5.00-20.00 (De Carvalho et al., 2019) 

10,30 16.20-28.42 (Bohórquez et al., 2020) 

20,30,40,70 49.30 - 87.11 (Cremades et al.,2018) 

5,15,20 4.10- 6.43 (Fuentes et al.,2019) 

20,30,40,50 19.90 - 22.60 (Danish et al.,2020) 

5,10,15,20 4.13 - 48.69 (Liu et al.,2020) 

10,20,30 0.15 - 0.31 (Rebolledo y Restrepo 2019) 

5,10,15,20 83.00 - 248.30 (Rabie 2016) 

5,10,20 35.20- 76.40 (Ahmad et al., 2018) 

 

En la Tabla 6 se evidencia los porcentajes del 10% cumplen con la norma para su uso como material de 
construcción no estructural y estructural ASTM-C129 y ASTM-C90; según las investigaciones realizadas por 
Fontes et al., (2016), Danish et al., (2020), y Rebolledo y Restrepo (2019), se recomienda tener en cuenta 
este porcentaje en futuras investigaciones para revisar si es posible obtener mejores resultados en la 
resistencia a la compresión y maximizar las demás propiedades. 
 

El contenido de materia orgánica del concreto elaborado con lodos aluminosos es ligeramente mayor que la  
referencia, se esperaría que este contenido pueda ser reducido al aplicar un tratamiento previo que mejore 
los resultados, como los reportes de Durante et al., (2018) y Fuentes et al., (2019) quienes calcinaron los 
lodos para maximizar las propiedades del concreto y reducir los procesos de oxidación de la materia orgánica 
en el tiempo. Adicionalmente, el concreto con sustitución de lodos aluminosos, presentaron mayor grado de 
contracción, mayor porosidad y, por ende, mayor capacidad para absorber agua, lo cual permite inferir que 
estos materiales presentarán una tendencia al desgaste y a la hidratación, por lo cual se sugiere ubicarlos en 
lugares preferenciales en comparación con los comerciales elaborados de solo cemento. 
 

La Tabla 7 muestra un ahorro hasta del 40 % en el costo de elaboración del concreto con adiciones de lodos 
aluminosos con sustitución parcial del cemento en la elaboración de 1000 cilindros, el cual es un ahorro directo 
del requerimiento de cemento, siendo este uno de los productos del sector industrial que aporta cerca del 7 
% de la producción de CO2 causante del efecto invernadero a nivel mundial (Rabie, 2016); dando paso a los 
beneficios ambientales al reducir la contaminación por las cantidades de lodos aluminosos vertidos al 
ambiente, sin embargo es necesario realizar estudios de factibilidad económica, que permitan ampliar y 
soportar las acciones de manejo y disposición final de estos lodos. La investigación analiza los costos, 
evidenciando la rentabilidad y viabilidad en los aspectos ambientales, económicos y sociales. 
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Tabla 7: Relación del coste del concreto con adiciones de lodos 
aluminosos en relación con la mezcla de referencia. 

Porcentaje de 
adición (%) 

Resistencia 
(MPa) 

Costo (€) / 1000 
cilindros 

5% 4.17 54.76 

10% 6.17 47.53 

15% 6.47 42.59 

20% 6.73 36.51 

Referencia 8.65 60.84 

 

Los investigadores Ahmad et al. (2018) y Fuentes et al. (2019) argumentan que la reutilización de lodos como 
material de construcción plantea una interesante línea de investigación no desarrollada que, si se materializa, 
representa una solución para la eliminación de los mismos y una disminución del impacto ambiental en los 
canales de agua debido a la reducción de las cantidades vertidas en el medio ambiente. De lo anterior se 
puede especificar que en el campo de la ingeniería puede ser interesante desarrollar nuevos materiales de 
construcción, a partir de residuos que constituyen un problema ambiental. Y también con el uso de lodo, es 
posible reducir las cantidades de este material descargadas en el medio ambiente, reduciendo los niveles de 
contaminación y produciendo un beneficio económico, generando un material de construcción útil para ciertos 
usos cuyo costo económico es menor con los materiales convencionales. 
 
CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos y análisis presentados, se pueden extraer las siguientes conclusiones 
principales:  

1.- Los lodos aluminosos son un agregado útil como material de construcción, es una fuente de hierro y 
aluminio que les confiere mayor resistencia a la compresión, sin modificar la apariencia física de la textura, 
forma y consistencia visual del concreto; 

 2.- Los mejores reemplazos son del 15 y 20 % de lodo aluminoso, clasifican como materiales de construcción 
no estructurales, cumplen con los límites mínimos de 6.8 MPa establecidos norma INVE-410 y son similares 
a los disponibles comercialmente; y  

3.- Es una alternativa ambiental innovadora, que nos permite avanzar con un instrumento económicamente 
viable y socialmente aceptado, para potenciar las buenas prácticas de la industria de la construcción, logrando 
promover una economía circular que convierte los lodos residuales en un nuevo material. 
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