
CASAS DE CENIZAS VOLCANICAS 

M- lentras que el mundo entero teme a la 
terrible fuerza destructora que pueden 
desencadenar los volcanes, para los investi- 
gadores en América Latina, Africa y Canadá, 
sin embargo, son fuentes de ceniza volcáni- 
ca, material básico para construir viviendas 
de bajo costo. 

Javier Quiñones, del Centro de Investigaciones de 
Ing+ería de la Universidad de San Carlos en Guatemala, y 
funcionarios ugandeses unen sus esfuerzos con ingenieros 
de materiales de la Universidad de Calgary y de la 
Universidad de Toronto para construir casas económicas 
utilizando ceniza volcánica en vez de cemento Portland. 

El cemento Portland, el material de construcción más 
común, es caro debido a la gran cantidad de energía involu 
crada en su producción, teniéndose que procesar en hor- 
nos a elevadas temperanras y siendo su transporte muy 
costoso. Es por ello que la necesidad de contar co” una 
alternativa viable es inmensa, ya que muchas personas de 

los países en desarrollo viven en viviendas inadecuadas y 
las posibilidades de reducir los costos dependen de reducir 
el precio de los materiales de construcción. El cemento 
Pozzolan, hecho de ceniza volcánica, está demostrando ser 
una respuesta al problema. 

La idea de Javier Quiñones fue mejorar el cemento 
Pozzolan con la esperanza de que en el futuro se pudiera 
producir en gran escala, una vez que se hubieran realizado 
más investigaciones. El CIID le concedió fondos para el 
proyecto y lo puso en contacto con el Dr. Robert Day de la 
Universidad de Calgary. 

El Dr. Day y el Departamento de Ingeniería Civil so” 
líderes en el desarrollo de cemento Pozzolan debido a su 
trabajo co” “cenizas volantes” (cemento Pozzolan artifi- 
cial). Alberta produce la mayor parte de su electricidad 
mediante estaciones generadoras alimentadas co” carbón 
que producen ceniza voladora como subproducto. 

MATERIAL DE CONSTRUCCION DURADERO 
El uso de Pozzolan en proyectos de construcción no es 

una nueva idea ya que durante décadas los campesinos en 
América Latina han utilizado la ceniza volante para cons- 
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uuir viviendas y cercas. Estudios americanos anteriores 
sobre el uso del cemento ~ozzolan muestran que los 
cementos hechos con Pozzolan mejoran la resistencia fren- 
te al agua. 

Pozzolan fue utilizado para construir los puentes de San 
Francisco y del Golden Gate. En todos estos proyectos, 
grandes cantidades de Pozzolan se descubrieron cerca de 
los sitios de consuucción. Los costos de transporte y de 
materiales se redujeron grandemente utilizando los depósi- 
tos locales de Pozzolan. 

En el proyecto de Guatemala, Quiñones propuso hacer 
bloques para viviendas de uno y dos pisos. En una mezcla 
que contenga aproximadamente un cuarto de cal, el Pozzo- 
lan natural se comporta como cemento Portland. Los dos 
ingredientes pueden mezclarse a mano hasta que adopten 
forma de bloque y se pongan a curar bajo el calor solar. 
Los bloques deben permanecer húmedos para que la reac- 
ción química ocurra y cree un ligamento fuerte. 

El Dr. Day señala que las casas construidas con estos 
bloques costarán 50% menos que las hechas utilizando 
bloques fabricados con cemento Portland. Aproximada- 
mente la mitad de la población de Guatemala, por ejemplo, 
vive en viviendas inadecuadas debido al alto costo de los 
materiales de construcción. Actualmente, los guatemaltecos 
planifican construir cuatro hogares modelo. 

El proyecto también estimula el uso de técnicas de 
constnxción alternativas tales como las paredes reforzadas 
con bambú y métodos mejorados para asegurar el techo a 
las paredes. 

Otro proyecto de explotación del Pozzolan, financiado 
por el CIID, se está llevando a cabo en Uganda. El Dr. Day 
participa en proyectos similares en Bolivia, Chile y Ecuador 

Según él, “todos estos países producen Pozzolan en 
pequeña escala. Unos cuantos pueblos conocen esta 
tecnología y la están poniendo en práctica”. Y agrega que 
el obstáculo mayor es tratar de dar a conocer la tecnología 
en una escala mayor y establecer un control de calidad 
estándar para códigos de construcción. 
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C orno muchos otros paises en vías de 
desarrollo, Jamaica sufre de escasez de 
viviendas seguras y económicas. Por otra 
parte, tiene un exceso de desperdicios que 
consiste en “lodo rojo” producido por la 
industria minera, lo cual representa un 
dolor de cabeza. 

Sin embargo, investigadores del Instituto de Bauxita de 
Jamaica y de la Universidad de Toronto están matando dos 
pájaros de un tiro al utilizar el exceso de lodo rojo para 
fabricar ladrillos que utilizan en la construcción de casas 
económicas. 

La industria de la alúmina de Jamaica produce 12 millo- 
nes de toneladas de desperdicios de lodo rojo anualmente. 
La bauxita que contiene alúmina (compuesto mineral del 
que se fabrica el aluminio) se extrae en minas a cielo abier- 
to. El lodo rojo se crea cuando la bauxita se somete al pro- 
ceso de Bayer, durante el cual se añade soda cáustica ala 
bauxita, produciéndose alúmina y minerales residuales. Es- 
te proceso da origen a grandes cantidades residuales de lo 
do rojo que se bombea hacia minas de bauxita 
abandonadas o hacia lagos artificiales creados mediante 
embalses. Estos lagos se llenan rápidamente, creando pro- 
blemas medioambientales y de eliminación de desperdicios. 

La idea de utilizar el lodo rojo para fabricar ladrillos 
provino del Dr. Anm Wagh, de la Universidad de las Indias 
Occidentales, el Dr. Carleton Davis, del Instituuto Jamaicano 
de Bauxita y del Dr. J.W. Smith, de la Universidad de 
Toronto. Con fondos del CIID, el equipo se propuso crear 
una tecnología para convertir el lodo en ladrillos seguros y 
económicos de calidad similar a los ladrillos convenciona- 
les fabricados en hornos. 

Como el lodo rojo es extremadamente alcalino debido a 
la sosa cáustica utilizada en el proceso de Bayer, los investi- 
gadores aprovecharon su elevado pH. Al añadirse sílice de 
sodio a las partículas de lodo se produce una reacción 
entre el sílice de alúmina y los iones de sodio que une a las 
partículas. En cuanto a los ladrillos, sólo es necesario secar- 
los al sol en vez de ponerlos a cocer en el horno. 

No tener que cocer los ladrillos en el horno es una impor- 
tante consideración en Jamaica, expresa el Dr. Smith. “La 
ventaja de utilizar silicato de sodio es que se está importan- 
do la cantidad equivalente de energía eléctrica a Jamaica, 
que sufre de escasez de energía eléctrica, auna fracción 
del costo y se utiliza energía solar para hacer el trabajo”. 

El proceso para obtener este innovativo producto es 
extremadamente simple y barato. Con ayuda de una prensa 
estándar de ladrillos, el lodo rojo se comprime hasta que 
adquiere forma de ladrillo, se sumerge en silicato de sodio 
y después se pone a secar al sol. Si bien no son tan fueites 
corno los ladrillos cocidos en horno, sí son substancial- 
mente más baratos. Una casa fabricada con ladrillos de 
lodo rojo cuesta la mitad de una fabricada con ladrillos 
cocidos en horno. 

En la etapa inicial del proyecto, a los investigadores les 
preocupaba la seguridad que ofrecían los ladrillos de lodo 
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