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                                                          RESUMEN 

El objetivo que se planteó en esta investigación se logró determinar el comportamiento 

mecánico del hormigón elaborado con la adición de partículas de caucho reciclado, así 

como también determinar su influencia en sus propiedades físicas como su peso 

unitario.  

     Los porcentajes usados de caucho reciclado con una granulometría bien gradada, 

fueron 10%, 15% y 20% respecto al volumen del Agregado Fino en una mezcla 

homogénea de concreto cuya resistencia a la compresión, de diseño fue de 210 kg/cm2.  

La metodología seguida fue:  

     Determinar las propiedades físico mecánicas de los agregados y del cemento, diseño 

de la mezcla patrón, diseño de mezclas de prueba, diseño de mezclas de hormigón con 

adición sustitutoria de agregado fino por partículas de caucho reciclado en 10%, 15%, y 

20%.  

     El resultado nos permitió comprender que la resistencia mecánica a la compresión 

varia un 8.47% entre ambos diseños; el diseño elaborado con el 10% de adición de 

partículas de caucho obtuvo una resistencia de: 191.65 Kg/cm2, mientras que el 

concreto patrón fue de 209.39 kg/cm2; la variación del concreto patrón y el concreto 

elaborado con el 15% de adición de partículas de caucho reciclado fue de 38.15%, 

obteniendo una resistencia de 129.52 Kg/cm2 el concreto adicionado con el 15% de 

partículas de caucho reciclado; y por último la variación del concreto patrón y el 

concreto elaborado con el 20% de adición de partículas de caucho reciclado fue de 

46.13%, obteniendo una resistencia de 112.79 Kg/cm2 el concreto adicionado el 20% de 

partículas de caucho reciclado.  

 

Palabras claves: Concreto, Partículas de Caucho Reciclado, Mezclas, Resistencia a la 

compresión, Medio ambiente 
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                                                                ABSTRACT 

     The objective that was raised in this investigation was to determine the mechanical 

behavior of the concrete made with the addition of recycled rubber particles, as well as 

its influence on its physical properties such as its unit weight. 

     The percentages used of recycled rubber with a well graded granulometry were 10%, 

15% and 20% with respect to the volume of the Fine Aggregate in a homogeneous 

concrete mix whose design compressive strength was 210 kg/cm2. 

The methodology followed was: 

     Determine the physical-mechanical properties of aggregates and cement, pattern mix 

design, test mix design, concrete mix design with substitute addition of fine aggregate 

for recycled rubber particles at 10%, 15%, and 20%. 

     The result allowed us to understand that the mechanical resistance to compression 

varies by 8.47% between both designs; the design elaborated with the 10% addition of 

rubber particles obtained a resistance of: 191.65 Kg/cm2, while the standard concrete 

was 209.39 kg/cm2; the variation of the standard concrete and the concrete made with 

the 15% addition of recycled rubber particles was 38.15%, obtaining a resistance of 

129.52 Kg/cm2 for the concrete added with 15% recycled rubber particles; and finally, 

the variation of the standard concrete and the concrete made with the 20% addition of 

recycled rubber particles was 46.13%, obtaining a resistance of 112.79 Kg/cm2 for the 

concrete added with 20% recycled rubber particles.  

 

Keywords: Concrete, Recycled Rubber Particles, Mixtures, Compressive Strength, 

Environment 
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1. Introducción 

En Ecuador, en años recientes, se ha registrado una problemática asociada al 

desarrollo y crecimiento de los sistemas de transporte, la generación residual de grandes 

volúmenes neumáticos y las grandes dificultades para procesarlos una vez desechados. 

Desde el gobierno, se reportan programas ambientales implantados por el Ministerio del 

Ambiente (MAE), que desde el 2014, han buscado reducir el impacto que este material 

le produce al ecosistema, formulándose propuestas de procesos de reciclaje y 

reencauche, aun así, la implementación y su alcance superan los volúmenes que se 

acumulan, siendo las soluciones generadas métodos de atenuar el problema, pero no de 

lograr una reversión. 

Muchos de estos neumáticos desechados no logran integrarse en cadenas de 

reciclaje, y son desechados en grandes volúmenes, sin previo control y adecuado 

tratamiento en localizaciones complejas. No obstante, diversas ciencias ingenieriles 

buscan innovar vías de utilización en las soluciones de problemas cotidianos, 

permitiendo que estos puedan ser usados incluso por industrias locales, garantizando así 

una revalorización del desecho aun de forma local. 

Una de las oportunidades de reutilización viable es la inclusión de estos desechos en 

procesos constructivos tradicionales, revalorizando este material reciclado. Una de las 

aplicaciones más prometedoras es el uso granulado (por trituración mecánica) del 

caucho proveniente de neumáticos usados en el diseño de hormigones volumétricos (de 

hasta 240 kg/cm2 de resistencia). 

Dada esa potencialidad, el presente proyecto se realiza para establecer qué 

características y resultados se pueden obtener con la adicción de caucho reciclado en el 

hormigón para que el comportamiento físico y mecánico cumpla con las necesidades de 

construcción establecidas por las Normas Ecuatorianas de la Construcción (NEC); dicha 

norma además regula los requerimientos para hormigones sismorresistentes.  

Con este fin, se elaboraron una serie de ensayos de laboratorio para el estudio de las 

características y propiedades de cada uno de los materiales a utilizar en el diseño del 

hormigón propuesto, evaluándose la vialidad técnica de incorporar residuos 

provenientes de neumáticos en la elaboración de hormigones. 
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Conforme a este propósito se presentan los objetivos de la investigación: 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Analizar las propiedades físicas y mecánicas del hormigón elaborado con partículas 

recicladas de caucho de neumáticos. 

 

2.2 Objetivos Específicos  

• Realizar la caracterización de los materiales a ser utilizados en la elaboración de la 

mezcla de hormigón.  

• Determinar el diseño de mezcla óptimo para la obtención del hormigón patrón de 

210kg/cm2. 

• Elaborar un diseño de hormigón que cumpla con la resistencia adecuada 

reemplazando el material fino por proporciones de caucho en porcentajes de 10%, 

15%, y 20%.  
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3. Marco Teórico 

3.1 Antecedentes teóricos 

El hormigón es un material compuesto ampliamente usado en la industria de la 

construcción. Este consiste en la mezcla de cemento, piedra, arena y aditivos, 

presentando una buen relación calidad–precio, por tal motivo es altamente difundido. 

Etimológicamente, la palabra "hormigón" tiene su origen en formigò", que es un 

bizcocho preparado con almendras, harina, leche y huevos (Civil, 2017). 

Dentro de características principales se resalta la resistencia ante movimientos 

sísmicos, su valor económico, su fácil uso y sobre todo su durabilidad, siendo está 

ultima muy determinante en su preferencia (Paez, 1986). En cuanto a los tipos de 

hormigones con el paso del tiempo han aparecido clasificación que obedecen a su uso 

principalmente, por eso encontramos los siguientes en la literatura: hormigón ordinario, 

hormigón en masa y el hormigón armado (Bolaños Palma, 2013). 

En la literatura científica se citan tres antecedentes significativos de la utilización 

del hormigón en diferentes civilizaciones, pudiéndose distinguir tres etapas en el 

desarrollo tecnológico: 

La primera etapa, entre 7.000 A.C hasta el siglo I A.C, caracterizándose por la 

utilización de aglomerantes en la unión de bloques constituidos tanto por materiales 

naturales (roca) como elaborados (ladrillos cerámicos). Estos fueron de diferente 

naturaleza, desde arcilla por los babilónicos y asirios, pasando por el yeso, por los    

egipcios, hasta finalmente, los griegos que emplearon extensamente aglomerantes en 

base a cales con grasas simples. 

Una segunda etapa, corresponde a los romanos, en el cual vemos un concepto de 

hormigón que trasciende a nuestros días, pues lograron constituir un producto que era 

fruto de la mezcla de puzolana con cal, materiales pétreos y piedras de ladrillo, 

permitiendo obtener estructuras completas duraderas. 

Una tercera y última, comienza en el siglo XIX hasta nuestra actualidad, esta 

relacionada con la obtención en Francia e Inglaterra, del cemento como ligante 

hidráulico, complementado en Italia, con la utilización de cementos puzolánicos.  

       Los principales aportes vinieron después las investigaciones del francés Vicat en 

1818 y del escocés Aspdin, quien finalmente lo patento en 1824 con el nombre de 

cemento portland, por la denominación romana del hormigón y por la similitud del 

producto obtenido con las rocas de la Isla Portland (Zabaleta, 1998) 



4 
 

3.2 Bases Teóricas  

3.2.1 Definición de hormigón 

La principal característica que tiene el hormigón es su alta resistencia a los esfuerzos 

a compresión en relación con su costo, pero a la vez no tiene buen comportamiento 

frente a otros tipos de esfuerzos (tracción, flexión, cortante, etc.). Otros materiales 

tienen mejores comportamientos, pero son a la vez más costosos y complejos de 

procesar y por eso suelen combinarse con el hormigón, por lo que vemos a este 

asociado al acero en forma de enrejados estructural, recibiendo el nombre de hormigón 

armado, comportándose el conjunto muy favorablemente ante las diversas solicitaciones 

(Vera, 2022). 

3.2.2 Propiedades fundamentales 

Las propiedades del hormigón endurecido son especificadas por el proyectista de la 

estructura, y las propiedades del hormigón fresco están definidas básicamente por el 

tipo de construcción y por las técnicas de colocación y transporte, siendo las 

principales: consistencia, docilidad, homogeneidad y masa específica (Belferag et al, 

2022) 

      Otro factor industrialmente determinante es el costo de elaboración del 

hormigón, este depende del costo logístico, los materiales, el equipo y la mano de obra. 

Dentro de los materiales, es la cantidad de cemento es el decisivo, aunque el uso de 

aditivos especiales puede tener una incidencia importante(Belferag et al, 2022). 

3.2.3 Obtención de Hormigones 

     Básicamente la obtención del hormigón parte de utilizar un aglomerante, por lo 

general cemento tipo Portland, agua y agregados fragmentados (arena fina o gruesa, 

gravilla y grava). Las configuraciones en estos tipos de mezcla modificarán las 

propiedades mecánicas y de aplicación del hormigón obtenido(Blázquez, 2010). 

3.2.4 Componentes básicos del hormigón 

 Los componentes básicos que conforman un hormigón pueden dividirse en: cementos, 

estos son productos que amasados con agua, tras reacciones de hidratación, fraguan y 

endurecen formándose nuevos compuestos estables tanto al aire como sumergidos en 

agua (Blázquez, 2010). Se reconocen varios tipos de cementos, las propiedades de cada 

uno de ellos están íntimamente asociadas a la composición química, siendo su 

designación muy dependiente de los óxidos constituyentes, los cuales conducirán a 

http://www.umacon.com/noticia.php/es/que-es-el-cemento-portland-tipos-y-caracteristicas/413
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reacciones de hidratación diferentes y compuestos finales diferentes con usos y 

propiedades diferentes (Wicitec27, 2013).    

Otro básico son los áridos, mayormente formados por materiales inertes como la grava 

y arena, los cuales deben poseer, como mínimo, la misma resistencia y durabilidad que 

se exija al hormigón.  Se recomienda no emplear caliza blanda, feldespato, yeso, pirita o 

roca friable o porosa pues su resistencia es baja y tienen una alta absorción de humedad. 

Si se busca durabilidad en medios agresivos, se aconseja el uso de áridos silíceos, 

preferiblemente obtenidos por trituración de rocas volcánicas o de calizas sanas y 

densas (Wicitec27, 2013). 

Finalmente, no menos importante, el agua es otro componente importante, siendo la 

relación agua-cemento la que controlara la dinámica en la reacción de hidratación. Una 

deficiente o excesiva cantidad tendrá siempre efectos no deseados. En la práctica, cada 

dos litros de agua en exceso se anulan dos kilos de cemento en la mezcla. Por otro lado, 

una reducción excesiva de agua originaría una mezcla seca, poco manejable y muy 

difícil de colocar en obra. Por ello es un dato muy importante fijar adecuadamente la 

relación agua cemento (Blázquez, 2010). 

3.2.5 Tipos de Hormigón 

Existen varias formas de clasificar los hormigones, ya sea por el uso, o por sus 

propiedades fundamentales, o por las dimensiones de los componentes constituyentes. 

Estos pueden clasificarse como (Hom Hormigones, 2019): 

- Hormigón ordinario: material obtenido al mezclar cemento portland, agua y 

áridos de varios tamaños, superiores e inferiores a 5 mm (grava y arena). 

- Hormigón másico: Es el hormigón que no contiene en su interior armaduras de 

acero. Este hormigón solo es apto para resistir esfuerzos de compresión.  

- Hormigón armado: en su interior tiene armaduras de acero, siendo apto para 

resistir esfuerzos de compresión y tracción (los resisten las armaduras de acero).                                                                    

- Hormigón pretensado:  un tipo de hormigón armado con una armadura 

pretensada a tracción. 

- Mortero: Es una mezcla de cemento, agua y arena (árido fino). Sin árido grueso.  

- Hormigón ciclópeo: tiene embebidos en su interior grandes piedras de dimensión 

no inferior a 30 cm. 

- Hormigón sin finos: sólo tiene árido grueso, es decir, no tiene arena (árido menor 

de 5 mm).  
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- Hormigón aireado o celular:  Se obtiene incorporando a la mezcla aire u otros 

gases derivados de reacciones químicas, resultando un hormigón baja densidad. 

- Hormigón de alta densidad:  Fabricados con áridos de densidades superiores a 

los habituales (normalmente barita, magnetita y hematita). El hormigón pesado 

se utiliza para blindar estructuras y proteger frente a la radiación(Hom 

Hormigones, 2019). 

3.2.6 Ventajas del uso del hormigón 

Entre sus ventajas tenemos los siguientes: El fraguado progresivo, mediante el 

cual se endurece y adquiere resistencia de diseño. Alta versatilidad, plasticidad 

facilitando la manipulación y vertido en moldes o encofrados. No se calienta 

para fabricarlo. Presenta una alta durabilidad. En promedio soporta radiación 

nuclear y temperatura máxima 400 ºC e incluso mayores. Tiene una alta 

adherencia al acero y coeficientes de dilatación parecidos al mismo. Permite una 

fácil utilización, lográndose todo tipo de relieves y técnicas de construcción, 

fácil corrección y adaptación. (Orozco, et al, 2018).  

3.2.7 Composición del Hormigón 

Aunque los hormigones se diseñan para cada aplicación, el estándar internacional 

sigue la siguiente dosificación (ESPOL, 2015): 

- Aglomerante (cemento hidráulico) 10-15%. 

- Granos sintéticos 65-75 %. 

- Agregado fino que lo componen la arena. 

- Agregado grueso que es la grava o piedra. 

- Agua 15-20%. 

- Aire aprisionado 1-2%;  

- Agregados y Aditamentos (ocasionales) % variable. 

      Muchas veces el tipo y tamaño del agregado utilizado depende del grosor y el 

propósito del producto del hormigón final. Las excesivas impurezas en el agua no solo 

pueden afectar el tiempo de fraguado y la resistencia del hormigón, sino que también 

pueden causar eflorescencia, manchas, corrosión del refuerzo, inestabilidad de volumen 

y reducción de la durabilidad. Es por ello que debe tratarse el agua buscando eliminar 

estas impurezas antes de usarlas en la preparación del hormigón. (España, 2020). 
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3.2.8 Propiedades principales del hormigón fresco  

El estado fresco del hormigón comprende desde la hidratación de la mezcla con 

agua hasta el comienzo de la rigidizarían (fraguado). Muchas de las propiedades 

exigibles a un hormigón en estado endurecido dependen de las propiedades de éste 

cuando se encuentra en estado fresco. Algunas propiedades del hormigón estado fresco 

son fundamentales, dentro de ellas citamos (Tayeb et al, 2019; Gonzales y Rougier, 

2022): 

- Trabajabilidad: es la facilidad con la que puede distribuirse el hormigón dentro 

de los encofrados. La consistencia dependerá directamente de la cantidad de 

agua, la forma y medida de los áridos, la cantidad de cemento, la existencia de 

aditivos, y la presencia de cenizas. Otro factor asociado es la cohesión o 

resistencia del material a segregarse. En cuanto se efecto sobre el hormigón al 

endurecer la resistencia del hormigón se ve seriamente afectada por el grado de 

compactación, por lo que consistencia de la mezcla debe permitir su transporte, 

colocación y terminación sin segregación y la eliminación de las burbujas de 

aire atrapadas en el mezclado y vertido. La relación entre el volumen de vacíos 

entre partículas de agregado y el volumen de pasta está entre 1,03 y 1,10, es 

decir que hay entre el 3-10 % más de pasta que de vacíos a rellenar. Cuanto 

mayor sea este porcentaje, más plástico será el hormigón. Si la cantidad de pasta 

es escasa, no se logrará llenar bien los encofrados, no existirá suficiente 

cohesión en la mezcla, y en consecuencia la mezcla no será trabajable. 

- Homogeneidad: se dice del material que tiene las mismas propiedades en todos 

los puntos. En el hormigón se consigue mediante un buen amasado. 

- Densidad: Es la cantidad de peso por unidad de volumen. Variará con la clase de 

áridos y con la forma de colocación en obra. En promedio la densidad de 

los hormigones ligeros oscilará entre los 200 y los 1500 kg/m3. 

- Estabilidad: es el desplazamiento o flujo que se produce en el hormigón sin 

mediar la aplicación de fuerzas externas.  Se cuantifica por medio de la 

exudación y la segregación, evaluada con métodos standard que permiten 

comparar dichas características entre varios diseños, siendo obvio que se debe 

buscar obtener los valores mínimos. Es interesante notar que ambos fenómenos 

no dependen expresamente del exceso de agua en la mezcla sino del contenido 

de finos y de las propiedades adherentes de la pasta. 
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- Compactibilidad: la facilidad con que puede compactarse el hormigón fresco. 

Existen varios métodos que establecen el denominado “factor de compactación”, 

que evalúa la cantidad de trabajo que se necesita para la compactación total, y 

que consiste en el cociente entre la densidad suelta del hormigón en la prueba, 

dividido entre la densidad del hormigón compactado. 

- Movilidad: es la facilidad del hormigón a ser desplazado mediante la aplicación 

de trabajo externo. Se evalúan en función de la viscosidad, cohesión y 

resistencia interna al corte. En este sentido, la viscosidad viene dada por la 

fricción entre las capas de la pasta de cemento, la cohesión es la fuerza de 

adherencia entre la pasta de cemento y los agregados, y la resistencia interna al 

corte la provee la habilidad de las partículas de agregados a rotar y desplazarse 

dentro de la pasta. 

- Segregación: es la separación de los constituyentes de una mezcla heterogénea 

de modo que la distribución de tamaños de las partículas componentes deja de 

ser uniforme. Las diferencias en tamaño y en densidad de las partículas son las 

causas principales de la segregación, pero su magnitud puede disminuirse con la 

selección de una granulometría adecuada y un manejo cuidadoso del material. 

Esta debe controlarse porque origina en la estructura puntos de muy baja 

resistencia, formándose zonas sin mortero denominados nidos de abeja, que 

permiten el ataque al hormigón y al acero, de fluidos agresivos. disminuyendo la 

seguridad y la durabilidad. 

- Exudación: Este mecanismo es una forma especial de segregación, donde parte 

del agua de amasado tiende a ascender hacia la superficie del hormigón recién 

colocado, por ser el componente de menor densidad de la mezcla y a la poca 

capacidad de la estructura granular para retenerla. Se puede considerar a la 

exudación como un caso particular de sedimentación. Como consecuencia de la 

exudación la parte superior del hormigón tiene una relación a/c mayor, es 

porosa, débil al desgaste y al efecto de congelación. Debajo de las partículas de 

agregado grueso se acumula agua debilitando la interfaz “pasta-agregado”. 

También, este efecto se produce debajo de las armaduras, disminuyendo la 

adherencia entre el hormigón y el acero. El agua deja tras de sí estructuras 

capilares, orientados en una misma dirección, que aumenta la permeabilidad y 

facilita el ataque de agentes agresivos (cloruros, sulfatos).  
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- Contracción: es el acortamiento que experimenta el hormigón durante el 

proceso de endurecimiento y secado, llegando con frecuencia a problemas de 

fisuración. Se debe principalmente a la pérdida por evaporación del exceso de 

agua de mezclado. Es un proceso irreversible (Tayeb et al, 2019; Gonzales y 

Rougier, 2022). 

3.2.9 Propiedades principales del hormigón endurecido 

       La estructura interna del hormigón endurecido está conformada por el aglomerante 

(matriz básicamente de pasta de cemento y agua) y los agregados (grava, arena, aire y 

vacíos), estableciendo un comportamiento resistente debido en gran parte a la capacidad 

de la pasta para adherirse a los agregados y soportar esfuerzos de tracción y compresión 

combinados (Rashad, 2018). 

       Esta formación no homogénea implica una estructura anisotrópica, es decir no 

mantiene las mismas propiedades en diferentes direcciones. También es muy relevante 

los vacíos o porosidades, que inciden después en la permeabilidad o capacidad de 

penetración de fluidos y sustancias a través de él (Agreda y López, 2021). 

3.2.10 Elasticidad 

      Aunque a simple vista el hormigón parece inamovible, este tiene la capacidad del de 

deformarse bajo carga y recuperarse al retirarse estas. Esto no significa que el hormigón 

sea un material elástico, pero se le acostumbra a asignar un “módulo de elasticidad 

estático”, ya sea por una recta tangente a la parte inicial del diagrama carga 

desplazamiento, o una recta secante que une el origen del diagrama con un punto 

establecido que normalmente es un % de la tensión última (Agreda y López, 2021).  

       Los módulos de Elasticidad normales oscilan entre 250,000 a 350,000 kg/cm2 y 

están en relación inversa con la relación agua/cemento de la mezcla.  Conceptualmente, 

las mezclas más ricas tienen módulos de Elasticidad mayores y mayor capacidad de 

deformación que las mezclas pobres. La norma que establece como determinar el 

módulo de elasticidad estático del hormigón es la ASTM C- 469 (Agreda y López, 

2021). 

3.2.11 Resistencia   

Es la capacidad de soportar cargas y esfuerzos, siendo su mejor comportamiento en 

compresión en comparación con la tracción, debido a las propiedades adherentes de la 

pasta de cemento. Depende principalmente de la concentración de la pasta de cemento, 

que se acostumbra expresar en términos de la relación Agua/Cemento en peso. 
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La afectan además los mismos factores que influyen en las características resistentes 

de la pasta, como son la temperatura y el tiempo, aunados a otros elementos adicionales 

constituidos por el tipo y características resistentes del cemento en particular que se use 

y de la calidad de los agregados, que complementan la estructura del hormigón.  

Un factor indirecto, pero no por eso menos importante en la resistencia, lo 

constituye el curado ya que es el complemento del proceso de hidratación sin el cual no 

se llegan a desarrollar completamente las características resistentes del hormigón 

(Orozco, et al,2018). 

3.2.12 Extensibilidad 

Es la propiedad del hormigón de deformarse sin agrietarse. Se define en función de 

la deformación unitaria máxima que puede asumir el hormigón sin que ocurran 

fisuraciones. 

Depende de la elasticidad y del denominado flujo plástico, constituido por la 

deformación que tiene el hormigón bajo carga constante en el tiempo.  

El flujo plástico tiene la particularidad de ser parcialmente recuperable, estando 

relacionado también con la contracción, pese a ser dos fenómenos nominalmente 

independientes (Britez, et al, 2015).  

3.3 Caucho Reciclado 

Se le denomina caucho reciclado, al caucho reutilizado de los neumáticos que ya 

acabaron su vida útil, los neumáticos reutilizables son además de una fuente de energía 

aprovechable, un residuo que al ser valorizado puede ser usado en infinidad de 

aplicaciones. Por ello, debemos evitar a toda costa su depósito en vertedero y avanzar 

en su correcta gestión en las plantas de reciclaje que estén autorizadas a ello (Abraham, 

et al, 2011). 

       Para la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER, s.f.), miembro 

del Comité Organizador de SRR, en la actualidad existe recorrido para aprovechar todo 

el potencial que ofrece este sector.  

       “Aunque el caucho se recicla cada vez más con nuevas aplicaciones, una gran 

parte del mismo se emplea como combustible alternativo con fines energéticos”, 

asegura Alicia García Franco, directora general de la FER“  

       Para optimizar la capacidad tecnológica de las plantas de recuperación y reciclado 

de NFU, es necesario promover nuevos proyectos y concienciar a la sociedad de las 
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opciones que ofrece el caucho reciclado, de forma que se consuman productos hechos 

con este material”, añade la responsable de esta Federación. 

       Por su propia naturaleza, el caucho ofrece muchas posibilidades al reciclarlo. Entre 

otras utilidades, las distintas fracciones de este material se pueden utilizar para la 

fabricación de suelos elásticos prefabricados en forma de baldosas, planchas o rollos, 

para pavimentos deportivos o parques infantiles (FER, s.f.). 

       Las partículas de tamaño intermedio pueden dedicarse a rellenar campos de césped 

artificial, y las más finas como aditivo para mejorar la calidad de las mezclas asfálticas 

y como componente para la fabricación de piezas en la industria del caucho. Además, 

este material es un excelente aislante, tanto térmico como acústico, un campo donde 

existe una importante vía de desarrollo para el sector. Alternativas como estas permiten 

dar una salida más útil y eficiente al elevado volumen de neumáticos (Albano, et al, 

2008). 

3.4 Propiedades físicas y químicas del caucho 

       El caucho en estado natural es un hidrocarburo blanco. El compuesto de caucho 

más simple es el isopreno o 2-metibutadieno, cuya fórmula química es C5 H8 , la figura 

1.2 muestra la cadena polimérica del caucho natural. 

       A una temperatura ambiente de 20ºC es líquido, alrededor de -195 ºC, el caucho 

puro es un sólido duro y transparente. De 0 a 10ºC es frágil y opaco y por encima de 

20ºC se torna blando, flexible y translúcido. La densidad del caucho a 0ºC es de 0.950 a 

20ºC es de 0.934, la molécula de caucho posee un peso molecular medio de 5x105 g/mol 

(Adhikari, et al, 2000). 

      En estado puro no es hidrosoluble, es soluble en benceno, petróleo, hidrocarburos 

clorados y disulfuro de carbono, se descompone a temperaturas superiores a los 200ºC. 

 
Figura  1. 

 Cadena de Polímeros del Caucho Natural 
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Nota: El caucho es un hidrocarburo elástico, cis -1,4-poliisopreno, polímero del 

isopreno o 2 metilbutadieno. C5H8 que se extrae de una emulsión lechosa (conocida 

como látex) que surge en la savia de varias plantas, pero que también puede ser 

producido sintéticamente. 

       Debido a su naturaleza plástica el caucho adquiere una gran deformación 

permanente, aunque la plasticidad puede modificarse por acción de productos químicos, 

experimenta un fenómeno denominado deformación residual o estiramiento 

permanente, que se da cuando el caucho bruto ha sido estirado y deformado durante 

algún tiempo no tiene capacidad de regresar a su estado original (Adhikari, et al, 2000).. 

       Todas estas propiedades del caucho le dan un muy amplio campo de aplicación en 

el sector industrial, para empaques en maquinaria que está sujeta a grandes presiones, en 

rodillos de imprenta, productos resistentes al envejecimiento, además de neumáticos 

como se muestra en la tabla 1.2; el caucho repele el agua, no es hidrosoluble y tiene una 

biodegradabilidad muy lenta la cual se encuentra cercana a los 500 años, lo cual no lo 

hace amigable con el ambiente (Orozco, et al,2018)  . 

Tabla 1. 

Aplicaciones del caucho sintético 

TIPO NATURALEZA APLICACIONES 

S Copolímeros del butadieno y 

estireno 

Neumáticos 

N Copolímeros del butadieno y acro 

nitrilo. 

Productos resistentes al 

calor 

Neopreno Polímeros de cloropreno Productos resistentes al 

envejecimiento 

Vinilo Cloruro de polivinilo y alcohol Chapado 

Poliuretano Poliésteres Espuma de Calzado 

Siliconas Cloro silanos Empaques 

Polisulfuros Productos resultantes de la 

reacción de dicloruros orgánicos y 

polisulfuros alcalinos. 

Rodillos de Imprenta 

Acrílicos Derivados de la clorhidrina Aislantes 

Nota: Procesos de recuperación de los neumáticos para su reciclaje. Este análisis 

comparativo es sugerido para el reciclaje de caucho fuera de utilización.  
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3.5 Métodos mediante aplicación de calor 

Termólisis  

      La termólisis es la reacción en a que un compuesto de separable al menos de otros 

dos cuando se somete a temperaturas elevadas. Los neumáticos se someten a un 

calentamiento anaerobio (sin presencia de oxígeno).  

Las altas temperaturas y la ausencia del oxígeno destruyen los enlaces químicos que 

forman en si el neumático, de forma que aparecen cadenas de hidrocarburos que son los 

compuestos originales del neumático. Mediante este proceso se obtienen metales, 

hidrocarburos sólidos y gaseosos que pueden volver a la producción de neumáticos u a 

otras actividades (Alexandre-Franco,  et al.  2011). 

Pirolisis  

       La pirolisis es la descomposición química de la materia orgánica y de todo tipo de 

materiales excepto metales y vidrios causada por el calentamiento en ausencia de 

oxígeno, pero sin producir dioxinas ni furanos muy contaminantes al medioambiente. 

En el caso de los neumáticos mediante pirolisis se produce la degradación del caucho 

mediante la aplicación de calor obteniendo: GAZ, un gas similar al propano que se 

puede emplear para su uso industrial, y aceite industrial líquido que puede ser refinado 

en diésel, coke y acero (Cachaço, et al, 2013).  

Incineración  

       La incineración es la combustión competa de la materia orgánica hasta su 

conversión en cenizas llevada a cabo en hornos mediante oxidación química en 

presencia de un exceso de oxígeno. Este es un proceso costoso que además presenta la 

dificultad de las diferentes velocidades de combustión de los materiales que forman el 

neumático y la necesidad si o si de una depuración de los residuos gaseosos que se 

emiten en el proceso por lo que es un proceso que no es fácil de controlar.  

       Este proceso genera calor que puede ser usado como energía. En el caso de que la 

incineración no estuviera controlada el impacto ambiental seria elevadísimo: liberación 

de gases como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de zinc, óxidos de 

plomo, … Además, el hollín contiene cantidades importantes de hidrocarburos 

aromáticos policíclicos altamente cancerígenos y también muchos de los residuos 

generados son solubles al agua por lo que entrarían en la cadena trófica y de ahí a los 

seres humanos (Alexandre-Franco, et al.  2011). 
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3.6 Métodos físicos 

Trituración criogénica 

      La trituración criogénica consiste en congelar con nitrógeno líquido llantas enteras, 

las cuales son golpeadas para obtener el caucho en forma de polvo, con liberación de 

nitrógeno gaseoso. Este proceso tiene como ventaja el reducido tamaño de las partículas 

obtenidas y como desventaja el hecho de que las partículas de acero y caucho se 

encuentran mezcladas; adicionalmente requiere instalaciones con altos costos de 

inversión y mantenimiento, así como maquinaria altamente especializada. 

       Este método necesita unas instalaciones muy complejas lo que hace que tampoco 

sean rentables económicamente y el mantenimiento de la maquinaria y del proceso es 

difícil. La baja calidad de los productos obtenidos y la dificultad material y económica 

para purificar y separar el caucho y el metal entre si y de los materiales textiles que 

forman el neumático provoca que este sistema sea poco recomendable (Zhang, S., et al, 

2009).  

 

Trituración mecánica 

       Este proceso es puramente mecánico, no existen agentes químicos ni adición de 

calor. Consta de pasar el neumático inicial por una serie de triturados sucesivos hasta 

conseguir reducir su volumen a un tamaño de salida muy pequeño, el cual dependerá del 

uso posterior que se le vaya a dar al producto (Zhang, S., et al, 2009).  

 

Conversión de neumáticos en energía eléctrica. 

       Los residuos de neumáticos una vez preparados pueden convertirse en energía 

eléctrica utilizable en la propia planta de reciclaje o conducida a otras instalaciones 

distribuidoras. Los residuos se introducen en una caldera donde se realiza la 

combustión. El calor que se libera en la misma se convierte en vapor de elevada 

temperatura y presión que se conduce hasta una turbina. Al expandirse mueve la turbina 

y el generador acoplado a ella produce electricidad, que tiene que ser transformada 

posteriormente para su uso directo (Al-Malki, Z., et al, (2013).  

       La mayor ventaja de este proceso es que se obtienen productos de buena calidad 

con un reducido número de etapas de proceso; adicionalmente no requiere de etapas de 

purificación ya que no se emplean sustancias ajenas a las llantas. 
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Este es el método empleado en el presente estudio para obtención de las partículas de 

caucho reciclado usadas. 

El proceso de transformación del caucho por el método de la trituración mecánica es el 

siguiente: 

- Desgarradora de llantas-acero: Extrae el aro de acero de la llanta, obteniendo 

un acero que es nuevamente aprovechado en las siderúrgicas. 

- Primer proceso de trituración: Las llantas son puestas en una banda que las 

dirige a la tolva principal en cuyo interior hay varios juegos de cuchillas de 

acero de alta resistencia, que cuentan con una capacidad de procesamiento de 

dos (2) toneladas/hora, de allí se obtienen los trozos de caucho con tamaño 

aproximado de 120 mm. 

- Pre-granulador o Rasper: Equipo de molienda secundaria que tiene una 

capacidad de cuatro (4) toneladas/hora y que alimenta dos granuladores. A partir 

del pre - granulador es eliminado el acero hasta obtener un producto libre de 

metal. 

- Planta de granulometría fina: Dos molinos granuladores producen gránulos 

entre malla 8 y malla 30; uno de los productos de mayor aceptación dentro del 

mercado mundial utilizado en la construcción de carreteras ecológicas. 

- Extractor de fibra: Un conjunto de ciclones extrae la fibra del material generado 

por el molino granulador, que puede incorporarse a los procesos de fabricación 

de artículos de cemento, como tejas entre otros. 

- Extractor de acero: El acero hecho casi polvo es separado del granulo de caucho 

en la última etapa, gracias a la presencia de dos electroimanes en línea(Al-

Malki, Z., et al, (2013). 
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Figura  2.   

Tamaño de las partículas de caucho reciclado triturado en el mercado 

 

Nota: Transformación del caucho por el método de la trituración mecánica 

3.7 Impacto Ambiental 

      Cuando se habla del impacto ambiental de un neumático, generalmente se habla de 

su destino después de su vida útil, de hecho, muchos nos acordamos del 

espectacular incendio del cementerio de neumáticos de Seseña que tuvo lugar años 

pasados. Hablamos entonces de lo que se hará con el neumático una vez que deja de ser 

utilizable para vehículos.  

      Es la fase de residuo: cuando el neumático puede ser reciclado o almacenado en 

grandes vertederos. En esta fase, ya se están haciendo muchos avances. El ejemplo más 

claro es la utilización de neumático reciclado en el asfalto, lo que aumenta la 

durabilidad, evita las fisuras y mejora la adaptación del firme. (Services, 2017). 

       Según el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE), los neumáticos son 

considerados desechos especiales, pues su combustión emite gases peligrosos (como los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos) y promueven la propagación de epidemias 

transmitidas por mosquitos y otros vectores. (Sorgato, 2016). Se ha estimado que un 80 

% de los neumáticos desechados, proceden de automóviles o camionetas, un 20 % de 

los vehículos pesados, y alrededor del 1 % restante son neumáticos especiales para 

motocicletas, aviones, equipos de construcción y vehículos especiales. 
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3.8 Teoría del cemento 

El crecimiento en el consumo de cemento está directamente relacionado con el 

aumento de la población mundial y con el desarrollo de los países mediante las obras de 

ingeniería civil e infraestructura, se puede pensar que al menos a corto plazo el 

hormigón y el mortero seguirán siendo los medios más baratos de construir y su 

consumo no cesará de aumentar proporcionalmente al crecimiento de la población y al 

desarrollo, con lo que el cemento que es el componente activo de ellos también lo hará. 

Se define como una mezcla de caliza quemada, hierro, sílice y alúmina, estos materiales 

son mezclados en un horno de secar y pulverizados hasta convertirlo en un polvo muy 

fino llamado cemento (Solís-Carcaño, et al, 2008).  

3.9 Hormigón de cemento hidráulico y sus componentes (ASTM C-150, 

NEC_SE_HM; 2015) 

       El hormigón es un material compuesto que se puede fabricar en la obra o en planta 

estacionaria y que tiene múltiples facetas. El propósito al fabricarlo es obtener un 

material que soporte las exigencias impuestas por el diseñador o calculista.  

       En colaboración con el acero, constituye en la actualidad el más importante 

material de construcción que, dadas sus numerosas aplicaciones y variantes, requiere de 

un minucioso control y verificación de las propiedades físicas y mecánicas de todos y 

cada uno de sus componentes; así como de la mezcla en todas sus fases: diseño, 

elaboración, transporte, colocación, consolidación, protección y curado, además de un 

cuidadoso seguimiento en el proceso de fraguado y endurecimiento. (NEC, 2015). 

3.9.1 Cemento hidráulico 

Los cementos hidráulicos deben cumplir con los requisitos contemplados en las 

siguientes normas: 

- Cemento Portland tipos I a V (incluyendo subtipos IA, IIA y IIIA): NTE 

INEN 152 (ASTM C 150). 

- Cemento compuesto tipo IP: NTE INEN 490 (ASTM C595). 

- Cementos según desempeño: NTE INEN 2380 (ASTM C 1157); (NEC, 

2015). 

- Cementos para mampostería: NTE INEN 1806 (ASTM C 91).  
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     Los ensayos para verificar la calidad del cemento se realizan en laboratorios 

calificado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE. Las normas que 

contienen los procedimientos de ensayos a utilizar son:  

- NTE INEN 153 (ASTM C 183): Cemento hidráulico. Muestreo y ensayos. 

- NTE INEN 156 (ASTM C 188): Cemento hidráulico. Determinación de la 

densidad.  

- NTE INEN 157 (ASTM C 187): Cemento hidráulico. Determinación de la 

consistencia normal. Método de Vicat.  

- NTE INEN 158 (ASTM C 191): Cemento hidráulico. Determinación del 

tiempo de fraguado. Método de Vicat.  

- NTE INEN 488 (ASTM C 109): Determinación de la resistencia a la 

compresión de morteros en cubos de 50 mm de arista.  

- NTE INEN 957 (ASTM C 430): µm (No. 325) Determinación de la finura 

mediante el tamiz de 45 µm (micrómetros) (No. 325).  

- NTE INEN 202 (ASTM C 452). Cemento hidráulico. Determinación de la 

expansión potencial de morteros de cemento portland expuestos a la acción de 

sulfatos.  

- NTE INEN 2503 (ASTM C 1012): Cemento hidráulico. Determinación del 

cambio de longitud en morteros expuestos a una solución de sulfato.  

- NTE INEN 2529 (ASTM C 1038): Cemento hidráulico. Expansión de barras de 

mortero de cemento hidráulico almacenadas en agua. 

Para la ejecución de los diferentes ensayos requeridos para la evaluación del 

cemento, se utilizarán las normas indicadas en el numeral 1.4. 

 Debe destacarse que está prohibido el uso de los cementos para albañilería o para 

mampostería en la fabricación de hormigón estructural (NTE INEN 153 ,2009). 

3.10 Métodos de diseño 

3.10.1 Generalidades 

       En el diseño de hormigón estructural, los elementos deben diseñarse para que 

tengan una resistencia adecuada, de acuerdo con las disposiciones del presente capítulo, 

utilizando los factores de carga y los factores de reducción de resistencia Ø 

especificados en la sección 0. Se referirá también a la NEC-SE-CG. (NEC, 2015) 
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       Todos los elementos de pórticos o estructuras continuas deben diseñarse para 

resistir los efectos máximos producidas por las cargas mayoradas (coeficiente de 

reducción de resistencia Ø) determinadas de acuerdo con la teoría del análisis elástico 

(NEC, 2015).. 

3.10.2 Requisitos de resistencia 

       La resistencia requerida U debe ser por lo menos igual al efecto de las cargas 

mayoradas en las combinaciones de cargas de la NE-SE-CG. Las combinaciones de 

carga para el método de última resistencia utilizado en las NEC se encuentran descritas 

en la sección 3.4 de la NE-SE-CG.  (NEC, 2015) 

       La resistencia de diseño proporcionada por un elemento, sus conexiones con otros 

elementos, así como sus secciones transversales, en términos de flexión, carga axial, 

cortante y torsión, deben tomarse como la resistencia nominal calculada, multiplicada 

por los factores Ø de reducción. El requisito básico para el diseño por resistencia puede 

expresarse de la siguiente manera: 

Resistencia de diseño ≥ Resistencia requerida  

Ø Pn ≥ Pu 

Ø Mn ≥ Mu 

Ø Vn ≥ Vu 

Donde:  

Pu Resistencia a carga axial requerida  

Mu Resistencia a momento requerida  

Vu Resistencia a cortante requerida 

Nota:  

El subíndice u se usa para denotar las resistencias requeridas.  

Pu, Mu y Vu son calculadas a partir de las cargas y fuerzas mayoradas aplicadas (NEC, 

2015).. 

3.10.3 Materiales 

3.10.3.1 .Introducción 

       Un material de construcción es cualquier producto procesado o fabricado destinado 

a ser incorporado con carácter permanente en cualquier obra, sea de edificación o de 

ingeniería civil.  

De manera general, los materiales de construcción deberán cumplir los siguientes 

requisitos:  
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- Resistencias mecánicas acordes con el uso que recibirán.  

- Estabilidad química (resistencia a agentes agresivos).  

- Estabilidad física (dimensional).  

- Seguridad para su manejo y utilización.  

- Protección de la higiene y salud de obreros y usuarios.  

- No conspirar contra el ambiente.  

- Aislamiento térmico y acústico (colaborar en el ahorro de energía).  

- Estabilidad y protección en caso de incendio (resistencia al fuego).  

- Comodidad de uso, estética y economía. 

Cemento  

Debe cumplir con cualquiera de las siguientes especificaciones: 

• NTE INEN 152,  

• NTE INEN 490,  

• NTE INEN 2380.  

       La muestra de cemento empleada para los ensayos de laboratorio debe ser 

representativa de todo el lote y se la obtiene siguiendo las recomendaciones del 

procedimiento NTE INEN 153. 

       Cuando la entrega del cemento es a granel, la muestra se debe obtener utilizando un 

tubo muestreador ranurado o directamente de la compuerta de descarga. Si se obtienen 

varias muestras de cemento, la cantidad de cada muestra no debe ser menor a 5 kg. Si el 

cemento se entrega en sacos se debe tomar esta porción (5kg) de un saco escogido 

aleatoriamente de entre 100 ó fracción.  

       La muestra de cemento debe ser colocada en un recipiente metálico, hermético, 

limpio y seco. El recipiente será debidamente identificado con información como: 

fecha, obra, supervisor (quien tomó la muestra), número de carro o lote, marca del 

cemento, cantidad de cemento representada por la muestra, temperatura y otras que sean 

necesarias según el caso.  

       Durante el transporte del cemento se debe verificar y examinar que el material no 

tenga signos de deterioro, contaminación o exposición a la humedad. El cemento a 

granel que permanezca almacenado por más de 6 meses, debe volver a ensayarse. 

3.10.3.2 Fineza y superficie específica (ASTM C-430) 

       La fineza de un cemento es función del grado de molienda del mismo y está 

íntimamente ligado a su valor hidráulico. Puesto que la hidratación de los granos d 
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cemento ocurre desde la superficie hacia el interior, el área superficial total de las 

partículas de cemento constituye el material de hidratación. La importancia de la finura 

de un cemento radica en la influencia que puede tener sobre la velocidad de hidratación, 

la resistencia inicial y el calor generado. 

       La fragua de los cementos es más rápida y el agrietamiento más temprano conforme 

son más finos. La exudación disminuye conforme la fineza se incrementa; y la 

absorción se incrementa con el grosor del grano.  

       La resistencia a la compresión se incrementa más que la resistencia a la tensión 

conforme aumenta la fineza del cemento. La resistencia a la compresión está 

relacionada a la resistencia a la flexión como la raíz cuadrada de la superficie especifica.  

       La contracción parece ser una función lineal de la superficie específica y el 

agrietamiento puede relacionarse con el grado de desarrollo de resistencia del hormigón 

y en general, los cementos que ganan rápidamente su resistencia son los más propensos 

a agrietarse.  

       Al aumentar la fineza de cualquier cemento aumenta su velocidad para desarrollar 

resistencia y así indirectamente, el riesgo de grietas por contracción. 

3.10.3.3 Peso específico   

       El peso específico del cemento corresponde al material al estado compacto, su valor 

suele variar para los cementos portland normales, entre 3.00 gr/cm3 y 3.20 gr/cm3, las 

normas norteamericanas consideran un valor promedio de 3.15 gr/cm3 y las normas 

alemanas e inglesas un valor promedio de 3.12 gr/cm3, su determinación es 

particularmente necesaria en relación con el control y diseño de las mezclas de 

hormigón. 

3.10.3.4 Contenido de aire 

       La presencia de cantidades excesivas de aire en el cemento puede ser un factor que 

contribuya a la disminución de la resistencia de los hormigones preparados con este. El 

ensayo de contenido de aire da un índice indirecto de la fineza y grado de molienda del 

cemento.  

       Debe verificarse que el contenido de aire de la mezcla cumpla con las 

especificaciones del contrato o que está de acuerdo al diseño presentado y aprobado. 

Generalmente, el hormigón necesita de 1% a 2% de aire para mejorar la trabajabilidad y 

cohesión de la mezcla. 
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3.10.3.5 Fraguado   

       El término describe la rigidez de la pasta del cemento, cuando un cambio del estado 

fluido al estado rígido. Se hace en la práctica una distinción entre el fraguado del 

endurecimiento, pues este último término se refiere al incremento de resistencia de una 

pasta de cemento fraguada (Robeyst et al, 2008). 

      El tiempo de fragua de las pastas de cemento, a las que se ha dado consistencia 

normal se mide por la capacidad que tenga las pasta de soportar el peso de una varilla o 

aguja determinada. 

3.10.3.6 Resistencia mecánica  

       La resistencia mecánica del cemento endurecido es la propiedad fundamental en la 

evaluación de los requisitos para usos estructurales. Por lo tanto, no es sorprendente que 

las pruebas de resistencia estén especificadas en todas las especificaciones del cemento. 

Aunque hay varios periodos de evaluación, el valor de la resistencia a los 28 días se 

considera como la resistencia del cemento (Sadrolodabaee at al, 2022). 

3.10.3.7 Estabilidad de volumen 

       Es la capacidad de este para mantener un volumen constante una vez fraguado. Se 

considera que un cemento es poco estable cuando tiende a sufrir un proceso de 

expansión lentamente y por un largo periodo de tiempo, el efecto de un cemento poco 

estable no puede ser apreciado durante meses, pero a la larga es capaz de originar 

fuertes agrietamientos en el hormigón y fallas eventuales (Zhong et al., 2021). 

3.10.3.8 Calor de hidratación 

       Durante la reacción que se produce entre el agua y el cemento se libera una energía 

química en forma de calor, que incluso puede generar vapor interno. El calor que se 

produce tiene un rango entre 85 a 100 cal/g (Zhang et al., 2021). 

3.10.3.9 Temperatura  

      Relacionado a lo anterior, las temperaturas altas dentro del hormigón fresco pueden 

ocasionar evaporación excesiva y dificultades en la colocación y acabado. Por otro lado, 

las altas temperaturas combinadas con ciertos factores atmosféricos como vientos 

fuertes y baja humedad, conducen a un secado excesivo o demasiado rápido, 

provocando contracción plástica. La temperatura de colocación del hormigón fresco 

debe cumplir con lo especificado en la NTE INEN 1855-1. 
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3.11 Agregados (NEC_ SE_HM_C1, ASTM C 33 - 99)  

3.11.1 Definición 

       Se debe entender como agregado al conjunto de partículas que son añadidas para 

fundamentar la mezcla cemento-agua y formar así el hormigón. Estas pueden ser de 

origen natural o artificial, tratadas o elaboradas y cuyas dimensiones son reguladas por 

normativas establecidas. Los agregados se dividen en: gruesos y finos. El primero se 

define como el material retenido en el tamiz N4 (4.75 mm), en cambio los agregados 

finos son las partículas pasantes del tamiz Nº 4 (Farfán et al, 2018). 

3.11.2 Clasificación 

3.11.3 Agregado fino (NEC_SE_HA_2015 – ASTM C 33 - 99) 

       NEC, define como agregado fino al proveniente de la desintegración natural o 

artificial de las rocas, que pasa el tamiz 9.51 mm (3/8”) y queda retenido en el tamiz 

0.074 mm (Nº200); además de cumplir con los límites establecidos en la norma ASTM 

C – 33 - 99. Sus partículas serán de perfil preferentemente angular, duro, compactas, 

resistentes y no deberá indicar presencia de materia orgánica (NEC, 2015).. 

3.11.4 Áridos (NEC_SC_HA_2015; – ASTM C 33 - 99) 

       Los áridos empleados en la construcción de estructuras de hormigón armado deben 

cumplir con la especificación NTE INEN 872 ó ASTM C33.  Los áridos empleados 

para la fabricación de hormigón estructural ligero deben cumplir con la especificación 

ASTM C330. 

       La NTE INEN 872 ó ASTM C33 indica los ensayos que se deben ejecutar en el 

árido y los requisitos que deben cumplir para su aceptación. El muestreo de los áridos 

debe ejecutarse de acuerdo al procedimiento INEN 695 ó ASTM D75, teniendo mucho 

cuidado de obtener una muestra representativa del material, de tal manera que no se 

presente objeción alguna al momento de decidir la aceptación o rechazo del mismo. El 

tamaño de la muestra dependerá de los ensayos a realizar, siendo como mínimo 10 Kg 

para árido fino y 75 Kg para árido grueso. Cuando se requieran muestras mayores, se 

debe realizar un cuarteo previo al ensayo en el laboratorio y de acuerdo a lo descrito en 

NTE INEN 2566 ó ASTM C702 (Farfán et al, 2018). 

       Cuando la medición de los áridos para fabricar hormigón se realizará por volumen, 

se deberá establecer si la base de medida corresponde a un volumen suelto húmedo, 
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suelto seco o varillado seco y se debe determinar el factor de abultamiento con la 

siguiente ecuación. 

 

Dónde: 

  Factor de abultamiento, número de metros cúbicos de áridos húmedos sueltos 

que corresponde a 1 metro cubico de árido seco varillado.  

 Masa volumétrica del árido varillado y superficialmente seco. 

 Masa volumétrica del árido suelto húmedo. 

Peso de la humedad superficial en volumen unitario de árido suelto húmedo.  

       Todos los ensayos para los áridos deben ser ejecutados por una persona acreditada 

para el caso (NEC, 2015). 

3.11.5 Agua (NEC_SC_HA_2015; – ASTM C 33 - 99) 

       Si el agua es apta para el consumo humano es buena para hacer hormigón, pero 

cuando se tienen dudas sobre la calidad del agua se deben aplicar los siguientes dos 

criterios para su aceptación: Que la resistencia a la compresión de cubos de mortero 

ensayados de acuerdo con la norma NTE INEN 488 ó ASTM C109 y fabricados con el 

“agua dudosa” sea por lo menos el 90% de la resistencia a la compresión de cubos de 

mortero fabricados con agua aceptable para hacer hormigón, comparados a la edad de 7 

días.  

       Que la desviación del testigo en el ensayo de tiempo de fraguado ejecutado en 

concordancia con la norma ASTM C191, se encuentre dentro del rango de 1 hora antes 

hasta 1 hora 30 minutos después.  El uso del agua de lavado que queda dentro de la 

mezcladora, está permitido, siempre que se pueda determinar con precisión su cantidad 

(NEC,2015).. 

3.11.6 Compuestos para curado (NEC_SE_HA_2015 – ASTM C 33 - 99) 

       Los compuestos para curado del hormigón pueden incluir materiales pigmentados 

de color blanco, gris o transparente y deben cumplir con la especificación ASTM C309. 

La aceptación de estos compuestos se basa en la certificación del fabricante o en 

pruebas que aseguren el cumplimiento de las especificaciones del proyecto o la 

mencionada en este documento (NEC,2015). 
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3.12 . Características físicas y mecánicas de los agregados 

3.12.1 Análisis granulométrico (NTP 400.012; 2013 – ASTM C 136 – 96 a)  

       La NEC, establece lo define como: el estudio en forma y tamaño en que se 

encuentran distribuidas las partículas de un agregado. Consiste en separar por medio de 

una serie de tamices de aberturas progresivamente menores para la determinación de la 

distribución del tamaño de las partículas (Norma: ASTM C 136 – 96a). 

       La granulometría y el tamaño máximo de agregado afectan las proporciones 

relativas de los agregados, así como los requisitos de agua y cemento, la trabajabilidad, 

capacidad de bombeo, economía, porosidad, contracción y durabilidad del hormigón.  

Del análisis granulométrico se desprende los siguientes conceptos: 

• Tamaño máximo: es el que corresponde al menor tamiz por el que pasa toda la 

muestra del agregado grueso. 

• Tamaño máximo nominal: es el que corresponde al menor tamiz de la serie 

utilizada en la que se produce el primer retenido. 

Tabla 2. 

Cantidad de muestra a ensayar para el agregado grueso para análisis granulométrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Esta tabla se utilizó mediante la Norma ASTM C 136-96a 

3.12.2 Módulo de Finura MF 

       El módulo de finura o granulométrico, es un indicador del grosor predomínate de 

las partículas de agregado. El módulo de finura se calcula sumando los porcentajes 

retenidos acumulados en los tamices estándar y dividiendo la suma entre 100. 

3.12.3 MF para el agregado fino 

       Viene a ser la relación entre la sumatoria de los porcentajes retenidos acumulados 

en cada uno de los tamices (N.º 4, N.º 8, N.º 10, N.º 40, N.º 50, N.º 100) sobre 100. 
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……………Ec. 1 

       Los valores de M.F. deben ser menor a 2.3 ni mayor a 3.1, para el agregado fino. 

3.12.4 MF para el agregado grueso  

      Viene a ser la relación entre la sumatoria de los porcentajes retenidos acumulados en 

cada uno de los tamices (3”, 1 1/2”, 3/4”, 3/8”, N.º 4, N.º 8, N.º 16, N.º 30, N.º 50, N.º 

100) sobre 100. 

 …………Ec. 1 

3.13 . Peso específico y absorción (NORMA ASTM C 127 - 88, ASTM C 128 - 97) 

3.13.1 Selección de equipos y materiales 

       Para el agregado grueso: balanza con sensibilidad de 0.5 gr y capacidad no menor 

de 5 kg, cesta de malla de alambre, con abertura no mayor de 3 mm, depósito adecuado 

para sumergir la cesta de alambre en agua, estufa capaz de mantener una temperatura de 

110°C±5°C, termómetro con aproximación de 0.5°C. 

       Para el agregado fino: balanza con sensibilidad de 0.1 gr y capacidad no menor de 1 

kg, frasco volumétrico, cuya capacidad sea 500 cm3, calibrado gasta 0.10 cm3 a 20°C, 

molde cónico metálico de diámetro menor 4 cm de diámetro mayor 9 cm y altura 1.5 

cm, varilla de metal con un extremo redondeado, de 25 (±3) mm de diámetro y 340 

(±15) gr de peso. 

3.13.2 Preparación de la muestra  

       Para el agregado grueso. Luego de un lavado completo para eliminar el polvo y 

otras impurezas superficiales de las partículas, se secó la muestra hasta peso constante 

hasta una temperatura de 110°C, y luego se sumergió en agua durante 24 horas, se sacó 

la muestra del agua y se la hizo rodar sobre un paño absorbente. 

       Para el agregado fino. Se seleccionó por cuarteo 1000g, se colocó en un envase y se 

puso a secar en la estufa hasta la temperatura de 110°C, se retiró la muestra y se cubrió 

con agua y se dejó en reposo por 24 horas, se extendió en una superficie plana de aire 

tibio y se removió con frecuencia para garantizar un secado uniforme.  

       Se continuó esta operación hasta que los granos de agregado fino no se adhieran 

marcadamente entre sí, luego se colocó el agregado fino en forma suelta en el molde 

cónico, golpeando la superficie suavemente 25 veces con la varilla de metal y 

levantando verticalmente el molde, hasta que el cono se derrumbe al quitar el molde, 

indicando que el agregado fino alcanzó una condición de saturado de superficie seca. 
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3.13.3 Procedimiento de ensayo 

Para el agregado grueso. 

       Se obtuvo el peso de la muestra bajo la condición de saturación con la superficie 

seca. Después de pesar se colocó la muestra saturada con superficie seca en la canastilla 

de alambre, y se determinó su peso en agua, se secó la muestra hasta peso contante a 

una temperatura de 110°C, se dejó enfriar y se determinó su peso. 

Para el agregado fino. 

       Se introdujo 500g del material preparado, y se llenó de agua hasta alcanzar casi la 

marca de 500 cm3, se eliminó las burbujas de aire, se llenó con agua hasta alcanzar la 

marca de 500 cm3 y se determinó el peso total del agua introducida en el frasco, se sacó 

el agregado fino del frasco, se secó hasta una temperatura de 110°C y se determinó su 

peso. Finalmente se llenó el picnómetro hasta la marca de calibración con agua y se 

determinó su peso. 

3.13.4 Expresión de los resultados 

Para el Agregado Grueso 

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐬𝐚 =  

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐒𝐒𝐒 =  

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 =  

𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐜𝐢ó𝐧 =  

A: Peso en el aire de la muestra secada al horno (gr).  

B: Peso en el aire de la muestra saturada de superficie seca (gr).  

C: Peso en el agua de la muestra saturada (gr). 

Para el agregado fino 

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐬𝐚 =  

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨 𝐒𝐒𝐒 =  

𝐏𝐞𝐬𝐨 𝐞. 𝐚 =  

𝐀𝐛𝐬𝐨𝐫𝐜𝐢ó𝐧 =  

Wo: Peso en el aire de la muestra secada al horno (gr) 

V : Volumen del frasco (cm3) 

Va: Peso (gr) o volumen (cm3) del agua añadida al frasco. 
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3.13.5 Contenido de humedad 

       Es la cantidad de agua que contiene el agregado en un momento dado. Cuando 

dicha cantidad de agua se expresa como porcentaje de la muestra seca (en estufa), se le 

denomina porcentaje de humedad, pudiendo ser mayor o menor que el porcentaje de 

absorción.  

       Los agregados generalmente se los encuentra húmedos, y varían con el estado del 

tiempo, razón por la cual se debe determinar frecuentemente el contenido de humedad, 

para luego corregir las proporciones de una mezcla. 

Figura  3. 

 Estados de saturación de agregados 

 

Nota: La figura representa los estado de saturacion de los agregados , Mezones (2022). 

3.13.6 Seco 

       No existe humedad alguna en el agregado. Se lo consigue mediante un secado 

prolongado en una estufa a o horno de secado una temperatura de 105 ± 5°C. 

3.13.7 Seco al aire  

       Cuando existe algo de humedad en el interior del agregado. Es característica en los 

agregados, que se han dejado secar al medio ambiente. Al igual que en el estado 

anterior, el contenido de humedad es menor que el porcentaje de absorción. 

3.13.8 Saturado y superficialmente seco 

       Estado en el cual, todos los poros del agregado se encuentran llenos de agua, 

condición ideal de un agregado, en la cual no absorbe ni cede agua. 

3.13.9 Húmedo 

       En este estado existe una película de agua que rodea al agregado llamada agua 

libre, que viene a ser la cantidad de exceso, respecto al estado saturado superficialmente 
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seco. El contenido de humedad es mayor que el porcentaje de absorción. El agregado 

fino retiene mayor cantidad de agua que el agregado. 

……………………………. Ec.2. 

Donde:  

W%: Contenido de humedad 

Ps: Peso de la muestra secada al horno (gr) 

Ph: Peso de la muestra húmeda (gr) 

3.14 . Peso Unitario (ASTM C – 29/ C29M - 2009) 

       Se lo define como el peso del material seco que se necesita para llenar cierto 

recipiente de volumen unitario. También se le denomina peso volumétrico y se emplea 

en la conversión de cantidades en peso a cantidades en volumen y viceversa. 

       El peso unitario de los agregados está en función directa del tamaño, forma y 

distribución de las partículas, y el grado de compactación (suelto o compacto). 

 

 

……………………. Ec. 3 

Donde: 

PU: Peso Unitario. 

A: Peso del recipiente. 

V: Volumen del recipiente (m3) 

f: Factor de calibración del recipiente (l/m3) 

P.e agua: peso específico del agua (kg/m3) 

Wa= peso del agua para llenar el recipiente a 16.7 °C (kg) 

 

3.15  Resistencia a la abrasión (ASTM C 131 - 96)  

       Es la resistencia que ofrece bajo condiciones de desgaste, donde se someten a 

fuerzas de impacto y al desgaste por abrasión y frotamiento, ya sea de carácter 

mecánico o hidráulico. Se mide en función inversa al incremento del material fino; y 

cuando la pérdida de peso se expresa en porcentaje de la muestra original se le 

denomina porcentaje de desgaste.  
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       Existen diferentes métodos para medir los efectos de abrasión, pero actualmente el 

más usado es el de la prueba de los ángeles, por la rapidez con que se efectúa y porque 

se puede aplicar a cualquier tipo de agregado. 

…………………………. Ec. 4 

Donde: 

De: Porcentaje de desgaste (%) 

Wo: Peso original de la muestra (gr) 

Wf: Peso final de la muestra (gr) 

3.16 Teoría del agua para el hormigón   

       El agua es un componente decisivo en las mezclas de hormigón, condicionando el 

desarrollo de la capacidad ligante del cemento. El uso de mucha agua de mezclado para 

elaborar el hormigón diluye la pasta, debilitando las características del cemento por tal 

razón es importante que el cemento y el agua sean usados en las proporciones 

adecuadas para obtener buenos resultados. 

3.16.1 Agua de mezclado (RNE E 60). 

      Entiéndase por cantidad de agua que requiere el hormigón por unidad de volumen 

para que se hidraten las partículas del cemento y para proporcionar las condiciones de 

manejabilidad adecuada que permitan la aplicación y el acabado del mismo en el lugar 

de la colocación en el estado fresco. 

3.16.2 Agua de Curado (RNE 060) 

       El agua de curado no debe contener sustancias agresivas para el hormigón 

endurecido o las armaduras, ya que durante las primeras edades el hormigón es 

sumamente permeable; no emplear agua con elevados contenidos de cloruros en caso de 

estructuras armadas, evitar sustancias que puedan provocar decoloraciones o manchas 

superficiales y mantener reducida la diferencia de temperatura entre el agua de curado y 

el hormigón para evitar la aparición de fisuras.  
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Tabla 3.  

Requisitos para agua de mezcla y Curado 

 

Nota: La tabla describe los requisitos y limite permisible mediante la Norma Técnica de 

edificación RNE 060 

3.16.3 Agua de lavado 

       El agua para lavado de los agregados, no debe contener materiales, en cantidades 

tales que produzcan una película o revestimiento dañino sobre las partículas de 

agregados. 

3.16.4 Funciones del agua en la mezcla 

        Hay dos funciones que se consideran fundamentales: reaccionar con el cemento 

para hidratarlo y actuar como lubricante, para contribuir a la trabajabilidad del conjunto. 

3.16.5 Usos del agua 

      Reiteramos que en relación con su empleo en el hormigón, el agua tiene dos 

diferentes aplicaciones como ingrediente en la elaboración de las mezclas y como 

medio de curado de las estructuras recién construidas. 

3.17  Requisitos de calidad 

       El requisito de la calidad del agua de mezclado para hormigón no tiene ninguna 

relación obligada con el aspecto bacteriológico, solo es importante garantizar 

características físico-químicas y sus efectos sobre el comportamiento y las propiedades 

del hormigón. (Civil, 2017) 

3.17.1 Verificación de calidad 

       La verificación de calidad de agua de uso previsto para elaborar el hormigón, debe 

ser una práctica obligatoria antes de iniciar la construcción de obras importantes, sin 

embargo, puede permitirse que esta verificación se omita si el agua procede de la red 
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local de suministro para uso doméstico o si procede de una fuente de suministro que 

cuenta con antecedentes de uso en la fabricación del hormigones con buenos resultados  

en la que no se le aprecia olor, color ni sabor (Aldabagh et al., 2022). 

3.18  Teoría del diseño de mezclas  

       El diseño de mezcla es la determinación de las proporciones de los materiales 

integrantes de la unidad cúbica de hormigón, que en el estado endurecido cumpla con 

los requisitos establecidos en los planos y especificaciones normativas. 

3.19  Elección de la resistencia promedio  

3.19.1 Cálculo de la desviación estándar 

3.19.2 Primer método 

       Si se cuenta con un registro de ensayos de obras anteriores, deberá calcularse la 

desviación estándar. Este registro deberá representar materiales, procedimientos de 

control de calidad y condiciones similares a aquellos que se espera en la obra a ejecutar. 

       Representar a hormigones preparados para alcanzar una resistencia de diseño f´c 

que este dentro del rango de ±70 kg/cm2 de la especificada para el trabajo a realizar. 

Si se posee un registro de 3 ensayos consecutivos la desviación estándar se calculará 

haciendo uso de la siguiente formula: 

……………………….. Ec. 5 

Donde: 

S = Desviación estándar, en Kg/cm2 

= Resistencia de la probeta de hormigón, en Kg/cm2. 

= Resistencia promedio de n cilindros, en Kg/cm2. 

n = Numero de ensayos consecutivos de resistencia. 

b) Consistir de por lo menos 30 ensayos consecutivos de resistencia. 

Si se posee dos grupos de ensayos consecutivos que totalicen por lo menos un 

registro de 3 ensayos consecutivos, la desviación estándar promedio se calculara con la 

siguiente formula: 

………………. Ec. 6 

Donde: 

 Desviación estándar promedio en kg/cm2 
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 Desviación estándar calculada por los grupos 1 y 2 respectivamente en Kg/cm2. 

n1, n2 =Numero de ensayos en cada grupo, respectivamente. 

3.19.3 Segundo método  

       Si solo se posee un registro de 15 a 29 ensayos consecutivos, se calculará la 

desviación estándar “s” correspondiente a dichos ensayos y se multiplicará por el factor 

de corrección indicado en la tabla N°12 para obtener el nuevo valor de “s”. 

Tabla 4.  

Factores de corrección 

 

Nota: La tabla indicada se utilizó para obtener el nuevo valor de “s”, tomado de ACI 

211 (1998). 

3.19.4 Cálculo de la resistencia promedio requerida 

       Una vez que la desviación estándar ha sido calculada, la resistencia a compresión 

promedio requerida f´cr se obtiene como el mayor valor de las ecuaciones (16) y (17).  

a. Si la desviación estándar se ha calculado de acuerdo a lo indicado en el Método 

1 o el Método 2, la resistencia promedio requerida será el mayor de los valores 

determinados por las fórmulas siguientes usando la desviación estándar “s” 

calculada. 

……………… Ec. 7 

………… Ec. 8 

Donde: 

S = Desviación estándar, en Kg/cm2. 

b. Si se desconoce el valor de la desviación estándar, se utilizará la (Tabla N° 13) 

para la determinación de la resistencia promedio requerida. 
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Tabla 5. 

Grado de Control 

 

Nota: la tabla indicada se utilizará para determinar la resistencia promedia requerida, en 

el caso de desconocer el valor la desviación estándar, tomado de ACI 211 (1998).  

3.19.5 Elección del asentamiento (Slump)  

       Si las especificaciones técnicas de obra requieren que el hormigón tenga una 

determinada consistencia, el asentamiento puede ser elegido de la siguiente tabla. 

Tabla 6. 

Consistencia y asentamiento 

 

Nota: la tabla indicada se utilizará en el caso de que las especificaciones técnicas de 

obra requieren que el hormigón tenga una determinada consistencia, tomado de ACI 

211 (1998).  

       Si las especificaciones de obra no indican la consistencia, ni asentamiento requerido 

para la mezcla a ser diseñada, utilizando la tabla N°15. podemos seleccionar un valor 

adecuado para un determinado trabajo que se va a realizar. Se deberá usar las mezclas 

de la consistencia más densas que pueden ser colocadas eficientemente. 
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Tabla 7. 

Asentamientos recomendados para varios tipos de construcción 

 

Nota: La tabla indicada se utilizará dependiendo los tipos de construcción, tomado de 

ACI 211 (1998).  

3.19.6 Selección de tamaño máximo del agregado 

       Se recomiendan que el tamaño máximo nominal del agregado grueso sea el mayor 

que sea económicamente disponible, siempre que sea compatible con las dimensiones y 

características de la estructura. 

Tabla 8. 

Porcentaje que pasan por las siguientes mallas para determinar el tamaño máximo del 

agregado grueso 

 

Nota: La tabla indicada  se utilizará para determinar el tamaño máximo del agregado 

grueso, tomado de ACI 211 (1998). 
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Tabla 9. 

Requerimientos aproximados de agua de mezclado y de contenido de aire para 

diferentes valores de asentamiento y tamaños máximos de agregados 

 

Nota: La tabla indicada se utilizará para diferentes valores de asentamiento y tamaños 

maximos agregados,tomado de ACI 211 (1998) y ACI 318 (1993). 

       Los valores del asentamiento para hormigón con agregado más grande que 40 mm 

(1½’’) se basan en las pruebas de Slump hechas después de retirar las partículas 

mayores de 40 mm (1½’’) por tamizado húmedo (ASTM C 33). 

       Estos valores se basan en el criterio de que se necesita un 9% del contenido de aire 

en la fase de mortero del hormigón. Por otro lado, como se observa en la tabla N°18 no 

se toma en cuenta para la estimación del agua de mezclado las incidencias del perfil, 

textura y granulometría de los agregados, por lo que los valores requeridos de agua de 

mezclado pueden estar por encima o por debajo de dichos valores. Se puede usar la 

siguiente tabla para calcular la cantidad de agua de mezcla tomando en consideración 

además de la consistencia y tamaño máximo del agregado, el perfil del mismo. 

       La tabla 10 nos muestra también el volumen aproximado de aire atrapado, en 

porcentaje, a ser esperado en un hormigón sin aire incorporado y los promedios 

recomendados del contenido total de aire, en función del grado de exposición, para 

hormigones con aire incorporado intencionalmente por razones de durabilidad a ciclos 

de congelamiento y deshielo, agua de mar o sulfatos. 
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Tabla 10. 

Volumen unitario de agua de mezclado, para asentamientos y tamaño máximo nominal 

 

Nota: La tabla indicada muestra volumen aproximado de aire atrapado, en porcentaje, 

tomado de ACI 211 (1998). 

 

       Obtenidos los valores de cantidad de agua y de aire atrapado para un metro cúbico 

de hormigón procedemos a calcular el volumen que ocupan dentro de la unidad de 

volumen de hormigón: 

……………. Ec. 9 

Tabla 11. 

Determinación del aire atrapado según el tamaño máximo nominal 

 

Nota: La tabla indicada permitirá con los valores obtenidos determinar el aire atrapado 

según el tamaño maximo nominal , tomado de ACI 211 (1998). 
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3.19.7 Elección de la relación de agua/cemento (A/C) 

       Existen dos criterios (por resistencia y por durabilidad), para la selección de la 

relación agua cemento a/c, de los cuales se elegirá el menor de los valores con el cual se 

garantiza el cumplimiento de las especificaciones. 

3.19.8 Por resistencia 

       Para hormigones preparados con Cemento Portland, puede tomarse la relación a/c 

de la tabla N° 12 o N° 13. 

Tabla 12. 

Relación Agua/Cemento y resistencia a la compresión del hormigón 

 

Nota: La tabla indicada se utilizará en el caso de hormigones preparados con Cemento 

Portland ,tomado de ACI 211 (1998). 

 

Tabla 13.  

Relación Agua/Cemento y resistencia a la compresión del hormigón 

 

Nota: La tabla indicada se utilizará en el caso de hormigones preparados con Cemento 

Portland ,tomado de ACI 211 (1998). 
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3.19.9 Por durabilidad  

       Si se requiere un hormigón de baja permeabilidad o el hormigón ha de estar 

sometidos a congelación o deshielo en condición húmeda. Se deberá cumplir con los 

requisitos indicados en la tabla N°14. 

Tabla 14. 

Requisitos para condiciones especiales en exposición 

 

Nota: La tabla indicada permite conocer los requisitos que se deben cumplir para 

condiciones especiales en exposición, tomado de Reglamento Nacional de 

Edificaciones. 

 

3.19.10 Cálculo del contenido de cemento 

       Una vez que la cantidad de agua y la relación a/c han sido estimadas la cantidad de 

cemento por unidad de volumen del hormigón es determinada dividiendo la cantidad de 

agua entre la relación a/c.  

       Sin embargo, es posible que las especificaciones del proyecto establezcan una 

cantidad de cemento mínima. Tales requerimientos podrían ser especificados para 

asegurar un acabado satisfactorio. 

 ……………. Ec. 10 

 ……………….. Ec 11 
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3.20  Estimación del contenido de agregado grueso y fino 

3.20.1 Método del módulo de la combinación de agregados 

       Las investigaciones realizadas en la universidad de Maryland han permitido 

establecer que la combinación de los agregados fino y grueso cuando estos tienen 

granulometrías comprendidas. 

       Dentro de los límites que se establece la norma ASTM C 33, debe producir un 

hormigón trabajable en condiciones ordinarias y se aproxime a los valores indicados en 

la tabla N°9. 

Tabla 15. 

Módulo de fineza de la combinación de agregados 

 

Nota: La tabla indicada especifica el Módulo de fineza de la combinación de agregados, 

tomado de NEC_2015. 

 

De la tabla N° 12 podemos obtener el módulo de fineza de la combinación de 

agregados (mc), al mismo tiempo se cuenta con el módulo de fineza del agregado fino 

(mf) y el módulo de fineza del agregado grueso (mg), de los cuales se hará uso para 

obtener el porcentaje de agregado fino respecto al volumen total de los agregados 

mediante el uso de la siguiente formula: 

…………… Ec. 12 

 

Dónde:  

rf: porcentaje del volumen del agregado fino, con respecto al volumen total de los 

agregados.  

mg: módulo de fineza del agregado grueso.  

mf: módulo de fineza del agregado fino. 
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3.20.2 Ajuste por humedad y absorción 

       El contenido de agua añadida para formar parte de la pasta será afectado por el 

contenido de humedad de los agregados. Si ellos están secos absorberán agua y 

disminuirán la relación a/c y la trabajabilidad.  

       Sin embargo, si ellos tienen humedad libre en la superficie aportaran agua a la pasta 

aumentando la relación agua cemento, la trabajabilidad y la resistencia a la compresión. 

El aporte de humedad de los agregados se calcula con la siguiente formula: 

 

 

3.20.3 Cálculo de las proporciones en peso 

       Consiste en obtener los pesos de los componentes del hormigón respecto al peso del 

cemento. 

Cemento: agregado fino: agregado grueso / agua 

 

 

 

 

3.20.4 Cálculo de las proporciones en volumen 

Cemento: agregado fino: agregado grueso / agua (L/bolsa) 
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3.21  Pruebas de ensayos 

3.21.1 Descripción de los equipos y materiales utilizados 

       El ensayo de aceptación se realiza para verificar cuantitativamente si el hormigón 

cumple con lo especificado en las normas técnicas. Es importante para aquellos 

involucrados en la realización de ensayos que estén claros, ya que los resultados de 

aceptación tienen importantes implicaciones en el cronograma de ejecución de los 

proyectos. 

a. Equipo menor. 

Está conformado por todas las herramientas livianas utilizadas para la elaboración y 

ensayo de los cilindros, tales como: cuchara de albañil, guantes, cinta métrica, espátulas, 

palas, y barra compactadora de acero cilíndrica de 1.6 cm de diámetro por 60 cm de 

longitud y punta semiesférica de 0.8 cm de radio. 

b. Cono de abrams. (ASTM C 143/C 143 M - 98) 

Construido de un material metálico rígido e inatacable por el hormigón; con un 

espesor mínimo de 0.15cm. Su forma interna es similar a la de un cono truncado de 

20cm de diámetro de base mayor, y de 10cm de diámetro de base menor y 30cm de 

altura. Las bases deben ser abiertas paralelas entre sí y perpendiculares al eje del cono.  

El molde debe ser provisto de asas y aletas para su manejo. Para este ensayo se 

requiere de una plancha metálica de material similar al del cono, cuyas dimensiones no 

están especificadas, pero se recomienda que su área sea lo suficientemente grande para 

cubrir la base inferior del cono; y sirve como base para el mismo e impide la pérdida de 

agua entre la superficie de esta y el cono. 

c. Moldes cilíndricos (ASTM C 31/C 31 M -98) 

Construido de un material rígido, de superficie interior lisa, no absorbente y que no 

reacciona con el hormigón. Provisto de una base metálica del mismo material de la 

pared del molde con la que se consigue un cierre hermético y provisto de asas laterales 

para su manejo. El molde debe tener dimensiones de: 15.24cm (6 pulgadas) de diámetro 

y 30.48cm (12 pulgadas) de altura. 

d. Equipos mayores. 

Tenemos a la máquina de compresión, para realizar el ensayo a compresión. 
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3.21.2 Curado (ASTM C 31/C 31 M -98) 

3.21.3 Almacenamiento 

       Si los especímenes no pueden ser elaborados en el lugar donde recibieran el curado 

inicial, inmediatamente después del terminado se debe mover al lugar donde recibirán el 

curado inicial, para su almacenamiento. 

3.21.4 Curado Inicial 

       Inmediatamente después de moldeados y acabados los especímenes deben de ser 

colocados por un periodo de hasta 48 horas en un rango de temperatura de 16°C a 27°C 

y en un ambiente que prevenga la perdida de humedad de los especímenes. 

3.21.5 Curado Final 

       Luego de completar el curado inicial y dentro de los 30 minutos después de 

remover los moldes, los especímenes se deben de curar manteniendo agua libre sobre su 

superficie permanentemente a una temperatura de 23°C ± 2°C, usando agua que cumpla 

con la NEC_2015_HA. 

3.21.6 Prueba de especímenes a compresión (ASTM C 39/C 39 M - 99) 

       La resistencia a la compresión del hormigón es la medida más común de 

desempeño que emplean los ingenieros para diseñar edificios y otras estructuras. La 

resistencia a la compresión se mide fracturando cilindros cilíndricos de hormigón en 

una máquina de ensayos de compresión.  

La resistencia a la compresión se calcula a partir de la carga de ruptura dividida 

por el área de la sección que resiste a la carga y se reporta en unidades de libra-fuerza 

por pulgada cuadrada (psi) en unidades corrientes utilizadas en EEUU o en mega 

pascales (MPa) en unidades SI. Los requerimientos para la resistencia a la compresión 

pueden variar desde 2.500 psi (17 MPa) para hormigón residencial hasta 4.000 psi (28 

MPa) y más para estructuras comerciales. Para determinadas aplicaciones se especifican 

resistencias superiores hasta de 10.000 psi (70 MPa) y más. 

Por definición un ensayo de resistencia corresponde al promedio de la resistencia 

de dos cilindros de 150 mm de diámetro y 300 mm de altura, ensayados a los 28 días.  

O, (Nuevo en ACI 318.08) un ensayo de resistencia corresponde al promedio de 

la resistencia de tres cilindros de 100 mm de diámetro y 200 mm de altura, ensayados a 

los 28 días. 

La resistencia a la compresión es CONFORME si: 
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Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos a 28 días 

será mayor o igual a f'c. 

Ningún ensayo individual de resistencia será menor que f'c en más de 210 

kg/cm2 cuando f'c es 210 kg/cm2 o menor. 

Ningún ensayo individual de resistencia será menor que f'c en más de 0.10f'c 

cuando f'c es mayor a 210 kg/cm2. 

Figura  4. 

 Tipo de fallas 

 

Nota: La Figura indica los tipos de falla según la resistencia a la compresión del 

hormigón ,tomado de NTP 339.034; 2015 – AST C 39/C 3 M 
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4. Métodos y Materiales  

4.1 Introducción 

       Los materiales y métodos que se utilizaron en esta investigación están separadas en: 

selección de cantera, determinación de las propiedades físicas y mecánicas de los 

agregados, diseño de mezclas, elaboración de especímenes, curado de cilindros y prueba 

de compresión de los especímenes. En cada ítem se describe tanto los materiales, 

equipos y metodología (método experimental y procedimiento) para obtener los datos 

necesarios para el procesamiento de resultados. 

4.2 Metodología de la investigación 

4.2.1 Tipo de investigación 

Tabla 16. 

 Tipificación de la investigación 

CRITERIO TIPO 

Finalidad Aplicativa 

Estrategia o Enfoque Método Cuantitativa 

Objetivo Explicativa 

Fuente de Datos Primaria 

Diseño de Prueba de Hipótesis Experimental 

Temporalidad Transversal (Sincrónica) 

Contexto donde se Desarrolla Laboratorio 

4.2.2 Diseño y nivel de la investigación 

       Se realizó cilindros de hormigón reemplazando en porcentajes de 10%, 15%, 20% 

de agregado fino por caucho reciclado y se aplicó 3 dosis para evaluar la resistencia 

mecánica a la compresión en estado endurecido a los 7, 14 y 28 días. Se hicieron 2 

repeticiones por cada tratamiento. 

 

 

 

 



46 
 

Tabla 17. 

Matriz experimental de diseño y niveles de variable de estudio 

RESULTADOS FACTORES DE ANÁLISIS 

C Patrón CA CON CAUCHO RECICLADO 

Dosificación Sin 

Adición 

10% en peso 

del 

agregado 

fino 

15% en peso 

del 

agregado 

fino 

20% en 

peso del 

agregado 

fino 

Resistencia a 

la compresión 

7 días CP-1 C 10%-1 C 15%-1 C 20%-1 

CP-2 C 10%-2 C 15%-2 C 20%-2 

14 días CP-3 C 10%-3 C 15%-3 C 20%-3 

CP-4 C 10%-4 C 15%-4 C 20%-4 

28 días CP-5 C 10%-5 C 15%-5 C 20%-5 

CP-6 C 10%-6 C 15%-6 C 20%-6 

Nota: La tabla indica los valores obtenidos en el experimento realizado de diseño y 

niveles de variable de estudio, el autor.  

       El número total de pruebas realizadas en estado endurecido es igual a: Variable 

independiente (resistencia a la compresión) X Numero de tratamientos de estudio X 

Numero de réplicas=4 x 3 x 2 = 24 ensayos de resistencia mecánica del hormigón 

adicionado con partículas de caucho reciclado. 

4.3 Población de estudio 

Agregados obtenidos de la cantera Megarok – Sector la sequita Picoaza. 

4.4 Muestra 

       La muestra fue elegida por juicio o conveniencia, se tomará como muestra 24 

especímenes de hormigón diseñado los cuales serán sometidos a ensayos compresión 

axial. 

4.5 Unidad de análisis  

       Los cilindros de hormigón fueron sustituidos parcialmente con 10%, 15%, 20% el 

agregado fino por caucho reciclado. 
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4.6 Procedimiento y técnicas de recolección de datos 

       La investigación se realizó en el Laboratorio de Ensayos de Materiales del “Ing. 

Roberto Mora”, ubicado en la calle O-1 y Ramón Edulfo Cedeño, a dos cuadras del 

parque La Rotonda de Portoviejo, entre los meses de abril y junio de 2021, durante tres 

(03) meses consecutivos. 

4.7 Toma de muestras 

       En esta investigación, para cada ensayo, de cada tipo de agregado (agregado 

grueso, agregado fino (caucho reciclado)) las muestras representativas fueron tomadas 

de acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC_2015); para la 

determinación de cada propiedad se precisaba cierta cantidad tanto de agregado fino y 

grueso. Para el agregado grueso, en ambos casos, las porciones en cada ensayo han sido 

las mismas. 

4.8 Selección de cantera 

       Se tomó en cuenta las normas ecuatorianas de la construcción, el material para la 

fabricación de los cilindros de hormigón, tanto del agregado fino como el agregado 

grueso, provienen de la Cantera Megarok, ubicada en el sector el Chorrillo, Km 7.5 vía 

Picoazá - La Sequita. 

Figura  5.  

Ubicación de la cantera Megarok - Sector la Sequita 

 

Nota: Imagen satelital tomada de Google Earth Inc. 
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4.9 Determinación de las propiedades de los agregados  

Los agregados materia de estudio, fueron extraídos por método de explosión 

controlada con dinamita, los materiales basálticos de las canteras ubicados en las zonas 

de Picoazá, Rio de Oro y Chorrillo cumplen con ciertos requisitos tales como: 

• Las partículas deben ser duras, resistentes y durables 

• Deben estar limpias, libres de impurezas, de tamaño y forma adecuada. 

• Si no se cumpliera con la primera característica el agregado no puede ser 

utilizado para la elaboración de Hormigón. Esta es dependiente del banco de 

explotación y de las características físicas, químicas. 

Para la siguiente característica si no se cumpliera en este caso, se pueden 

modificarlas mediante lavado y cribado del material. De ahí que el tema de agregados 

limpios y bien gradados toma una importancia relevante en los actuales momentos, ya 

que se ha demostrado a través de múltiples ensayos que, al tener agregados limpios, se 

mejora la relación agua/cemento, y por lo tanto se incrementa la resistencia del 

hormigón y su durabilidad. 

Cuando nos referimos a agregados limpios, nos estamos refiriendo a agregados 

libres de impurezas y más específicamente al polvo adherido a los granos de piedra, este 

porcentaje de polvo no debe sobrepasar el 1.5 % en los agregados gruesos y el 5 % en 

los agregados finos (arenas), medido mediante el ensayo del tamiz # 200. 

En los procesos de producción de agregados, en una cantera, se genera el polvo de 

trituración el mismo que se adhiere a las partículas, pudiendo generar el no 

cumplimiento de este parámetro, lo que se resuelve con un proceso de lavado y estruje 

del material previo a su uso lo que asegura hormigones de mejor calidad no solo en 

resistencia sino también en durabilidad. 

Se determinó las características físicas y mecánicas de los agregados mediante una 

serie de ensayos realizados en el “Laboratorio de ensayos de materiales del Ing. Mora”. 

4.10  Materiales 

Agregado fino de cantera Megarok. 

Agregado grueso de ½” de la cantera Megarok. 

Caucho reciclado, obtenido de Ecocaucho, Quito. 

Agua Potable. 
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4.11  Equipos utilizados en la investigación 

✓ Estufa para secar las muestras de agregado.  

✓ Balanza para medir el peso de los agregados y cemento.  

✓ Prensa hidráulica para aplicar carga a compresión axial a los especímenes.  

✓ Deformímetro para medir la deformación de los especímenes según el 

incremento de carga.  

✓ Cronometro para medir el tiempo de duración del ensayo a compresión desde el 

inicio de aplicación de carga hasta la rotura.  

✓ Vernier para medir las dimensiones de los especímenes antes del ensayo a 

compresión.  

✓ Cono de Abrams, plancha metálica y varilla, para medir el Slump o 

Asentamiento del hormigón. Máquina de los Ángeles para medir el porcentaje 

desgaste del agregado grueso.  

✓ Equipo (probeta, varilla), para determinar el peso unitario de los agregados y del 

hormigón.  

✓ Mezcladora de hormigón.  

✓ Juego de Tamices para granulometría de agregados fino y grueso.  

✓ Probeta de vidrio graduada para medir agua en cantidades pequeñas.  

✓ Molde cónico para determinar si el agregado fino si alcanzo el estado 

superficialmente seco.  

✓ Tara de 500 cm3 graduada para medir el peso específico del agregado fino. 

4.12  Herramientas utilizadas en la investigación 

✓ Regla metálica graduada para medir el asentamiento (slump) del hormigón. 

✓ Marcador de hormigón para codificar los especímenes. 

✓ Bailejo grande y pequeño para re mezclar el hormigón en la bandeja. 

✓ Bandeja para llevar el hormigón. 

✓ Carretilla para trasladar los especímenes desde la poza de curado hasta la 

maquina compresión. 

✓ Alicate. 

✓ Martillo de goma para golpear las paredes laterales exteriores del molde de 

especímenes durante el vaciado de hormigón. 

✓ Pala para llenar los recipientes con agregado para su posterior pesado. 
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✓ Balde para trasladar los agregados hacia el trompo. 

✓ Cucharon para llenar los moldes de los especímenes. 

4.13  Determinación de la resistencia de diseño 

       De acuerdo a normas ecuatorianas de la construcción NEC-15, el hormigón debe 

diseñarse y producirse para asegurar una resistencia a la compresión promedio de 𝒇”cr 

lo suficientemente alta para minimizar la frecuencia por debajo del valor de la 

resistencia a la compresión especificada del hormigón 𝒇ʾc la resistencia a la compresión 

es calculada con la siguiente expresión. 

𝒇”cr = 𝒇ʾc + tσ 

Donde:  

𝒇”cr = promedio requerido de resistencia  

𝒇ʾc = resistencia requerida  

t = constante que depende de la proporción de pruebas que puede caer por debajo de 

valor 𝒇ʾc  

σ = valor estimado reestimado de la desviación estándar. 

El uso del hormigón a diseñar será no estructural y no está expuesto a ningún 

tipo de condición severa como lo son la exposición a soluciones que contengan sulfatos, 

por lo cual la resistencia es 210 kg/cm2 o 25 Mpa. 

4.13.1 Selección de agua/ cemento 

El agua en el hormigón es fundamental porque al relacionarla con la cantidad de 

cemento contenido en la mezcla (relación agua/cemento), es la que determina la 

resistencia del mismo y en condiciones normales su durabilidad. Hormigón con altos 

contenidos de agua (relaciones agua/cemento por encima de 0,5) pueden proporcionar 

resistencias bajas y ser susceptibles de ser atacados fácilmente por los agentes externos.  

Por el contrario, relaciones agua/cemento bajas (menores de 0,45) contribuyen 

de forma significativa a la resistencia de los elementos, tanto a la compresión y mejor 

desempeño de la estructura.  

En la figura a continuación, se supone que el comportamiento de los materiales, 

es similar, a los valores de resistencia a la compresión vs A/C, recomendados en la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC_2015); para un valor de resistencia a la 

compresión de 250 kg/ cm2 se obtiene un valor de relación A/C= 0.50. 
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Figura  6.  

Resistencia a la Compresión vs A/C 

 

Nota: La figura muestra comportamiento de los materiales, es similar, a los valores de 

resistencia a la compresión vs A/C, tomado de NEC-15. 

 

4.13.2 Cálculo de contenido de cemento. 

       El contenido de cemento por metro cubico de hormigón es fácilmente establecido, 

Dividir el contenido de agua de mezclado entre la relación agua cemento. 

 

Donde: 

 C=contenido de cemento, en kg/ m³  

A= Contenido De Agua De Mezclado En Kg/M³  

A/c= relación agua-cemento, por peso  

Es decir que el contenido de cemento es igual a: 

 

 

4.13.3 Estimación de las proporciones de los agregados 

       Del respectivo ajuste granulométrico tratando de reproducir una gradación ideal 

(fuller o weymouth) o ajustando a uno de los rangos granulométricos (según TM) 

recomendados por ASOCRETOS se obtuvo: 

o Agregado Fino = 45%  
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o Agregado Grueso = 55% 

Vol. Abs. agregados. + vol. Abs. Agua + vol. Abs. cemento=1000 dm³ 

 

 

Donde: 

Gaf, Gag = peso específico aparente de los agregados fino y grueso respectivamente en 

g/cm³ 

N = proporción de agregado fino en la mezcla de agregados expresados en tanto por uno  

M = proporción de agregado grueso en la mezcla de agregados expresado en tanto por 

uno. 

 

 

Masa de los agregados = 687.68 * 2.94= 2021,78 kg/m³ de hormigón  

Masa de los agregados finos = 2021,78 *0.45= 909.80 kg/m³ de hormigón  

Masa de los agregados grueso= 2021,78 *0.55= 1111.98 kg/m³ de hormigón  

Vol. absoluto material = masa/densidad  

4.13.4 Dosificación de la sustitución parcial de agregado fino y grueso por 

caucho. 

       El agregado fino y grueso para la mezcla de hormigón inicialmente se dosificará 

con base en su volumen y posteriormente en peso, esto debido a la diferencia de 

densidades entre la arena y el caucho granulado y la grava con el caucho granulado, el 

resto de los componentes se dosificarán en peso, evitando errores al no tenerse en 

cuenta el grado de abultamiento, compactación de las partículas, grado de saturación o 

humedad de los agregados. 

       Para realizar la dosificación del caucho se debe calcular el volumen absoluto que 

ocupa la arena dentro de la mezcla de hormigón para así conocer el valor del volumen a 

remplazar por el caucho. Además, se tendrá en consideración que el porcentaje de 

absorción de caucho es muy bajo por, lo cual se tomara como referencia el peso seco de 

la arena.  
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       Se tiene que el volumen absoluto de la arena es: 

 

       Donde Paf y Gaf son el peso seco del agregado y peso específico aparente 

respectivamente. 

 

       Ahora se procede a calcular los porcentajes de volumen a remplazar por caucho. 

Porcentaje de caucho en 10%, 15% Y 20%. 

351.27 l/m³*10%= 35.127 

351.27 l/m³*15%= 52.691 

351.27 l/m³*20%= 70.254 

       Y se calcula el peso del caucho = Volumen absoluto * porcentaje del agregado / 

densidad relativa del caucho 

17.56/128.3 = 0.1368 kg/m³ 

       Pero como las diferencias de densidades entre el caucho y la arena son diferentes es 

mejor dosificarlo en peso directamente a la mezcla patrón. 

4.13.5 Diseño mezcla patrón (hormigón de 210 KG/CM2) para el volumen de 

un cilindro. 

       Primero se determinó el volumen de un molde metálico para la elaboración de 

cilindros de hormigón con dimensiones de 10 cm de diámetro y 20cm de alto. 

 

 

 

       En calcular cuánto material se va para este cilindro según los datos ya calculados en 

la tabla 15. Para un metro cubico de hormigón.  

Cemento = 375 kg/m³  

 

589.05*10%desperdicio= 647.955 gr 

Agua =183 m³ de (H2O) 
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287.45 * 20% ajuste por humedad= 344.94 gr/mlt 

Grava = 1111.98kg/m³ 

 

1746.69 gr *10% desperdicio=1921.36gr 

Arena = 909.8kg/m³ 

 

1429.11gr *10% desperdicio=1572.02gr 

Dosificación Para Mezcla Hormigón De 210 kg/cm2  

Tabla 18. 

 Dosificación para mezcla de hormigón 

INGREDIENTES PESO SECO gr/ml 

Cemento 647.955 

Agua 344.94 

Aire - 

Agregado Grueso 1921.36 

Agregado Fino 1572.02 

Total 4486.275 

Nota: La tabla indica la dosificación necesaria para la mezcla de hormigón, el autor.  

       Segunda forma de calcular la mezcla patrón mediante la fórmula 1:2:3 

Es un método experimental que funciona muy bien, Lo que quiere decir es que, por cada 

cubo de cemento (1) hay que añadir (2) cubos de arena y (3) de grava, es decir 1:2:3. 

 Tengo el cemento calculado según el volumen que necesito seguimos: 

Arena=647.955 gr*2  

1295.91 gr *10% 

Desperdicio=1425.501 gr  

Grava= 647.955 gr*3  

1943.865gr*1.10%=2138.25gr  

Total, mezcla= 4555gr  

       Solo es una manera fácil de calcular en obra esta mezcla y funciona muy bien.  
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5. Resultados obtenidos 

5.1 Análisis y discusión de resultados  

Se realizó la caracterización de los materiales a ser utilizados en la elaboración de la 

mezcla de hormigón.  

Se determinó el diseño de mezcla óptimo para la obtención del hormigón patrón de 

210kg/cm2. 

Se elaboró un diseño de hormigón que cumpla con la resistencia adecuada 

reemplazando el material fino por proporciones de caucho en porcentajes de 10%, 

15%, y 20%.  

5.1.1 Identificación de mezclas 

       Para facilitar la identificación de los diseños de mezcla se les asignará una 

determinada nomenclatura: el diseño patrón será clasificado como CC, a las mezclas 

con sustitución de caucho fino y grueso en 10%, 15% y 20% peso se clasificará como 

C50/50, C70/30, C30/70, hormigón y su porcentaje de material de caucho grueso y fino. 

5.1.2 Elaboración y ensayo de especímenes de hormigón hidráulico  

       Hasta el momento no se ha encontrado una ley general que sea válida para describir 

el comportamiento del hormigón bajo todos los estados de esfuerzo al que es sometido 

en una estructura, sin embargo, como la resistencia a la compresión es una de las 

características más importantes a partir de ella se estudian otras propiedades como su 

resistencia a la tracción, módulo de elasticidad y resistencia al corte, entre otras. 

5.1.3 Ensayos de hormigón en estado fresco  

       Las propiedades del hormigón en estado endurecido dependen de gran manera de 

sus características en estado fresco ya que en este estado se maneja el tipo de mezclado, 

la compactación, colocación y terminado. Convirtiéndose en uno de los factores 

determinantes de las propiedades en el estado endurecido. 

5.1.4 Medida de manejabilidad  

       Según el comité 211 de la ACI43, la manejabilidad, llamada también como la 

trabajabilidad, es considerada como la propiedad del hormigón mediante la cual se 

observa la capacidad de ser manipulado, colocado y consolidado exitosamente para ser 

terminado sin segregación dañina alguna. Para medir esta propiedad existe el ensayo de 

asentamiento del cono de Abrams el cual es el más usado dada su simplicidad y rapidez. 
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Método De Ensayo Para Determinar El Asentamiento Del Hormigón 

       El ensayo de asentamiento permite establecer la oposición que presenta el 

hormigón a experimentar deformaciones, este ensayo debe considerarse como un medio 

para determinar si está bien proporcionada la cantidad de agua y los otros materiales 

empleados en la mezcla. Es por esto que el ensayo sirve como indicativo de lo que 

puede pasar con la mezcla durante su producción. 

Figura  7.  

Cono de Abrams 

 

Nota: La figura muestra el instrumento metálico que se utiliza en el ensayo que se le 

realiza al hormigón en su estado fresco para medir su consistencia. 

       Para hacer esta medición se utiliza un molde hecho de lámina en forma de tronco de 

cono, el cual tiene las dimensiones de radio mayor de 20 cm, radio menor de 10 cm. 

       OBJETIVO 1.- Realizar la caracterización de los materiales a ser utilizados en la 

elaboración de la mezcla de hormigón. 

5.1.5 Propiedades físicas y mecánicas de los agregados  

Tabla 19.  

Gradación del agregado fino 

M
A

L
L

A
 

S
E

R
IE

  
 

A
M

E
R

IC

A
N

A
 GRANULOMETRÍA 

NTP. 339.128 (99) 

APERTURA 

(mm) 

RET. 

(%) 

PASA 

(%) 

3/8" 9.525 
 

100.00 

N°4 4.760 5.40 94.60 

N°10 2.000 14.55 85.45 
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N°16 1.190 33.93 66.07 

N°20 0.840 45.12 54.88 

N°30 0.590 56.89 43.11 

N°40 0.426 68.40 31.60 

N°80 0.177 87.46 12.54 

N°100 0.149 92.76 7.24 

N°200 0.074 96.40 3.60 

TOTAL 
 

3.60 
 

 

FINOS = 3.60% ARENA = 96.40%  GRAVA = 5.40% 
 

Nota: La tabla muestra los resultado obtenidos en la gradación del agregado fino, el autor. 
 

5.2 Resultados del diseño de mezcla 

Tabla 20.  

Diseño de prueba de concreto patrón 

MATERIALES VALORES DE DISEÑO 

Cemento  332.15 kg/cm3 

Aguas de diseño 205.00 Lt/m3 

Agregado Fino seco 711.00 kg/m3 

Agregado Grueso seco 954.00 kg/m3 

Aire 2.00 

Nota: La tabla muestra los valores de diseño de los materiales a utilizarse en el diseño de prueba 

de concreto patrón, el autor.  

Volumen de sustitución de las partículas de caucho reciclado respecto al agregado 

fino para mezclas experimentales 

Tabla 21.  

Volumen de Sustitución del agregado fino por el 10% de adición de partículas de 

caucho reciclado 

 

MATERIALES VALORES DE DISEÑO 

Cemento  332.00 kg/cm3 

Aguas de diseño 205.00 Lt/m3 

Agregado Fino seco 711.00 kg/m3 

Agregado Grueso seco 954.00 kg/m3 

Partículas de caucho reciclado 27.00 kg/m3 

Aire 2.00 
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Nota: la tabla indica los valores en el volumen de Sustitución del agregado fino por el 10% de 

adición de partículas de caucho reciclado, el autor. 

Tabla 22.  

Volumen de sustitución del agregado fino por el 15% de adición de partículas de 

caucho reciclado 

MATERIALES VALORES DE DISEÑO 

Cemento  332.00 kg/cm3 

Aguas de diseño 205.00 Lt/m3 

Agregado Fino seco 672.00 kg/m3 

Agregado Grueso seco 954.00 kg/m3 

Partículas de caucho reciclado 41.00 kg/m3 

Aire 2.00 

Nota: la tabla indica los valores en el volumen de Sustitución del agregado fino por el 

15% de adición de partículas de caucho reciclado, el autor. 

Tabla 23.  

Volumen de Sustitución del agregado fino por el 20% de adición de partículas de 

caucho reciclado 

MATERIALES VALORES DE DISEÑO 

Cemento  332.00 kg/cm3 

Aguas de diseño 205.00 Lt/m3 

Agregado Fino seco 632.00 kg/m3 

Agregado Grueso seco 954.00 kg/m3 

Partículas de caucho reciclado 54.00 kg/m3 

Aire 2.00 

Nota: la tabla indica los valores en el volumen de Sustitución del agregado fino por el 

20% de adición de partículas de caucho reciclado, el autor. 

       OBJETIVO 2.- Determinar el diseño de mezcla óptimo para la obtención del 

hormigón patrón de 210kg/cm2.  

Resultados del diseño de mezcla concreto con sustitución del agregado fino con 

partículas de caucho reciclado (03 probetas – 0.02 M3) 

Tabla 24.  

Diseño de prueba concreto patrón 

PARA 03 ESPECÍMENES 

MATERIALES PARA 03 

ESPECÍMENES 
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Cemento  6.64 kg 

Aguas Efectiva 3.56 kg 

Agregado Fino húmedo 16.50 kg 

Agregado Grueso húmedo 19.36 kg 

Nota: la tabla indica los valores en el diseño de prueba concreto patrón, el autor. 

Tabla 25. 

 Diseño de prueba con 10% de adición de caucho reciclado 

PARA 03 ESPECÍMENES 

MATERIALES PARA 03 

ESPECÍMENES 

Cemento  6.64 kg 

Aguas Efectiva 3.56 kg 

Agregado Fino húmedo 16.50 kg 

Agregado Grueso húmedo 19.36 kg 

Caucho Reciclado 0.54 kg 

Nota: la tabla indica los valores en el diseño de prueba con 10% de adición de caucho 

reciclado, el autor. 

Tabla 26.  

Diseño de prueba con 15% de adición de caucho reciclado 

PARA 03 ESPECÍMENES 

MATERIALES PARA 03 ESPECÍMENES 

Cemento  6.64 kg 

Aguas Efectiva 3.62 kg 

Agregado Fino húmedo 14.04 kg 

Agregado Grueso húmedo 19.36 kg 

Caucho Reciclado 0.82 kg 

Nota: la tabla indica los valores en el diseño de prueba con 15% de adición de caucho 

reciclado, el autor. 

Tabla 27.  

Diseño de prueba con 20% de adición de caucho reciclado 

PARA 03 ESPECÍMENES 

MATERIALES PARA 03 

ESPECÍMENES 

Cemento  6.64 kg 

Aguas Efectiva 3.64 kg 

Agregado Fino húmedo 13.20 kg 
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Agregado Grueso húmedo 19.36 kg 

Caucho Reciclado 1.08 kg 

  

5.3 Resultado de ajuste de diseño de mezcla  

Tabla 28. 

Diseño final de concreto patrón 

PARA 03 ESPECÍMENES 

MATERIALES PARA 03 

ESPECÍMENES 

Cemento  7.00 kg 

Aguas Efectiva 3.82 kg 

Agregado Fino húmedo 14.70 kg 

Agregado Grueso húmedo 19.36 kg 

Nota: la tabla indica los resultados obtenidos en el diseño final de concreto patrón , el 

autor. 

Concreto con sustitución de agregado fino por partículas de caucho reciclado. 

       OBJETIVO 3.- Elaborar un diseño de hormigón que cumpla con la resistencia 

adecuada reemplazando el material fino por proporciones de caucho en porcentajes de 

10%, 15% y 20%. 

Tabla 29.  

Diseño final de Concreto con sustitución del 10% de Agregado Fino por Partículas de 

caucho reciclado. 

PARA 03 ESPECÍMENES 

MATERIALES PARA 03 

ESPECÍMENES 

Cemento  7.00 kg 

Aguas Efectiva 3.82 kg 

Agregado Fino húmedo 14.70 kg 

Agregado Grueso húmedo 19.36 kg 

Nota: la tabla indica los valores en el diseño final de Concreto con sustitución del 10% 

de Agregado Fino por Partículas de caucho reciclado, el autor. 

Tabla 30.  

Diseño final de Concreto con sustitución del 15% de Agregado Fino por Partículas de 

caucho reciclado 

PARA 03 ESPECÍMENES 

MATERIALES PARA 03 

ESPECÍMENES 
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Cemento  7.38 kg 

Aguas Efectiva 4.08 kg 

Agregado Fino húmedo 13.71 kg 

Agregado Grueso húmedo 19.36 kg 

Nota: la tabla indica los valores en el diseño final de Concreto con sustitución del 15% 

de Agregado Fino por Partículas de caucho reciclado, el autor. 

Tabla 31. 

Diseño final de Concreto con sustitución del 20% de Agregado Fino por Partículas de 

caucho reciclado 

PARA 03 ESPECÍMENES 

MATERIALES PARA 03 

ESPECÍMENES 

Cemento  7.44 kg 

Aguas Efectiva 4.14 kg 

Agregado Fino húmedo 13.56 kg 

Agregado Grueso húmedo 19.36 kg 

Nota: la tabla indica los valores en el diseño final de Concreto con sustitución del 20% 

de Agregado Fino por Partículas de caucho reciclado, el autor. 

El cemento es un elemento importante en cuanto a la resistencia del concreto, se puede 

observar la variación que existe entre ambos diseños con respecto a la cantidad de 

cemento utilizado.  

5.4 Propiedades del hormigón en estado fresco  

Peso unitario (ASTM C 148) 

Se determinó el peso unitario de las mezclas de concreto según NEC_2015, los valores 

del peso unitario están dentro de lo aceptable y se clasificaron como concretos de peso 

normal (2240-2400 kg/m3). Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 32.  

Valores de peso unitario para hormigón fresco 

PESO UNITARIO DEL HORMIGÓN FRESCO 

 0.00% 10.0% 15.0% 20.0% 

Peso del Cilindro + concreto(kg) 22.965 22.819 22.428 22.174 

Peso del Cilindro (kg) 8.875 8.875 8.875 8.875 

Peso del concreto (kg) 14.090 13.944 13.553 13.299 

Vol. Del Cilindro (m3) 0.006 0.006 0.006 0.006 
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Peso Unitario (kg/m3) 2294.060 2271.04 2207.37 2166.01 

Nota: La tabla indica los valores de peso unitario de las mezclas de concreto según 

NEC_2015, el autor. 

Tabla 33.  

Valores de peso unitario para hormigón fresco 

PESO UNITARIO CONCRETO FRESCO 

Cº PATRÓN 2294.06  

PCR 10% 2237.04 2.49% 

PCR 15% 2207.37 3.78% 

PCR 20% 2166.01 5.58% 

Nota: La tabla indica los valores de peso unitario para hormigón fresco, el autor. 

5.5 Ensayos a las propiedades físicas de los agregados  

Tabla 34.  

Resultados de los ensayos de las prioridades físicas y mecánicas de los agregados. 

 
Nota: La tabla indica los valores obtenidos en los resultados de los ensayos,el autor. 

      La granulometría del agregado fino no se ajusta a los límites granulométricos según 

la norma ecuatoriana de la construcción NEC 2015, por lo cual se determinó que para 

cumplir con los requerimientos de la norma es necesario mejorar la granulometría 

eliminado el 70% del material retenido en la malla N°4; mediante este proceso se logró 

ajustar la granulometría. Para el agregado grueso no se tuvo ningún problema, pues éste 

se encuentra dentro del uso granulométrico de la NEC. 

       Los valores para el módulo de finura (M.F.) del agregado fino no deben ser menor a 

2.3 ni mayor a 3.1 según lo indicado en la norma ecuatoriana de la construcción (NEC). 
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Mediante la realización del mejoramiento de la granulometría del agregado fino se ha 

podido lograr que el módulo de finura este dentro de estos límites. 

       El peso específico de los agregados puede variar entre los intervalos de 1.2 a 2.2 

gr/cm3 para hormigones ligeros; 2.3 a 2.9 gr/cm3 para hormigones normales y 3.00 a 

5.00 gr/cm3 para hormigón pesados. 

       En los agregados de Megarock el peso específico varía de 2.45 a 2.71 gr/cm3, por 

lo cual nuestros agregados si cumplen. 

       El porcentaje de absorción de los agregados comúnmente se halla en el intervalo de 

0.20% - 3.5%, Pero en Megarock varía entre 0.85% y 2.75%, por lo cual los agregados 

estudiados se encuentran dentro de los límites. 

       Para la resistencia a la abrasión se acepta límites menores al 50% de pérdida del 

peso original, por lo que el agregado grueso cumple con esta condición. Además, para 

agregados a usarse en estructuras no expuestas a abrasión directa, se acepta desgate 

hasta del 40%. 

       El peso unitario suelto obtenido del agregado fino es 1675.00 kg/m3 y 1350.00 

kg/m3 para el agregado grueso, y se encuentra en el límite de los pesos unitarios sueltos. 

Figura  8.  

Peso unitario del hormigón fresco para diferentes porcentajes de sustitución del A. fino 

con Partículas de caucho reciclado 

 

Nota: El peso unitario del hormigón fresco en mezcla de hormigón patrón es 

ligeramente mayor en comparación con el hormigón con sustitución del 10% del 

agregado fino por partículas de caucho recicladas, pues el hormigón patrón tiene mayor 

cantidad de agregado fino en su diseño. 
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       A medida que se aumenta el porcentaje de aditivo, el valor del peso unitario 

decrece, esto debe a que, a mayor porcentaje de sustitución del agregado fino por 

partículas de caucho reciclado, mayor será el volumen de la pasta y por ende disminuye 

el volumen del agregado fino por metro cubico. 

5.6 Propiedades del hormigón en estado endurecido 

       Para poder identificar los especímenes de hormigón, se ha elaborado la siguiente 

nomenclatura: 

Tabla 35.  

Propiedades del hormigón endurecido 

Nota: La tabla indica la nomenclatura que se utilizó para identificar especímenes de 

hormigón, el autor.  

5.6.1 Reporte de cilindros del ensayo a la compresión (NEC-SE-HA) 

Tabla 36.  

Resistencia a compresión a los 7,14 y 28 días 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (Kg/cm2) 

EDAD (DÍAS) CP A-10% A-15% A-20% 

7 DÍAS 131.95 131.89 129.70 126.48 100.67 99.62 74.56 76.11 

131.17 123.56 97.50 77.42 

132.56 126.17 100.70 76.34 

14 DÍAS 183.52 183.27 194.99 187.39 123.30 123.30 106.10 102.28 

182.32 189.26 126.17 97.50 

183.96 177.92 120.44 103.23 

28 DÍAS 212.20 210.50 194.99 193.08 129.04 129.04 120.44 114.70 

209.09 200.73 126.17 114.70 

210.21 183.52 131.91 108.97 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (Kg/cm2) 

EDAD (DÍAS) CP A-10% A-15% A-20% 

7 DÍAS 132.16 181.89 189.70 186.48 160.67 148.29 144.56 141.77 

130.85 183.56 144.50 139.42 

CÓDIGO TIPOS DE MUESTRAS 

CP Hormigón patrón sin sustitución del A.F. 

A-10% Hormigón con sustitución del 10% A.F. por partículas de caucho reciclado. 

A-15% Hormigón con sustitución del 15% A.F. por partículas de caucho reciclado. 

A-20% Hormigón con sustitución del 20% A.F. por partículas de caucho reciclado 
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132 186.17 139.70 141.34 

14 DÍAS 223.52 223.26 234.99 230.72 193.30 193.30 176.10 175.61 

222.32 229.26 196.17 177.50 

223.96 227.92 190.44 173.23 

28 DÍAS 251.20 250.16 244.99 243.08 239.04 235.71 220.44 218.04 

249.09 250.73 236.17 214.70 

250.21 233.52 231.91 218.97 

Nota: La tabla indica los ensayos de resistencia a comprensión a los 7,14 y 28 días, el 

autor.  

Tabla 37.  

Variación de la resistencia en % respecto al hormigón patrón 

DÍAS PCR 10% PCR 15% PCR 20% 

7 5.57% 24.97% 44.07% 

14 -0.04% 34.96% 46.19% 

28 8.47% 38.15% 46.13% 

Nota: La tabla indica la variación de resistencia en % del hormigón patrón, el autor.  

Tabla 38.  

Resumen comparativo de resultados de resistencia promedio a la compresión 

 
Nota: La tabla indica los resultados obtenidos de resistencia promedio a la compresión, 

el autor.  
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Figura  9. 

 Resistencia promedio a la compresión a los 7 días 

 

Nota: La figura indica la resistencia a compresión del hormigón a los 7 días de acuerdo 

a las diferente sustituciones de A.F .      

Figura  10.  

Resistencia promedio a la compresión a los 14 días 

 

Nota: La figura indica la resistencia a compresión del hormigón a los 14 días de acuerdo 

a las diferente sustituciones de A.F .      
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Figura  11. 

 Resistencia promedio a la compresión a los 28 días 

 

Nota: La figura indica la resistencia a compresión del hormigón a los 28 días de acuerdo 

a las diferente sustituciones de A.F .      

Figura  12.  

Resumen de Resistencia promedio a la compresión a los 7, 14 y 28 días 

 

Nota: La figura indica un resumen de la resistencia a compresión del hormigón a los 7, 

14,28 días de acuerdo a las diferente sustituciones de A.F .      
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Figura  13.   

Desarrollo de la resistencia a compresión del hormigón en función de tiempo, para 

diferentes sustituciones del A.F 

 

Nota: La figura indica el desarrollo de la resistencia a compresión del hormigón en 

función del tiempo, la curva en color azul representa concreto patrón, la curva en color 

naranja concreto con sustitución del agregado fino en un 10% por caucho reciclado, la 

curva en color gris concreto con sustitución del agregado fino en un 15% por caucho 

reciclado, la curva en color amarillo concreto con sustitución del agregado fino en un 

20% por caucho reciclado.     

5.6.2 Análisis de resultados: 

       Se observa que el hormigón patrón logra un desarrollo de 70% y 80% de la 

resistencia final a los 7 y 14 días respectivamente; mientras que para las mismas edades 

el hormigón con la sustitución del 10% de Agregado Fino por Partículas de Caucho 

Reciclado obtiene una variación de 8.74% de resistencia obtenida a los 28 días. 

De esto se puede inferir que el hormigón elaborado con la sustitución del 10% del 

Agregado Fino por las Partículas de Caucho Reciclado no presenta una variación muy 

visible en la Resistencia a la compresión del hormigón patrón, a diferencia de la 



69 
 

sustitución de los porcentajes del 15 y 20%, pero esto no asegura que se mantenga la 

tendencia a los 28 días. 

       De la gráfica resistencia a compresión vs tiempo se puede concluir que las mezclas 

de hormigón con sustitución del 10% disminuye la resistencia a la compresión del 

hormigón patrón a los 28 días en un 8.74%, con 15% de partículas de caucho reciclado 

la resistencia disminuye en un 38.32% y con 20% de partículas de caucho reciclado se 

precia que la resistencia a compresión disminuye en aproximado de 46.29%. 

5.6.3. Análisis del módulo de elasticidad 

       El módulo de elasticidad fue calculado gráficamente, después de elaborada la curva 

esfuerzo deformación unitaria y también a través de la fórmula en función de la 

resistencia a compresión alcanzada, apreciándose que mediante la fórmula se obtiene un 

mayor valor, esto posiblemente debido a limitaciones en la máquina de ensayo a 

compresión. (Ver anexos curvas esfuerzo deformación). 

Tabla 39.  

Módulo de elasticidad con 10% de sustitución 

 

Nota: La tabla indica los valores obtenidos en el módulo de elasticidad con 10% de 

sustitución, el autor.  

Tabla 40.  

Módulo de elasticidad con 15% de sustitución 
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Nota: La tabla indica los valores obtenidos en el módulo de elasticidad con 15% de 

sustitución, el autor.  

Tabla 41  

Módulo de elasticidad con 20% de sustitución 

 

Nota: La tabla indica los valores obtenidos en el módulo de elasticidad con 20%        de 

sustitución, el autor. 

 

 

Tabla 42.  

Módulo de elasticidad con 0% de sustitución 

 
Nota: La tabla indica los valores obtenidos en el módulo de elasticidad con 0% de 

sustitución, el autor.  

 

Tabla 43.  

Diferencia del módulo de elasticidad respecto a la mezcla patrón 

 
Nota: La tabla indica los valores obtenidos en la diferencia del módulo de elasticidad 

respecto a la mezcla patrón, el autor.  
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Figura  14. 

 Cuadro estadístico de Variación del Módulo de Elasticidad 

 

Nota:   

5.7 Análisis de resultados 

       A medida que se incrementa la dosis de las partículas de caucho reciclado, el 

hormigón sustituido con partículas de caucho reciclado (10%, 15%, 20%) disminuye el 

módulo de elasticidad, esto se debe a que el módulo de elasticidad está directamente 

relacionado con la resistencia mecánica de hormigón. 

5.7.1 Cálculos y análisis de falla  

       Las tablas y los respectivos cálculos que se presentan como la resistencia a 

compresión son en PSI directamente y en porcentajes para observar que porcentaje 

alcanzo cada mezcla en su respectivo tiempo de curado. 

 

Mezcla Convencional a 7 Días 
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Cumple los requerimientos de diseño para compresión 

Tabla 44. 

 Resultados y datos de ensayo a compresión 𝒇ʾc para 7 días de fraguado 

 
Nota: La tabla indica los valores obtenidos de ensayo a compresión 𝒇ʾc para 7 días de 

fraguado, el autor.  

Tabla 45. 

 Resultados y datos de ensayo a compresión 𝒇ʾc para 14 días de fraguado 

 
Nota: La tabla indica los valores obtenidos de ensayo a compresión 𝒇ʾc para 14 días de 

fraguado, el autor.  
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Tabla 46. 

 Resultados y datos de ensayo a compresión 𝒇ʾc para 28 días de fraguado 

 

Nota: La tabla indica los valores obtenidos de ensayo a compresión 𝒇ʾc para 28 días de 

fraguado, el autor.  
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6. Conclusiones 

➢ La realización de los diferentes tipos de ensayos y el conocimiento de cada uno 

de los materiales al ser utilizados en la mezcla de hormigón nos permitió dar a 

entender la importancia de la resistencia de este material en estado endurecido, 

uno de los principales indicadores para el diseño de mezclas y, a una 

determinada edad para el diseño estructural de los elementos del hormigón. 

➢ Se observa que el hormigón patrón logra un desarrollo de 70% y 80% de la 

resistencia final a los 7 y 14 días respectivamente; mientras que para las mismas 

edades el hormigón con la sustitución del 10% de Agregado Fino por Partículas 

de Caucho Reciclado obtiene una variación de 8.74% de resistencia obtenida a 

los 28 días; el hormigón elaborado con la sustitución del 10% del Agregado Fino 

por las Partículas de Caucho Reciclado no presenta una variación muy visible en 

la Resistencia a la compresión del hormigón patrón, a diferencia de la 

sustitución de los porcentajes del 15 y 20%, pero esto no asegura que se 

mantenga la tendencia a los 28 días. 

➢ Las mezclas de hormigón con sustitución del 10% disminuye la resistencia a la 

compresión del hormigón patrón a los 28 días en un 8.74%, con 15% de 

partículas de caucho reciclado la resistencia disminuye en un 38.32% y con 20% 

de partículas de caucho reciclado se aprecia que la resistencia a compresión 

disminuye en aproximado de 46.29%; el hormigón con adicción de caucho tanto 

fino como grueso analizado, además de presentar buenas características a las 

deformaciones le otorga un peso menor a la mezcla comparado con especímenes 

de hormigón tradicional, según los datos recolectados un espécimen de mezcla 

tradicional seco peso alrededor de 3.90 kg, mientras que un cilindro con caucho 

reciclado pesa 3.50 kg, volviendo más liviano el hormigón para posibles usos en 

cimentaciones e estructuras y al mismo tiempo ayuda a disminuir los efectos 

negativos que generan los desechos de caucho en el medio ambiente. 
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7. Recomendaciones 

➢ Realizar ensayos experimentales para determinar el grado de durabilidad de 

hormigones fabricados con sustitución parcial de la fracción fina de la mezcla de 

manera porcentual de acuerdo al presente estudio. 

➢ Los hormigones fabricados con adición de partículas de caucho como sustituto 

de la fracción fina se podrán utilizar en elementos estructurales secundarias tales 

como muros contrapisos y otros elementos no estructurales. 

➢ En la fabricación de hormigones utilizando porcentualmente partículas de 

caucho se deberá utilizar aditivos tales como reductor de agua para que en la 

mezcla baje la porosidad y aumente la compacidad, de esta formar lograr 

mayores resistencias a compresión y tracción. 
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Glosario 

✓ Absorción: Capacidad que tiene los agregados para llenar de agua los vacíos 

permeables de su estructura interna, al ser sumergirlos durante 24 horas en esta. 

✓ Agregados: Llamados también áridos, son materiales inertes que se combinan 

con los aglomerantes (cemento, cal, etc.) y el agua formando los hormigones y 

morteros. 

✓ Agregado fino. Material proveniente de la desintegración natural o artificial de 

las rocas, que pasa el tamiz 9.51 mm (3/8”) y queda retenido en el tamiz 0.074 

mm (Nº200). 

✓ Agregado grueso: Material retenido en el tamiz N°4(4.75mm), el agregado 

grueso podrá consistir de grava natural o triturada, piedra partida o agregados 

metálicos naturales o artificiales. 

✓ Agua de mezclado: El agua es un componente esencial en las mezclas de 

hormigón, pues permite que el cemento desarrolle su capacidad ligante. 

✓ Agua de curado: El agua no debe contener sustancias agresivas para el 

hormigón endurecido o las armaduras 

✓ Caucho: Sustancia elástica, impermeable y resistente que se obtiene a partir del 

jugo lechoso de ciertas plantas tropicales; se emplea en la fabricación de 

neumáticos, tuberías aislantes, etc. 

✓ Calor de hidratación: Se llama calor de hidratación al calor que se desprende 

durante la reacción que se produce entre el agua y el cemento al estar en 

contacto. 

✓ Cantera: Lugar de extracción de los agregados para elaboración de mezclas de 

hormigón. 

✓ Cemento: Se define como una mezcla de caliza quemada, hierro, sílice y 

alúmina. 

✓ Cementos portland: proceso de calcinación de caliza arcillosa que producía un 

cemento que al hidratarse adquiría según él, la misma resistencia que la piedra 

de la isla de Portland. 

✓ Hormigón: Es el material obtenido al mezclar cemento portland, agua y áridos, 

además en algunos casos se utiliza aditivos. 
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✓ Consistencia: Es la mayor o menor facilidad que tiene el hormigón fresco para 

deformarse y consiguientemente para ocupar todos los huecos del molde o 

encofrad. 

✓ Contenido de humedad. Es la cantidad de agua que contiene el agregado en un 

momento dado. 

✓ Curado de cilindros de hormigón: Consiste en cubrir completamente con agua 

todas las caras de la probeta desencofrada de hormigón. 

✓ Diseño de mezcla de hormigón: Se define así al proceso necesario para 

encontrar las proporciones necesarias de los componentes del hormigón. 

✓ Durabilidad: Se define como la capacidad para comportarse satisfactoriamente 

frente a las acciones físicas y químicas agresivas a lo largo de la vida útil de la 

estructura protegiendo también las armaduras y elementos metálicos embebidos 

en su interior. 

✓ Dosificación: implica establecer las proporciones apropiadas de los materiales 

que componen el hormigón, a fin de obtener la resistencia y durabilidad 

requeridas, o bien, para obtener un acabado o pegado correctos. 

✓ Especímenes de hormigón: Son los cilindros de hormigón elaboradas con el fin 

de investigación. 

✓ Granulometría: Es la distribución de los tamaños de las partículas de un 

agregado tal como se determina por análisis de tamices (norma ASTM C 136). 

✓ Investigación experimental: Se presenta mediante la manipulación de una 

variable experimental no comprobada. 

✓ Material más fino que el tamiz N°200: Son elementos perjudiciales que 

cuando se hallan presentes en los agregados, disminuyen las propiedades 

fundamentales del hormigón. 

✓ Módulo de finura: Se define como el indicador del grosor predominante en el 

conjunto de partículas en un agregado. 

✓ Módulo de Finura de la Combinación de Agregados: Método de diseño de 

mezcla empleado para determinar las proporciones de los componentes del 

hormigón. 

✓ Peso específico: Se define como la relación entre la masa de un volumen 

unitario del material y la masa de igual volumen de agua destilada, libre de gas, 

a una temperatura especificada. 
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✓ Peso unitario: Se lo define como el peso del material seco que se necesita para 

llenar cierto recipiente de volumen unitario. 

✓ Resistencia a la abrasión: Se define como la resistencia que ofrece el material 

bajo condiciones de desgaste. 

✓ Resistencia a compresión: Resistencia máxima que una probeta de hormigón o 

mortero puede resistir cuando es cargada axialmente en compresión en una 

máquina de ensayo a una velocidad especificada. 

✓ Revenimiento: Asentamiento del hormigón cuando se ensaya en el cono de 

Abrams. 

✓ Sanidad: Se define como la capacidad de los agregados para resistir variaciones 

excesivas de volumen debido a las condiciones físicas cambiantes. 

✓ Sangrado: Relación entre la cantidad de agua que aparece en la superficie de 

una muestra y la cantidad total contenida en el hormigón colocado. 

✓ Segregación: Separación en mortero y agregado grueso, causada por el 

asentamiento de dicho agregado. 

✓ Tamaño máximo nominal. Se define como el tamiz más pequeño que produce 

el primer retenido. 

✓ Variables: Es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de 

adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse. Las variables 

adquieren valor para la investigación cuando se relacionan con otras variables, 

es decir, si forman parte de una hipótesis o de una teoría. 

✓ Viscosidad: Propiedad del hormigón para adherirse sus agregados entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Anexos 

 

Figura  15.Determinación del Peso Específico 

del Agregado Fino 

 

Figura  16.Peso de muestras para determinar 

el contenido de humedad del agregado fino 

 

Figura  17.Mezcla de los materiales para la 

elaboración de los especímenes de hormigón 

 

Figura  18.Peso de las partículas de caucho 

reciclado 

 
Figura  19.. Muestra de Agregado grueso, 

obtenido de la Cantera Megarock 

 
Figura  20.Juego de Tamices para Agregado 

grueso 
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Figura  21. Tamizaje y peso del agregado 

grueso 

 
Figura  22. Muestra del agregado grueso 

 
Figura  23. Ensayo de Abrasión 

 
Figura  24. Mezcal de las partículas de caucho 

reciclado con los materiales de mezcla 

 
Figura  25. Ensayo de Asentamiento por 

Cono de Abrams 

 
Figura  26. Asentamiento de la mescla de 

hormigón 

 
Figura  27. Asentamiento de la mescla de 

hormigón 

 
Figura  28. Llenado de los cilindros con la 

muestra experimental a base de caucho 
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Figura  29.. Curado de las Muestras de 

Hormigón 

 
Figura  30. Pesado de la muestra de 7 días M1 

- 10% de caucho en la muestra 

 
Figura  31.. Peso de la muestra de 7 días – M2 

15% de caucho en la muestra 

 
Figura  32. Peso de la muestra de 7 días M3 

– 20% de caucho en la muestra 

 
Figura  33. Peso de la muestra de 14 días M1 

– 10% de caucho en la muestra 

 
Figura  34. Peso de la muestra a 14 días M2 

– 15% de caucho en la muestra 

 

Figura  35. Peso de la muestra a 14 días M2 – 

15% de caucho en la muestra 

 

Figura  36. Peso de la muestra a 14 días M3 

– 20% de caucho en la muestra 
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Figura  37. Peso de la muestra a 28 días M1 – 

10% de caucho en la muestra 

 

Figura  38. FPeso de la muestra a 28 días – 

M2 – 15% de caucho en la muestra 

 

Figura  39. Peso de la muestra a 28 días – M3 

– 20% de caucho en la muestra 

 

Figura  40. Maquina de Compresión de 

Cilindros 

 

Figura  41. Ensayo a la Compresión – 7 días – 

M1 – 10% de caucho en la muestra 

 

Figura  42. Ensayo a la Compresión 14 días 

– M1 – 10% de caucho en la muestra 

 
Figura  43. Ensayo a la Compresión – 28 días 

– M1 – 10 % de caucho en la muestra 

 
Figura  44. Ensayo a la Compresión – 7 

días – M2 – 15% de caucho en la muestra 
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Figura  45.. Ensayo a la Compresión – 14 días 

– M2 – 15 % de caucho en la muestra 

 
Figura  46. Ensayo a la Compresión – 28 

días – M2 – 15 % de caucho en la muestra 

 
Figura  47. Ensayo a la Compresión – 7 días – 

M3 – 20 % de caucho en la muestra 

 
Figura  48. .Ensayo a la Compresión – 14 

días – M3 – 20% de caucho en la muestra 

 
Figura  49. Ensayo a la Compresión – 28 días 

– M3 – 20% de caucho en la muestra 

 
Figura  50.. Ensayo a la Compresión – 28 

días – M1 – 10% de caucho en la muestra 

 
Figura  51. Ensayo a la Compresión – 14 días 

– M1 – 10% de caucho en la muestra 

 
Figura  52. Ensayo a la Compresión – 7 

días – M1 – 10% de caucho en la muestra 
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Figura  53. Ensayo a la Compresión - 14 días – 

M2 – 15% de caucho en la muestra 

 
Figura  54.. Ensayo a la Compresión – 7 

días – M2 – 15% de caucho en la muestra 

 
Figura  55. . Ensayo a la Compresión – 28 días 

– M2 – 15% de caucho en la muestra 

 
Figura  56. Ensayo a la Compresión – 7 

días – M3 – 20% de caucho en la muestra 

 
Figura  57. Ensayo a la Compresión – 14 dias 

– M3 – 20% de caucho en la muestra 

 
Figura  58.. Ensayo a la Compresión – 28 

días – M3 – 20% de caucho en la muestra 

Ensayos obtenidos de las muestras 
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PROYECTO          :

AUTOR                 : VASQUEZ VEGA CRISTOPHER PATRICIO TEC        : M.C.A

UBICACIÓN          : FECHA   : 21/04/2021

CANTERA             : MEGAROCK MUESTRA     : M-1

A P ER T UR A  

(mm)

RET.

(%)

PASA

(%)

3"

2 1/2" 100.00

2"

1 1/2"

1"

3/4"

1/2"

3/8" 9.525 100.00

N°4 4.760 5.40 94.60

N°10 2.000 14.55 85.45

N°16 1.190 33.93 66.07

N°20 0.840 45.12 54.88

N°30 0.590 56.89 43.11

N°40 0.426 68.40 31.60

N°80 0.177 87.46 12.54

N°100 0.149 92.76 7.24

N°200 0.074 96.40 3.60 FINOS = 3.60% ARENA = 96.40% GRAVA = 5.40%

TOTAL 3.60
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PROYECTO          :

AUTOR             : VASQUEZ VEGA CRISTOPHER PATRICIO TEC        : M.C.A

UBICACIÓN       : FECHA   : 21/04/2021

CANTERA             : MEGAROCK MUESTRA     : M-2

A P ER T UR A  

(mm)

RET.

(%)

PASA

(%)

3"

2 1/2" 100.00

2"

1 1/2"

1"

3/4"

1/2"

3/8" 9.525 100.00

N°4 4.760 3.66 96.34

N°10 2.000 11.23 88.77

N°16 1.190 31.07 68.93

N°20 0.840 48.30 51.70

N°30 0.590 56.72 43.28

N°40 0.426 65.93 34.07

N°80 0.177 76.89 23.11

N°100 0.149 87.76 12.24

N°200 0.074 98.76 1.24 FINOS = 1.24% ARENA = 98.76% GRAVA = 3.66%

TOTAL 1.24

CARACTERIZACION DEL SUELO

ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL HORMIGÓN ELABORADO CON PARTICULAS 

RECICLADAS DE CAUCHO DE NEUMATICOS
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PROYECTO          :

AUTOR             : VASQUEZ VEGA CRISTOPHER PATRICIO TEC        : M.C.A

UBICACIÓN       : FECHA   : 21/04/2021

CANTERA             : MEGAROCK MUESTRA     : M-3

A P ER T UR A  

(mm)

RET.

(%)

PASA

(%)

3"

2 1/2" 100.00

2"

1 1/2"

1"

3/4"

1/2"

3/8" 9.525 100.00

N°4 4.760 0.40 99.60

N°10 2.000 49.58 50.42

N°16 1.190 52.43 47.57

N°20 0.840 61.52 38.48

N°30 0.590 66.98 33.02

N°40 0.426 72.30 27.70

N°80 0.177 78.92 21.08

N°100 0.149 84.56 15.44

N°200 0.074 99.44 0.56 FINOS = 0.56% ARENA = 99.44% GRAVA = 0.40%

TOTAL 0.56

CARACTERIZACION DEL SUELO

ANÁLISIS DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL HORMIGÓN ELABORADO CON PARTICULAS 

RECICLADAS DE CAUCHO DE NEUMATICOS
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