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Resumen 

El presente trabajo de titulación tiene por objetivo dejar en claro las diferentes 

propiedades que presentan los agregados gruesos reciclados derivados de la 

demolición y trituración de una losa de hormigón tradicional para así saber si este es 

apto o no para ser utilizado como agregado grueso reciclado en la elaboración de un 

hormigón, las características físico-mecánicas de los residuos de la losa en cuestión 

eran desconocidas, debido a ello elaboramos varias pruebas, todas estas basadas 

en normas tales como ASTM, ACI y NTE INEN, algunas normas europeas también 

fueron usadas con el fin de tener una buena caracterización del material a reciclar. 

Precisamente se estudiaron las muestras de agregados gruesos reciclados que 

fueron extraídas de la Autopista Terminal Terrestre Pascuales, mientras la obra de 

construcción del puente que une a el Cantón Samborondón con el Norte de la 

ciudad de Guayaquil aún estaba en construcción, se estudiaron también a la par los 

agregados gruesos naturales que surgieron de una cantera de la ciudad de 

Guayaquil para así a futuro complementar los resultados obtenidos entre ambos 

hormigones resaltando entre los resultados más importantes la resistencia a 

compresión y a la flexión por lo cual se tuvieron que elaborar 9 probetas cilíndricas y 

6 probetas prismáticas esta cantidad de ejemplares para cada diseño de hormigón, 

y así finalmente mediante la realización de los ensayos destructivos, de los 

especímenes obtener los valores a analizar y comparar. 
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Abstract   

 

The present work to obtain the title of civil engineer has for aim clarify in the 

different properties that the thick attachés present recyclings derived from the 

demolition and crushing of a slab of traditional concrete this way to know if this one 

is suitable or not to be used as thick attaché recycled in the production of a concrete, 

the characteristics physicist - mechanics of the residues of the slab in question were 

not known due to it we elaborate several tests, all these stocks in such procedure as 

ASTM, ACI and NTE INEN, some European procedure also were used in order to 

have a good characterization of the material to recycle. Precisely there were studied 

the samples of thick recycled attachés who were extracted from the Terminal 

Terrestrial Highway Easter, while the work of construction of the bridge that joins the 

Canton Samborondón with the North of the city of Guayaquil still was in construction, 

there were studied also at par the thick natural attachés who arose from a quarry of 

the city of Guayaquil or this way to future to complement the results obtained 

between both concretes highlighting between the most important results the 

resistance to compression and to the flexion for which there had to elaborate 9 

cylindrical manometers and 6 prismatic manometers this quantity of copies for every 

design of concrete, and this way finally by means of the accomplishment of the 

destructive tests, of the specimens obtain the values to analyzing and comparing. 
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Introducción 

 Las empresas de la construcción en la actualidad están intentando emplear 

los residuos generados por otras empresas como nuevos materiales en la 

elaboración de hormigones. Ejemplo de ello son las cenizas de sílice, generadas en 

las centrales eléctricas, las mismas que son utilizadas como minerales en 

sustitución parcial del cemento en la elaboración de hormigones. Otro caso es el de 

las escorias granuladas por alto horno, que se generan luego de la elaboración del 

acero, las cuales son incorporadas como agregados en la elaboración de 

hormigones pesados. 

En el caso de la Ingeniería Civil el reciclado de hormigón ha alcanzado 

también gran importancia, debido a diferentes motivos, como la carencia de 

recursos naturales, la creciente exigencia de materia prima y esencialmente el 

dilema de carácter ambiental que dan inicio a los depósitos de residuos de 

construcción y demolición, lo cual nos ha llevado a la búsqueda de nuevas 

adaptaciones de estos componentes. 

Algunos profesionales del sector en Guayaquil concuerdan en que instalar 

una sofisticada planta de tratamiento de escombros cuesta mucho dinero. Y es muy 

arriesgado. Ponen como ejemplo que, instalar una fábrica que se dedique al 

reciclado de madera y aglomerados con cemento cuesta más de 40 millones de 

dólares, cifra difícil de asumir en un mercado tan pequeño como el nuestro.  

Tienen razón las 250 toneladas promedio de escombros que se generan 

diariamente en Guayaquil no son nada comparadas con las entre 5.000 y 6.000 

toneladas al día que se producen en la capital mexicana, cantidad que, según 

estudios extraídos de ese país, demanda de unas veinte fábricas recicladoras. 
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Hasta que Guayaquil llegue a esos niveles, el tratamiento de estos desechos 

probablemente seguirá siendo en parte artesanal y en parte contraviniendo las 

normas. (Diario Expreso, 2013) 

La industria del hormigón emplea a nivel mundial aproximadamente 10 

billones de toneladas de arena y roca natural, a la vez que genera más de 1 billón 

de toneladas de desechos de construcción y demolición cada año (Metha, 2002). 

El reciclado de materiales permite que su periodo de vida sea más eficaz y 

acorde con las preferencias de preservación del medio ambiente. Esto se logra 

partiendo de un material de los denominados como de primera generación, el cual 

tras una serie de cambios se convierte en un insumo que, luego de un proceso de 

elaboración y servicio, agota su vida útil y se pasa a ser un material de desperdicio. 

Si este material de desperdicio sufre otro cambio, se genera un material nuevo 

(llamado de segunda generación) el cual puede incluirse dentro de un nuevo 

insumo, dándose un óptimo uso del mismo cuando se lo emplea dentro del insumo 

del que procede, consiguiendo de este modo un aumento en la vida del material, lo 

mismo que ocurre con el reciclado de hormigones para su utilización como 

agregados en la elaboración de nuevos hormigones (Vázquez & Barra, 2002). 

Los desechos de demolición procesados mediante una simple trituración dan 

lugar a un material granular con una buena aptitud para su empleo como material de 

agregado grueso para la producción de nuevos de hormigones, lo cual constituye 

una alternativa relevante y a la vez deseable tanto desde el punto de vista ecológico 

como económico. Para que esto sea posible, se debe efectuar una primera 

clasificación del material de desecho, previo al proceso de trituración, de manera de 

eliminar cualquier tipo de material orgánico, obteniéndose así lo que se denomina 
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Agregado Reciclado (AR). A nivel nacional no se conocen un estudio o norma para 

el reciclado de hormigón como agregado grueso (AG), como tal.  

Este trabajo de titulación se tratará en cinco capítulos: 

Capítulo 1: Abarca el planteamiento del problema, formulación y 

sistematización del mismo, objetivos de la investigación, justificación,  

 Capítulo 2: Incorpora los antecedentes de la investigación, marco teórico, 

marco legal, entre otros.  

 Capítulo 3: Contiene los aspectos metodológicos empleados en el desarrollo 

del trabajo de titulación.   

Capítulo 4: Comprende el desarrollo de la propuesta de la investigación. 

 Capítulo 5: En este último capítulo, se señalan las conclusiones en 

comparación con las investigaciones de otros autores del mismo tema; así, como de 

los hechos para este proyecto de titulación; y finalmente terminar con las 

recomendaciones al desear llevar a cabo un plan de desarrollo sostenible que 

beneficie a futuras investigaciones que aporten a la sociedad. 
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Capítulo 1 

1.1 Ubicación del Proyecto 

 
Figura 1.1: Localización del área de estudio 

Fuente: Google Earth 

 Se aprecia en la figura 1 la zona de muestreo que fue designado para nuestro 

análisis y estudio del hormigón a reciclar del presente trabajo, debido a que en este 

lugar se retiró la losa de pavimento rígido llevando a cabo el proceso de demolición, 

ya que en ese tramo de vía descansará uno de los estribos del futuro puente, el cual 

se  ubicará en el área de construcción señalada anteriormente y unirá el sector norte 

de la ciudad de Guayaquil con el sector la puntilla del Cantón Samborondón, 

Localizado en la ciudad de Guayaquil en la Autopista Terminal Terrestre Pascuales 

y la Calle José María Egas. 
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1.2 Planteamiento del Problema  

Esta investigación provee un enfoque general y un esquema de la práctica en 

reciclaje de concreto e impulsa la mejora del reciclaje de losa concreto en los 

pavimentos Rígidos. 

Sabemos que el hormigón, también denominado concreto, es el material 

resultante de la mezcla de cemento con áridos (grava, gravilla y arena) y agua. El 

cemento se hidrata en contacto con el agua, iniciándose complejas reacciones 

químicas que lo convierten en un producto maleable con buenas propiedades 

adherentes, y al cabo de unas horas, derivan en el fraguado y endurecimiento 

progresivo de la mezcla. Una característica importante del hormigón es poder 

adoptar formas distintas, a voluntad del constructor. Al colocarse en obra es una 

masa fluida que permite rellenar un molde, previamente construido con una forma 

establecida, que recibe el nombre de encofrado. El hormigón resiste muy bien los 

esfuerzos de compresión, pero no tiene buen comportamiento frente a otros tipos de 

esfuerzos (tracción, flexión, cortante, etc.), por este motivo es habitual usarlo 

asociado al acero, recibiendo el nombre de hormigón armado o concreto reforzado. 

Para superar este inconveniente, se “arma” el hormigón introduciendo barras de 

acero, permitiendo soportar los esfuerzos cortantes y de tracción con las barras de 

acero. Es usual, además, disponer barras de acero reforzando zonas o elementos 

que soporten dichos esfuerzos, como es el caso de las juntas en las losas del 

pavimento rígido. Además, para poder modificar algunas de sus características o 

comportamiento, se pueden añadir aditivos, aceleradores, retardadores de fraguado, 

fluidificantes, impermeabilizantes, fibras, etc. Su empleo es habitual en obras de 

arquitectura e ingeniería, tales como edificios, puentes, diques, puertos, canales, 

túneles, etc. Incluso en aquellas edificaciones cuya estructura principal se realiza en 
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acero, su utilización es imprescindible para conformar la cimentación. (Rojas P, 

2011) 

Sabemos que el concreto es un material idóneo para fabricar obras duraderas 

y eficientes en el consumo de energía. No obstante, en ocasiones aún con un buen 

diseño, los requerimientos de los clientes cambian y generando así desperdicios en 

potencia. El hormigón usado en las losas del Pavimento Rígido tiene características 

únicas y su recuperación suele ubicarse en medio de los estándares para la 

reutilización o reciclaje.   

A continuación, mencionaremos algunos beneficios del hormigón reciclado: 

▬ Disminución de desechos en botaderos.  

▬ Reemplazo del agregado grueso natural y disminución de costos. 

▬ Evitaremos la explotación de recursos naturales, para reducir el impacto 

ambiental. 

▬ Minimiza los costos de transportación dado que el reciclado casi siempre se 

lo realiza en situ o en una zona aledaña al proyecto. 

▬ Ahorro de recursos en pagos tributarios respecto a los permisos para la 

disposición de desechos sólidos. 

▬ Creación de nuevas plazas de trabajo con respecto a todo lo que conlleva en 

el proceso de reciclaje de una losa de hormigón. 

▬ Puede ser usado para la elaboración de obras menores 

1.3 Realidad sobre el reciclaje del hormigón  

Debido a la gran cantidad de especulaciones sobre lo que sucede en el 

reciclado de hormigones la CSI (Reciclado concreto – Cement Sustainability 

Initiative) ha elaborado una tabla donde nos detalla la mayoría de los casos más 
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habituales que se escuchan en el campo de la construcción con hormigón, como se 

aprecia en la siguiente tabla.  

Mito Realidad 

El concreto no puede ser 
reciclado. 

Aunque el concreto no se descompone en sus partes 
básicas, puede ser recuperado y triturado para su 
reutilización como agregado (para su uso en mezclas 
de concreto u otras aplicaciones) o puede ser 
reciclado mediante el proceso de fabricación del 
cemento en cantidades controladas. 

Los agregados de concreto 
reciclado no pueden ser usados 

en concreto estructural. 

Es generalmente aceptado que el 20% (o más) del 
contenido de agregados puede ser reemplazado por 
concreto reciclado para aplicaciones estructurales. 

Aunque parte del concreto 
puede ser reciclado no es 

posible lograrlo en grandes 
cantidades. 

Países como Japón y Holanda logran la recuperación 
casi completa del concreto de desechos. 

El concreto se puede fabricar 
en un 100% a partir de concreto 

reciclado. 

La tecnología actual permite que el concreto 
recuperado sea usado como agregado en nuevo 
concreto para (1) el cemento nuevo siempre es 
necesario y (2) en la mayoría de las aplicaciones sólo 
una parte del contenido de agregados reciclados 
puede ser usado (las regulaciones limitan con 
frecuencia del contenido al igual que las propiedades 
físicas, particularmente para concreto estructural). 

El reciclado de concreto reduce 
las emisiones de gases con 

efecto invernadero y la huella 
de carbono. 

La mayoría de las emisiones de gases con efecto 
invernadero provenientes de la fabricación del 
concreto ocurre durante la producción del cemento. 
Es posible lograr ahorros menores si la necesidad de 
transportar los agregados se reduce por medio del 
reciclaje. 

Reciclar concreto en agregados 
de menor grado es degradación 

y no es la mejor solución 
ambiental. 

Se debe efectuar una completa evaluación del ciclo 
de la vida. Algunas veces, los usos de menor grado 
son la solución más sostenible, pues evitan el uso de 
nuevos recursos para el proyecto y requieren de un 
mínimo de energía en el procesamiento. Esto no 
significa que usos más refinados no sean apropiados 
para ciertas situaciones. 

Los agregados reciclados son 
más costosos. 

Esto depende de las condiciones locales (incluyendo 
costos de transporte). 

 

 Tabla 1.1: Mitos y Verdades sobre el Reciclaje del Concreto 
Fuente: Reciclado concreto – Cement Sustainability Initiative (2009) 

1.4 Delimitación del Tema 

El poco uso del material reciclado proveniente de la demolición de losas de 

hormigón de pavimento rígido es debido a que no se tiene una normativa técnica 
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especifica de estos materiales como tal, a lo cual se suma la falta de conocimiento 

en su comportamiento durante el tiempo de vida útil.   

  A nivel internacional si existen normativas para la reutilización de desechos 

de demolición, pero de edificios “escombros” lo cual es similar aunque no aplicable a 

una losa de pavimento rígido, para lo cual este estudio trata de comprender el 

comportamiento de los residuos de la demolición de una losa como agregado 

grueso, para así darle un posterior uso para la elaboración de obras menores ya que 

estas no requieren de una alta resistencia. (García Garrido, 2015) 

 la tesis “Análisis de la posibilidad de utilización del reciclado de la losa del 

pavimento de la autopista terminal terrestre pascuales” pretende verificar la 

idoneidad técnica del aprovechamiento de residuos procedentes de la demolición de 

un tramo de losa, como materiales constitutivos de un hormigón de baja resistencia. 

Para lo cual será necesario elaborar cilindros y vigas según la normativa dada para 

los hormigones con agregados naturales, y así una vez obtenidos los resultados ver 

si cumple con el diseño tradicional de hormigón. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General  

Analizar la posibilidad de utilizar el reciclado de la losa del pavimento de la 

autopista terminal terrestre pascuales como agregado grueso en la elaboración de 

hormigón para obras menores. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar los respectivos ensayos al concreto elaborado con el diseño de la 

mezcla, cuyo fin es obtener los esfuerzos a compresión y flexión. 

2. Verificar si el agregado grueso reciclado cumple con los parámetros para el 
diseño de hormigón tradicional del ACI. 
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3. Comparar los resultados obtenidos con el hormigón tradicional versus el 

hormigón reciclado. 

4. Determinar los parámetros de la losa a reciclar para su utilización en obras 

menores. 

 

1.6 Justificación  

Nuestro trabajo tiene como importancia la reutilización de una Losa de 

Pavimento Rígido para la elaboración de hormigones para obras menores, 

reduciendo así los costos de acarreo de material o producción de un nuevo 

hormigón. 

La exigencia de disposición de los residuos de construcción y demolición se 

originó en los grandes centros Urbanos Europeos hacia fines de 1940, como 

consecuencia de la reconstrucción de las ciudades destruidas durante la segunda 

guerra mundial. 

Con el pasar de los años la generación de desechos promovió la búsqueda 

de nuevos usos para estos materiales, siendo el reciclado una alternativa llamativa 

para su uso como agregados gruesos en la producción de nuevos hormigones. 

La utilización de estos residuos de construcción y demolición como 

reemplazo total del agregado grueso natural, principalmente aquellos que provienen 

de la trituración de hormigones viejos, tiene su justificación en motivos relacionados 

fundamentalmente con: 

▬ Cuestiones medio ambientales  

▬ Conservaciones de recursos naturales  
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▬ Reducción de costos    

Con relación a las razones medioambientales, el empleo de los AR 

“Agregados Reciclados” presenta beneficios: por un lado, se utiliza un material de 

desecho, permitiendo disminuir las cantidades que se depositan en zonas 

inapropiadas, mientras que por otro lado se reduce la cantidad de agregados 

naturales que se extraen de las fuentes no renovables. (Zega, 2008) 

En lo que se refiere a la explotación de canteras a cielo abierto, se produce 

una situación particular ya que en muchos casos se origina un gran impacto sobre el 

paisaje del lugar modificándolo, hecho que perjudica en cierta forma a la industria 

del turismo. 

Los beneficios relacionados con cuestiones de costos, en nuestro país están 

fuertemente asociados con el transporte de los agregados naturales desde las 

fuentes de extracción hasta los centros urbanos donde se los emplea, ya que, en el 

caso de los agregados reciclados el lugar de generación es el mismo en el cual se 

dan las posibilidades de su empleo. A ello debe sumarse un beneficio económico 

relacionado con la trituración de los hormigones, ya que la energía consumida 

podría resultar menor que cuando se tritura piedra natural. 

Por tal motivo, resulta indispensable en primera instancia tomar conocimiento 

en laboratorio de las características físico-mecánicas que poseen los AR, como así 

también de la influencia que tienen sobre las propiedades de los hormigones con 

ellos elaborados.  
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CAPÍTULO 2 

2 Antecedentes 

En los años '80, aparecen a nivel internacional variados trabajos de 

investigación que evalúan las características de los agregados gruesos reciclados 

(AGR) con miras de emplearlos como reemplazo del agregado grueso natural en la 

elaboración de nuevos hormigones, evaluando asimismo las propiedades que 

presentaban dichos hormigones reciclados. Hacia la década del ’90, la temática 

comienza a relacionarse fuertemente con aquellas cuestiones netamente medio-

ambientales, consiguiendo de este modo que la industria de la construcción siga 

contribuyendo al desarrollo sustentable. (Zega, 2008) 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Obras menores  

Se las denomina como obras menores por ser simples, sencillas y 

económicas. Normalmente se las considera como obras pequeñas como 

reparaciones, decoración o cerramientos. Dentro de las obras menores también 

hemos colocado la construcción y reparación de cunetas, bordillos y aceras. 

 

2.1.2 Análisis Comparativo  

En un agregado natural las propiedades dependen de las características de la 

roca original a partir de la cual fueron obtenidos, mientras que en los agregados 

reciclados sus propiedades dependerán de las características de la roca natural 

pero fundamentalmente de la calidad del mortero del hormigón original que forma 

parte de este nuevo agregado. (Hansen & Narud, 1983) 

La dosificación del hormigón utilizando áridos reciclados, pretende establecer 

la cantidad óptimas de cemento, agua, áridos naturales, aditivo y en especial los 
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áridos reciclados que nos permitan obtener una determinada trabajabilidad del 

hormigón en su estado fresco y una magnitud ya estipulada de su resistencia a la 

compresión y a la Flexo-tracción en un determinado tiempo, una vez ya fraguado y 

endurecido. 

Al dosificar el hormigón con áridos reciclados se realiza con los métodos 

habitualmente empleados en los hormigones tradicionales. Luego de que 

establecimos la dosificación tipo se procede con la elaboración de las probetas. Con 

la finalidad de garantizar la calidad del hormigón reciclado fabricado es primordial 

hacer un control de la densidad, absorción y humedad del agregado grueso 

reciclado durante la producción como en el almacenamiento del mismo. Si la 

dosificación se realiza en peso, como en nuestro diseño de hormigón tendremos en 

cuenta la menor densidad del árido reciclado. Las propiedades de los hormigones 

fabricados con áridos naturales se ven afectadas al sustituir el porcentaje de 

agregado grueso natural “AGN” por el agregado grueso reciclado “AGR” en su 

totalidad. (Vera Sari, 2017) 

2.1.3 Pavimento Rígido 

Un pavimento de concreto o pavimento rígido consiste básicamente en una 

losa de concreto simple o armado, apoyada directamente sobre una base o 

subbase. La losa, debido a su rigidez y alto módulo de elasticidad, absorbe gran 

parte de los esfuerzos que se ejercen sobre el pavimento lo que produce una buena 

distribución de las cargas de rueda, dando como resultado tensiones muy bajas en 

la subrasante. Todo lo opuesto sucede en los pavimentos flexibles, que al tener 

menor rigidez, transmiten los esfuerzos hacia las capas inferiores lo cual trae como 

consecuencia mayores tensiones en la subrasante, como se pude apreciar en la 

siguiente figura. (AASTHO, 1993) 
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Figura 2.1: Esquema del Comportamiento de pavimentos 

Fuente: Subrasantes y subbases para pavimentos de concreto de la American Concrete 
Pavement Association (ACPA) 

 

Entre otras funciones que debe cumplir son: 

 Proporcionar uniformidad, estabilidad y soporte uniforme. 

 Incrementar el módulo (K) de reacción de la subrasante. 

 Minimizar los efectos dañinos de la acción de las heladas. 

 Proveer drenaje cuando sea necesario. 

 Proporcionar una plataforma de trabajo para los equipos de construcción. 

2.1.4 Losa 

La losa es de concreto de cemento portland. El factor mínimo de cemento debe 

determinarse en base a ensayos de laboratorio y por experiencia previas de 

resistencia y durabilidad. Se deberá usar concreto con aire incorporado donde sea 

necesario proporcionar resistencia al deterioro superficial debido al hielo-deshielo, a 

las sales o para mejorar la trabajabilidad de la mezcla. (AASTHO, 1993) 

2.1.5 Tipos de pavimento de concreto 

Los diversos tipos de pavimentos de concreto pueden ser clasificados, en 

orden de menor a mayor costo inicial, de la siguiente manera: 

Pavimentos de concreto simple. 

 Sin pasadores 

 Con pasadores. 
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Pavimentos de concreto reforzado con juntas 

Pavimentos de concreto con refuerzo continuo. 

 
Figura 2.2: Componentes Principales del Sistema 

Fuente: ICPA (Instituto del Cemento Portland Argentino) 
2.1.6 Contenido de Cemento 

Debido a la calidad de árido reciclado, se necesitará un incremento adicional 

en la cantidad de cemento, respecto al mismo hormigón fabricado con áridos 

naturales, para mantener la resistencia y la consistencia. De acuerdo a los análisis 

de Laboratorio del Centro Técnico del Hormigón, cuando se sustituya el árido 

grueso en su totalidad por árido reciclado la cantidad de cemento aumenta en un 

5% aproximadamente. Si se sustituye el árido grueso y el fino por árido reciclado, 

dicha cantidad aumenta hasta un valor superior al 15%. Para sustituciones del 50% 

del árido natural por árido reciclado el incremento de cemento oscila entre el 5% y el 

6%. (Vera Sari, 2017) 

2.1.7 Relación Agua –Cemento (a/c) 

La fabricación de hormigón utilizando áridos reciclados incrementa la 

cantidad de agua de amasado, respecto a un hormigón fabricado con áridos 

naturales con la misma consistencia, debido a la mayor absorción que presentan 
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dichos áridos. El aumento de la consistencia en el hormigón fresco es progresivo, 

conforme aumenta el tiempo de amasado, ya que la absorción de agua por parte del 

árido se va efectuando de manera lenta y gradual. Dichos incrementos oscilan entre 

un 5% y un 10% del volumen del agua total. Cuando en la fabricación se utiliza árido 

reciclado grueso y fino, dichos porcentajes aumentan entre un 14% y un 15%. Al 

aumentar la cantidad de agua cuando se utilizan áridos reciclados la cantidad de 

cemento deberá aumentar en la misma proporción para que la relación agua 

cemento permanezca invariable. Cuando en el hormigón reciclado se sustituye el 

AGN por el AGR, se produce una caída en la resistencia a la compresión 

comprendida entre el 10 y 50% por lo que la cantidad de cemento añadida para 

mantenerla debe ser mayor.  

Para establecer la cantidad de agua necesaria se tendrán en cuenta las siguientes 

relaciones: 

 
Figura 2.3: Relación Agua - Cemento 

Fuente: Uso y Fomento del Árido Reciclado.  (Navarro Calderón, 2014) 

 
Hay que dejar constancia de la falta de homogeneidad de este ajuste debido 

a las variaciones que puede presentar el árido respecto a su humedad y a su 

absorción. 

Si el árido reciclado que vaya a utilizarse se satura previamente, se puede 

prevenir el aumento de consistencia y el rápido endurecimiento del hormigón. Para 

alcanzar este estado de saturación, se sumergen los áridos veinticuatro horas y 

después lo secan superficialmente, también se recomienda sumergir el árido una 

hora; como dato adicional se considera suficiente diez minutos. Con el fin de 
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mantener la misma consistencia sin incrementar la cantidad de agua puede añadirse 

como aditivo un superplastificante, lo que redundará en mejorar la resistencia, ya 

que la relación agua-cemento efectiva es menor. Por otra parte, llevará aparejado 

un costo más elevado. Se añadirá poco antes de la puesta en obra y de manera 

gradual para evitar durante el período de absorción del árido reciclado, parte del 

aditivo se absorbido por este. (Navarro Calderón, 2014) 

2.1.8 Uso del agua en mezclas de hormigón  

puede estar compuesta por:  

a) Agua de dosificación (agua cuya masa ha sido determinada o medida a 

través de una planta dosificadora),  

b) Hielo,  

c) agua añadida por el conductor del camión, 

d)  humedad libre de áridos, y  

e) agua de constitución de los aditivos, cuando ésta incrementa la relación agua 

-material cementante en más de 0,01.  

Se permite el uso del agua potable como agua de mezcla del hormigón sin la 

realización de ensayos para verificar su cumplimiento de los requisitos de esta 

norma. (NTE INEN 2617, 2012) El uso de agua de mezcla que esté compuesta total 

o parcialmente por fuentes de agua no potable o de las operaciones de producción 

de hormigón, en cualquier proporción hasta que cumpla con los límites de 

calificación de los requisitos de la siguiente tabla. 
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Figura 2.4: Requisitos de desempeño del hormigón por el agua de mezcla 

Fuente: NTE INEN 2617:2012 
 
 

2.1.9 Tipos de hormigón 

El hormigón de masa, consiste en una argamasa de hormigón normal, que a 

veces se refuerza con armaduras, solo para evitar el peligro de contracciones y 

esfuerzos debidos a la temperatura. 

El hormigón prefabricado, es preparado en fábrica, a diferencia del 

hormigón preparado en obra. Se basa en el moldeo previo de piezas de hormigón 

que luego serán utilizadas como unidades de construcción. 

El hormigón ligero, fabricado a partir de materiales porosos. Esto permite 

rebajar el peso específico a valores netamente inferiores al de los hormigones 

ordinarios. 

El hormigón armado, consiste en reunir en una misma pieza varillas y 

hormigón con el objetivo de que el compuesto resista los esfuerzos de tracción a los 

que se ve sometido. 

El hormigón pretensado, contiene tensiones internas de compresión 

establecidas a base de tensar unas barras o cables de acero embebidos en su 

interior. 
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El hormigón reciclado, en el que basaremos este análisis, está constituido 

por áridos de materiales reciclados, es decir áridos procedentes de estructuras, 

edificios que se someten a unos procesos de cribado, machaqueo y tratamiento 

cuyo objetivo es formar parte del nuevo hormigón. (Kasai, 2005) 

Debido a que el hormigón es uno de los materiales de construcción más empleados 

en el mundo a lo largo de la historia, los volúmenes de desechos que genera esta 

industria son también extremadamente elevados. (Luaritzen, 2005) señala que en la 

Comunidad Europea se estima que la generación de desechos de construcción y 

demolición es del orden de los 200-300 millones de toneladas anuales, lo cual 

equivale entre ½ a 1 tonelada per cápita por año. Asimismo, un estudio reveló que 

aproximadamente el 28 % de estos desechos fueron reciclados hacia fines de la 

década del ‘90. En Estados Unidos se estima que los desechos alcanzan valores de 

250-300 millones de toneladas/año. Por su parte, en Japón se generaron 85 

millones de toneladas de desechos de construcción durante el año 2000, de los 

cuales un 40 % corresponde a desechos de hormigón. (Kasai, 2005) 

2.1.10 Demolición de Losa  

En la actualidad podemos encontrar una gama de métodos para la remoción 

del hormigón, desde diferentes tipos de herramientas manuales (neumática, 

hidráulica, eléctrica, a combustible) usadas en obras pequeñas, así como también 

equipos de gran tamaño, que suelen ir montados sobre vehículos (martillos de 

impacto neumático o hidráulico, bolas de demolición, cabezales cortadores rotativos, 

etc.) los mismos que se usan para llevar a cabo la demolición. Sea cual sea el 

método que usemos, todos ellos tienen por finalidad disminuir las dimensiones de 

los bloques de hormigón, logrando así un tamaño que sea mucho más manejables y 

transportable en la maquinaria que disponemos en nuestro medio y/o con la 
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abertura de boca y tipo de trituradora que se empleará para la obtención de los 

agregados reciclados. Las plantas que sirven para triturar y reducir las dimensiones 

del hormigón obtenido en campo y poder obtener los agregados reciclados, son muy 

parecidas a las usadas para obtener los agregados naturales. (ACI, 2002) 

A continuación, mencionaremos algunos tipos de trituradoras que se pueden 

emplear:  

▬ de mandíbulas 

▬ de conos y  

▬ de impacto. 

Sin olvidarnos o dejar a un lado las muchas opciones que el mercado nos 

ofrece en equipos de distintas capacidades de operación, los que a su vez suelen 

ser fijos o móviles dependiendo de los requerimientos de la obra. 

 

 

Figura 2.5: Trituradora de Mandíbulas 
Fuente: HORMIGON RECICLADO por C.J. Zega 
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Figura 2.6: Trituradora de Conos 

Fuente: HORMIGON RECICLADO por C.J. Zega 

 

 
Figura 2.7: Trituradora de Impacto 

Fuente: HORMIGON RECICLADO por C.J. Zega 

Tanto en la trituración de hormigones como en la trituración de rocas, 

generamos una gran variedad de tamaño de partículas las cuales pueden ser 

clasificadas en primera instancia en las fracciones gruesa y fina, las mismas que 

denominamos como agregado grueso reciclado (AGR) y agregado fino reciclado 

(AFR). 
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2.1.11 Aspecto visual 

Al observar los AR se puede notar que presentan características distintas a 

las de los agregados naturales. Hablando específicamente de los AR derivados del 

machacamiento de hormigones residuales, tienen un área más porosa debido al 

mortero o pasta de cemento resultante del hormigón original que hace parte de los 

mismos. Este mortero de cemento no siempre lo encontramos adherido a las 

partículas de agregado natural, lo cual da lugar a que se generen tres tipos 

diferentes de partículas que pueden estar presentes en los AR. Por ende, los AGR 

estarán conformados por partículas enteramente de roca original, otras en las que el 

mortero se encuentra adherido a la roca y el tercer tipo cuando el mortero se 

encuentra constituyendo partículas por sí solas. Estos tres tipos de partículas 

mencionadas se encuentran esquematizados en la Figura que se muestra a 

continuación. (Zega, 2008) 

 

Figura 2.8: Características de los Agregados Gruesos Reciclados  
Fuente: Reciclaje y Reutilización de Hormigón (Vázquez & Barra, 2002) 

 

2.1.12 Agregados Reciclados 

La característica más distintiva que presentan los AR en comparación con 

algunos agregados naturales se centra en su elevada absorción de agua, motivada 

por la presencia de mortero y/o pasta adherida al agregado original. Esta situación 

altera las propiedades de los agregados reciclados respecto a sus pares naturales, 
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a la vez que provoca modificaciones en las características de las mezclas en estado 

fresco y también en las propiedades del hormigón endurecido.  Según la normativa 

alemana, en principio y como condición necesaria, los hormigones elaborados con 

agregados reciclados procedentes de la trituración de hormigones, deberán cumplir 

con los mismos requisitos que se exigen a un hormigón convencional elaborado con 

agregados naturales de densidad normal. (Grübl & Rühl, 1998) 

La alta porosidad del material reciclado, la tendencia a su disgregación y la 

gran cantidad de material fino presente en los mismos, son consideradas como las 

principales causas de distorsión que pueden ocurrir en la determinación de la tasa 

de absorción del agregado reciclado por medio de los métodos descriptos en las 

normas vigentes para agregados naturales. (Leite, Pedrozo, Dal, & D.C.C., 2000) 

2.1.13 Distribución granulométrica 

Varios estudios hechos por distintos autores señalan que la distribución 

granulométrica del agregado grueso reciclado (AGR) no tiene nada que ver con el 

nivel de resistencia del hormigón del cual fue obtenido, los mismos que se pueden 

conseguir en la primera pasada por la trituradora de mandíbulas. Por otro lado, 

también nos indican que en la mayoría de los casos la granulometría del AGR se 

ubica dentro de los parámetros establecidos para los agregados gruesos naturales. 

Lo cual puede observarse en la figura que tendremos a continuación, en la cual se 

compara el rango de granulometrías de agregados gruesos reciclados, con un 

tamaño máximo de 38 mm y obtenidos por medio de una trituración manual, con los 

límites granulométricos fijados por la norma ASTM C33 para agregados gruesos 

naturales de igual tamaño máximo. (Sri Ravindrarajah & Tam, 1985) 
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Figura 2.9: Distribución granulométrica del agregado grueso reciclado. 
Fuente: Recycled aggregates and recycled aggregate  

concrete. (Hansen, Recycled aggregates and recycled aggregate concrete, 1986) 

 

2.1.14  Densidad 

Al existir mortero dentro de los componentes de los AGR se altera su 

densidad con relación a la de los AGN. En la mayoría de las investigaciones, los 

autores valoraron la densidad de los agregados reciclados en función de la calidad 

del hormigón que se tuvo que triturar para obtenerlos. Posteriormente procedieron a 

la , elaboración de hormigones con  alta, media y baja calidad variando la relación 

agua cemento (a/c). Con la ayuda de estos hormigones obtuvieron AGR, los cuales 

eran de distintas calidades según el hormigón del cual fueron tomados. Las 

densidades en condición de saturado y superficie seca (Dsss) se presentan en la 

Tabla que veremos a continuación, en la cual puede observarse en primera 

instancia que la densidad de los agregados reciclados estuvo siempre por debajo de 

la del agregado natural, lo cual fue atribuido a que siempre abra una cantidad 

apreciable de mortero, procedente del hormigón original, pegado a las partículas de 

los agregados reciclados, la proporción en la que se da dicha disminución viene 

dada en el orden del 6-8 %. (Zega, 2008) 
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Figura 2.10: Variación de las propiedades de los AGR con la  
calidad del hormigón original y el tamaño de partícula  

Fuente: Strength of recycled concrete made from crushed  
concrete coarse aggregate, (Hansen & Narud, 1983) 

 

Tal y como podemos apreciar en la figura 2.10, en los agregados de una 

misma calidad la densidad disminuye levemente a medida que el tamaño de la 

fracción involucrada disminuye. Pero por otra parte también nos percatamos que las 

densidades de los agregados reciclados, para un tamaño dado de partículas, son 

similares entre sí independientemente de la calidad de dichos agregados. 

Una investigación que se llevó a cabo en Estados Unidos sobre AGR 

derivados de la trituración de losas de hormigón de dos pavimentos diferentes con 

más de 30 años desde su construcción, fabricados con agregado calizo natural 

triturado, concluyeron que las densidades (Dsss) de los AGR son inferiores a las del 

agregado natural, las cuales fluctúan entre el 9 y 12 %. (Tavakoli & Soroushian, 

1996) 

Igualmente, cuando se da el caso de que los agregados gruesos reciclados 

fueron obtenidos de la trituración de hormigones hechos con diferentes tipos de 
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agregados gruesos naturales (AGN), sus densidades en condición de saturado y 

superficie seca (Dsss) reflejaron una disminución en relación a la de los agregados 

naturales utilizados, en porcentajes del 7.5 % para los AR1 (AGR de granito) y AR2 

(AGR de canto rodado previamente triturado) y del 11 % para el AR3 (AGR de 

basalto). (Zega, 2008) 

 

Figura 2.11: Propiedades de los agregados gruesos reciclados  
en función del tipo de roca natural. 

Fuente: Propiedades mecánicas y físicas de hormigones  
con agregados reciclados. (Cúneo Simian & Durán, 1995) 

 

La densidad más baja que presentan los Agregados Gruesos Reciclados en 

correlación con la de los agregados gruesos naturales se debe en todos los casos, a 

la constitución propia que posee este material, cuyas partículas pueden estar 

constituidas por roca única y mortero de cemento en proporciones variadas, que van 

desde un 100 % de agregado natural hasta un 100 % de mortero. Lo cual podemos 

plantear como que la cantidad de mortero que tenga la partícula del AGR es 

directamente proporcional a la porosidad, y esto se ve reflejado también en que el 

mortero de cemento es el que provoca que la densidad de los agregados gruesos 

reciclados experimente una disminución del orden del 6-15 % con relación a la de 

los agregados naturales. De esta manera, y en términos de porcentaje, puede 

evidenciarse una mayor disminución cuanto más alta es la densidad del agregado 

grueso natural. (Zega, 2008) 
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2.1.15 Absorción de Agua  

Existen varios estudios elaborados en el exterior que indican que los 

agregados gruesos reciclados de distintos tipos proyectan datos sobre la absorción 

de agua en 24 horas de entre 5 y 7 %, muy superiores a los del agregado grueso 

natural, que en general se encuentran debajo del 1 %. (Sri Ravindrarajah & Tam, 

1985) 

Investigaciones realizadas en Europa-España llegaron a las mismas 

conclusiones mencionadas en el párrafo anterior, habiendo obtenido para el 

agregado grueso reciclado absorciones de agua de 5.4 % mientras que la del 

agregado natural fue de 0.5 % (Di Maio, Gutiérrez , & Traversa , 2001) 

Los valores de absorción obtenidos para los AGR triturados a la edad de 1 

día fueron menores a los obtenidos a las otras edades de trituración, lo cual se le 

atribuye a la menor cantidad de mortero adherido que presentó dicho agregado, el 

cual se presume que se desprendió durante el proceso de machacamiento como 

resultado de un bajo grado de hidratación del cemento. Al observar los valores 

obtenidos queda determinado que para las tres edades de trituración los valores de 

absorción de agua a los 30 min representan aproximadamente el 90 % de la 

absorción total a 24 horas. (Zega, 2008) 

 

 

Figura 2.12: Absorción de agua del agregado grueso reciclado en función 
del tiempo de inmersión y la edad de trituración. 

Fuente: Concreto com agregados graúdos reciclados de concreto –Influência da 
idade de reciclagem nas propriedades dos agregados e concretos reciclados. (Buttler, 2003) 
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2.1.16 Resistencia al desgaste ensayo “Los Ángeles” 

La mayoría de las investigaciones analizan la pérdida de peso que 

experimentaron los AGR en el ensayo “Los Ángeles” los mismos que fueron 

obtenidos de la trituración de hormigones de distintas calidades (distinta razón a/c). 

En otros estudios se halló un incremento del porcentaje de desgaste a medida que 

la calidad del agregado reciclado disminuía (mayor razón a/c). (Hansen & Narud, 

1983) 

También se argumentó en este caso, que debido al mortero adherido a las 

partículas de agregados se produjo un cambio en los valores de desgaste que 

fueron independientes de la calidad del hormigón original (~ 40 %), mientras que el 

agregado natural poseía un valor de 18.1 % (Sri Ravindrarajah & Tam, 1985) 

Como conclusión de lo expuesto en diversos trabajos de investigación en lo 

que se refiere a la pérdida de peso que sufre el AGR al ser evaluado por medio del 

ensayo “Los Ángeles” puede concluirse que, al igual que en el caso de la absorción, 

en la determinación de éste parámetro también tiene una gran influencia tanto la 

calidad de la roca natural como la del mortero que forma parte de los agregados 

reciclados, presentando el ensayo de desgaste una gran variación entre diferentes 

muestras de AGR. 

2.2 Hormigones Reciclados  

Tomando en cuenta las diferencias ya antes mencionadas, entre las 

propiedades de los agregados gruesos reciclados respecto a las de los agregados 

gruesos naturales, esencialmente en lo referente a su mayor porosidad, las 

características en estado fresco de los hormigones elaborados con dichos 

agregados reciclados podrán sufrir modificaciones con relación a las de los 

hormigones convencionales de similares características. (Zega, 2008) 
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2.2.1 Peso por unidad de volumen (PUV) 

A causa de tener una mayor porosidad debida al mortero de cemento 

presente en sus partículas, se obtuvo una menor densidad en los AGR, lo cual hace 

que el peso por unidad de volumen (PUV) en estado fresco de las mezclas 

recicladas sea inferior al de las elaboradas con agregados naturales. Este hecho fue 

confirmado por diferentes autores. (Hansen & Narud, 1983) (Sri Ravindrarajah & 

Tam, 1985) (ACI, 2002), los mismos que obtuvieron valores de PUV de 50 a 150 

Kg/cm3 menores que en las mezclas tradicionales.   

 

2.2.2 Resistencia a compresión 

Tomando en cuenta las distintas calidades de agregados gruesos reciclados 

(H-alta, M-media, L-baja), la resistencia a compresión de los hormigones reciclados 

resulta del mismo orden que la de los hormigones convencionales, pero se da el 

caso que cuando la calidad del hormigón triturado es inferior a la del nuevo 

hormigón la resistencia disminuye, en mayor medida cuanto menor es la razón a/c 

de este último. Tomando en cuenta lo indicado sobre la resistencia a compresión del 

hormigón reciclado, podemos decir que está muy controlada por la relación agua 

cemento (a/c) del hormigón original que dio origen a los AGR, cuando los demás 

factores permanecen invariables. (Hansen & Narud, 1983) 

 

Figura 2.13: Resistencia a compresión de hormigones reciclados en función  
de la calidad del agregado grueso reciclado.  

Fuente: Strength of recycled concrete made from crushed  
concrete coarse aggregate, (Hansen & Narud, 1983) 
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Correlaciones realizadas por diferentes autores entre la resistencia a 

compresión del hormigón original y la del hormigón reciclado muestran que la de 

este último resulta un 10 % inferior a la del primero. 

 

Figura 2.14: Resistencia a compresión del hormigón reciclado en función   
de la resistencia del hormigón original. 

Fuente: Recycled aggregates and recycled aggregate  
concrete. (Hansen, Recycled aggregates and recycled aggregate concrete, 1986) 

 
 

2.2.3 Resistencia a tracción 

Otros estudiosos indicaron una disminución de la resistencia a compresión de 

los hormigones reciclados, respecto a hormigones convencionales de similares 

características, llegaron a las mismas conclusiones al determinar su resistencia a 

tracción. 

Sri Ravindrarajah (1987) en su estudio notaron que la variación de la razón 

a/c influía mucho más en la resistencia a compresión que sobre la resistencia a 

tracción, y que el hormigón reciclado se comportaba de un modo similar al hormigón 

tradicional frente a dicho cambio de la razón a/c.  

Así mismo, otros investigadores llegaron a las mismas conclusiones dichas 

anteriormente, mostrando que la resistencia a tracción indirecta del hormigón 

reciclado revelaba una evolución similar con la edad respecto al hormigón 
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convencional y que la misma disminuía a medida que el porcentaje de reemplazo 

del agregado era mayor, por lo que podemos decir que es inversamente 

proporcional. (Di Maio, Gutiérrez , & Traversa , 2001) 

El cambio que se registra en la resistencia por Flexo-tracción de los 

hormigones reciclados con la razón a/c o con la edad es semejante al que se genera 

en los hormigones tradicionales. Por otro lado, con respecto al nivel resistente en 

tracción de los hormigones reciclados, este puede resultar de magnitud menor, 

similar o superior al obtenido con los hormigones elaborados a base de agregados 

naturales, tomando en cuenta el papel importante que ejerce la calidad de los AGR. 

(Zega, 2008) 

 

2.2.4 Módulo de rotura 

El hormigón reciclado presenta un menor módulo de rotura que el hormigón 

convencional. El cambio en la relación agua cemento (a/c) tiene más influencia 

sobre el ensayo de compresión que sobre este ensayo y la conducta del HR frente a 

cambio en a/c es similar al de un hormigón convencional. (Sri Ravindrarajah, Loo, & 

Tam, Recycled concrete as fine and coarse aggregates in concrete, 1987) 

 

(Katz, 2003) se encontró con que la relación entre las resistencias a flexión y 

a compresión de los hormigones reciclados (HR) estaba comprendida en el rango 

de 16-23 %. También, el hormigón que contenía el agregado triturado a 1 día 

presentaba una resistencia a flexión similar a la del hormigón que se había tomado 

como Datum, y un 13 % por encima de los demás hormigones reciclados 
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2.3 Requerimientos para HR 

Existen un conjunto de normas, códigos y recomendaciones las cuales son 

usadas como un referente para el reciclado de hormigón en la gran parte de Europa, 

las cuales son: 

▬ German Committee for Reinforced Concrete (DafStb) – Code: Concrete with 

Recycled Aggregates [Grübl and Rühl, 1998] 

▬ RILEM Recommendation: 121-DRG "Guidance for demolition and reuse of 

concrete and masonry. Specifications for concrete with recycled [RILEM 

Recommendation, 1994] 

▬ Proyecto de Recomendación para la utilización de Hormigones Reciclados 

(España) [Anejo 19, 2006] 

Algo muy importante que se debe de resaltar en las recomendaciones del 

Código Alemán DafStb es que permite se permite emplear la fracción fina reciclada, 

siempre y cuando cumplan con las propiedades que poseen las arenas naturales, 

mientras que las otras dos normas mencionadas anteriormente se limitan a la 

fracción gruesa reciclada. Por otro lado, con respecto a la densidad la 

Recomendación Española es la única que no indica nada, mientras que los dos 

restantes fijan un límite de 2000 kg/m3 como valor mínimo. Con respecto al ensayo 

de desgaste “Los Angeles”, está establecido por la Recomendación Española una 

pérdida máxima del 40 %, y la Recomendación RILEM fija un límite igual que los 

agregados naturales. Por su parte el Código Alemán no se pronuncia sobre este 

ensayo, pero si deja por sentado que los requisitos que no son especificados en el 

mismo deben ser considerados con los mismos límites establecidos para los 

agregados naturales de densidad normal. Dentro de los parámetros importantes al 

momento de evaluar los agregados reciclados no podemos dejar a un lado a la 
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absorción de agua que presentan dichos agregados constituye la absorción de agua 

que presenten los mismos. En tal sentido, el Código DafStb fija valores máximos de 

absorción del 10 % para las partículas de tamaño > 2 mm y del 15 % para las de 

tamaño ≤ 2 mm. La Recomendación RILEM establece una absorción máxima del 10 

% y la Recomendación Española lo fija en un 7 %. Debe recordarse que estas dos 

últimas se refieren únicamente a la fracción gruesa reciclada, mientras que la 

primera diferencia la fracción gruesa de la fina en el tamaño de 2 mm. Debido a la 

absorción de agua y al contenido de humedad natural del agregado reciclado, puede 

ocurrir un cambio importante en la consistencia del hormigón entre el tiempo de 

mezclado y el de llenado. La corrección del mismo por medio de la adición de agua 

en el lugar no es permitida. Por tal motivo, la recomendación hace hincapié en la 

dosis de aditivo superplastificante necesaria para compensar la pérdida de 

asentamiento. En la siguiente figura se muestra la relación entre la dosis de 

superplastificante (para un cierto tipo) y el cambio en el valor del extendido 

(Revenimiento). (Zega, 2008). 

 

Figura 2.15: Dosis de superplastificante en función del extendido.   
Fuente: Use of Recycled Concrete Aggregates. (Grübl & Rühl, 1998) 
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Si se da el caso de que el hormigón estará expuesto en condiciones de 

erosión, la recomendación exige que los agregados reciclados a utilizar en la 

elaboración del nuevo hormigón cumplan con el requisito de desgaste máximo en el 

ensayo “Los Angeles” (30 %). 

2.3.1 Requisitos adicionales  

Los requisitos adicionales tienen lugar cuando los hormigones reciclados 

pueden presentar un comportamiento diferente al del hormigón convencional. Si 

este fuere el caso, los parámetros de evaluación a adoptar están indicados en la 

tabla que podemos apreciar a continuación. 

 

Figura 2.16: Criterios de durabilidad para los hormigones reciclados   
Fuente: Guidance for demolition and reuse of concrete and  

masonry. (RILEM Recommendation 121-DRG, 1994)  

 

2.4  Marco legal 

La Norma Técnica Ecuatoriana para la elaboración de hormigón establece las 

especificaciones para su fabricación; tomando en cuenta que los requerimientos 

para la calidad del hormigón deben ser especificados en esta norma, o los 

especificados por el usuario. (Kasai, 2005) 

El Ministerio del Ambiente nos proporciona un reglamento que regula las 

fases de gestión y los mecanismos de prevención y control de la contaminación 
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desechos especiales en el territorio nacional al tenor de los procedimientos y 

normas técnicas previstos en las leyes de Gestión Ambiental y de Prevención y 

Control de la Contaminación Ambiental, en sus respectivos reglamentos y en los 

convenios internacionales relacionados con esta materia, suscritos y ratificados por 

el Estado. Para corrientes de desechos peligrosos o especiales, tales como: 

desechos aceitosos, eléctricos, electrónicos y otros considerados por la autoridad 

ambiental nacional que requieran un régimen especial de gestión, se establecerá un 

Reglamento Especial, sin perjuicio de la aplicación obligatoria de las disposiciones 

contenidas en este Acuerdo. 

Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la gestión 

integral de los desechos peligrosos y especiales, se asegurarán que el personal que 

se encargue del manejo de estos desechos, tenga la capacitación necesaria y 

cuenten con el equipo de protección apropiado, a fin de precautelar su salud. 

Cualquier tecnología o procedimiento de eliminación o disposición final de 

especiales deben ser autorizados por el Ministerio del Ambiente. El reusó de 

desechos especiales como insumo en cualquier actividad debe ser informado 

previamente a la Autoridad Ambiental competente para su aprobación. Para el 

reciclaje de desechos peligrosos y/o especiales, los generadores deben clasificar 

sus desechos en depósitos identificados bajo las normas técnicas aplicables que 

sobre el tema emita el MAE o el INEM; en caso de ser necesario se complementará 

con normativa internacionalmente aceptada. Se prohíbe la importación de desechos 

especiales, considerados bajo el concepto del artículo 155 del presente 

Reglamento, para fines de disposición final y cuando no existan las instalaciones 

adecuadas para su aprovechamiento o manejo, dentro del territorio ecuatoriano. La 

solicitud de importación de desechos especiales debe al menos contemplar.  
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a) Licencia ambiental de la actividad de aprovechamiento de los desechos 

especiales objeto de la importación. 

b) Programa de gestión de los desechos especiales importados, considerando 

su responsabilidad en la cadena de gestión que es solidaria e irrenunciable. 

La (AAN) y/o El Ministerio del Ambiente es quien regula los desechos 

especiales, pero también tenemos una institución denominada (AAAR) cuyo sistema 

de evaluación de impactos ambientales ha sido acreditado ante el Sistema Único de 

Manejo Ambiental y que por lo tanto lidera y coordina el proceso de evaluación de 

impactos ambientalistas, su aprobación, licenciamiento ambiental, seguimiento y 

control dentro del ámbito de sus competencias y jurisdicción. (Aguiñaga Vallejo, 

2003) 

En el ámbito local existe una ordenanza que norma el manejo de los 

desechos sólidos no peligrosos realizada por el Municipio de Guayaquil, la cual tiene 

como objeto establecer las normas y disposiciones básicas que sobre el manejo de 

los desechos sólidos no peligrosos, deberán sujetarse las personas naturales o 

jurídicas, nacional y extranjeras, públicas o privadas, así como regular las funciones 

técnicas y administrativas que le corresponde cumplir al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Guayaquil, de acuerdo a la competencia establecida en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Se 

considera como contaminación a la presencia en el ambiente de uno o más 

contaminantes o cualquier combinación de ellas, en concentraciones y permanencia 

superiores o inferiores a las establecidas en la legislación vigente. (Municipio de 

Guayaquil, 2010) 
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CAPÍTULO 3 

3 Aplicación de Metología  

Con el afán de cumplir con nuestro objetivo principal, que era verificar si el 

desecho de demolición de una losa de pavimento rígido podía ser reutilizado como 

agregado grueso en la elaboración de un hormigón para obras menores, dividimos 

nuestra metodología aplicada en dos fases: la primera fase que consistió en el 

estudio de las diferentes propiedades físico-mecánicas de los AGR, las que fueron 

contrastadas con las obtenidas de un AGN. Y una segunda fase en la que se 

elaboró el hormigón reciclado basados en el ACI 211.1 reemplazando el 100% del 

volumen de AGN por AGR para posteriormente estudiar las diferentes propiedades 

físicas y mecánicas en estado endurecido de hormigones reciclados (HR). 

Posteriormente los resultados fueron comparados con los obtenidos del hormigón 

convencional (HC) de características muy parecidas, con el mismo proceso de 

fabricación y elaborados íntegramente con agregados naturales. 

3.1 Primera fase 

Durante un período de 2 semanas, se generaron agregados reciclados a partir de la 

trituración de una losa de pavimento rígido en la zona de Norte de Guayaquil, 

específicamente en la Autopista Terminal Terrestre a la altura donde se construyó el puente 

que une Samborondón con la ciudad en cuestión, la demolición de la losa ya antes 

mencionada se la llevo a cabo con la ayuda de un martillo neumático adecuado en una 

retroexcavadora, dicho dispositivo generaba bloques de hormigón de los cuales procedimos 

a recolectar los de menores dimensiones para así poder transportarlos en el vehículo 

designado para llevarlos a el Laboratorio de Suelos Arnaldo Ruffilli de la Facultad en la 

Universidad de Guayaquil, lugar donde realizamos los ensayos respectivos para poder 

hacer un buen diseño y dosificación del hormigón reciclado HR.  
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En la siguiente figura podemos apreciar mejor lo mencionado en el párrafo 

anterior. 

 

Figura 3.1: Rotura de un Tramo de la Autopista Terminal Terrestre Pascuales   
Fuente: Construcción del Puente Guayaquil-Samborondón    

 

Generación de desechos de hormigón de tamaños variados, resultantes del 

proceso físico-mecánico ejercido por la retroexcavadora por medio del martillo 

neumático.  
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Figura 3.2: Trituración del Agregado Reciclado AR  
Fuente: Instalaciones del Laboratorio Arnaldo Ruffilli    

 

Se redujo la dimensión de los trozos de hormigón mediante la trituración 

manual de los mismos, cuyo rendimiento fue a razón de 0,40 m3/hora hasta que el 

material triturado pasara por el tamiz 1½ para así conseguir un tamaño máximo de 

agregado (TMA), para luego con este material en esas dimensiones más trabajables 

proceder a realizar los diferentes ensayos para la caracterización del material a ver 

si cumple o no con los parámetros para la elaboración del hormigón. 

Luego de la realizar una inspección visual se pudo constatar que al ser un 

material proveniente de hormigones reciclados, si contenía los tres tipos de 

agregados grueso reciclado AGR, los cuales se clasifican dependiendo de la 

proporción de mortero y agregado natural que contengan y cuyas combinaciones ya 
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fueron mencionados en el anterior capitulo y lo cual es de vital importancia ya que 

esta variación en los agregados gruesos reciclados AGR se verá reflejada a futuro 

en el cálculo de la densidad saturada superficialmente seca (Dsss) y por ende 

También en el diseño del hormigón reciclado HR, para una mejor comprensión de lo 

ya mencionado tenemos la siguiente figura. 

 

 

Figura 3.3: Tipos de Agregados Gruesos Reciclados 
Fuente: Instalaciones del Laboratorio Arnaldo Ruffilli    

 

1. AGR en el cual su composición en una gran parte o su totalidad contiene 

mortero y un mínimo o casi nada de agregado natural AN 

2. AGR que está compuesto por proporciones iguales o muy parecidas de 

mortero y AN a lo cual se lo denomina mixto. 

3. AGR que está constituido en su mayoría por AN y en una pequeña 

cantidad contiene mortero.  

 

Una vez generado el AGR se procedió a realizar el respectivo ensayo 

Granulométrico basados en las normas ASTM C33, tanto para el agregado grueso 

natural AGN como para el agregado grueso reciclado AGR y de paso también del 

agregado fino AF, el cual es una arena proveniente de una mina ubicada a las orillas 

del río Bulu Bulu del Cantón El Triunfo. 
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Figura 3.4: Tamizado del agregado grueso (AG) 
Fuente: Instalaciones del Laboratorio Arnaldo Ruffilli    

 

 

Figura 3.5: Tamizado del Agregado fino  
Fuente: Instalaciones del Laboratorio Arnaldo Ruffilli    

 

Luego se procedió a realizar el ensayo para determinar la gravedad 

específica, tanto del AG como del AF ya que luego se usó en el diseño de los 

respectivos hormigones la densidad saturada superficialmente seca (Dsss), 

porcentaje de absorción (%abs) y peso seco (Ps), tal y como lo indica la norma para 
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el agregado fino como para el agregado grueso. (NTE INEN 573 , 2015) (ASTM 

C20:2010) 

 

 

Figura 3.6: Saturación del material en la piscina y secado en el horno   
Fuente: Instalaciones del Laboratorio Arnaldo Ruffilli    

 

 
Figura 3.7: Ensayo de gravedad específica para AF  
Fuente: Instalaciones del Laboratorio Arnaldo Ruffilli    
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Figura 3.8: Ensayo de gravedad específica para AG 
Fuente: Instalaciones del Laboratorio Arnaldo Ruffilli    

 

Seguido a estas pruebas y previo a la elaboración de los Hormigones 

mediante al ACI 211.1, también se hizo el ensayo para determinar el Peso 

Volumétrico Suelto (PVS) y en condición varillada (PVV) tanto para el agregado 

grueso AG como para el agregado fino AF, todo esto tomando en cuenta las 

normas. (ASTM C29) (NTE INEN 858, 2010) 

 

Figura 3.9: Prueba para determinar PVS y PVV de los AG 
Fuente: Instalaciones del Laboratorio Arnaldo Ruffilli    
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Figura 3.10: Prueba para determinar PVS y PVV de los AF 
Fuente: Instalaciones del Laboratorio Arnaldo Ruffilli    

 

El siguiente ensayo que se realizó fue el de resistencia a la abrasión del 

agregado grueso, tanto al agregado grueso natural AGN como al agregado grueso 

reciclado AGR.  

Para ejecutar esta prueba de desgaste a los áridos bajo los parámetros 

internacionales, nos hemos hecho provisto de las normas. (ASTM C 131, 2006) 

(NTE INEN 860, 2011) 

 

Figura 3.11: Máquina de Los Ángeles 
Fuente: (NTE INEN 860, 2011)    
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Figura 3.12: Gradación de las muestras de ensayo 
Fuente: (NTE INEN 860, 2011)    

 

Luego de realizar la granulometría respectiva a los dos agregados, 

determinamos hacer la prueba de abrasión para agregado grueso natural por el 

método B, y para el agregado grueso reciclado por el método A, con esta premisa 

de los métodos escogimos así la masa de carga para cada material, la cual viene 

dada en función del número de esferas que irán dentro del tambor giratorio de la 

máquina de “Los Angeles”. 

 

 

Figura 3.13: Especificaciones para la carga 
Fuente: (NTE INEN 860, 2011)    

 

Dándonos como resultado que el material AGN se realizó con 11 esferas y el 

AGR con 12 esferas.  
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Figura 3.14: Material para la abrasión método A (AGR) 
Fuente: Instalaciones del Laboratorio Arnaldo Ruffilli    

 

 

Figura 3.15: Material para la abrasión método B (AGN) 
Fuente: Instalaciones del Laboratorio Arnaldo Ruffilli    

 

  

Figura 3.16: Introduciendo material en la maquina Los Angeles  
Fuente: Instalaciones del Laboratorio Arnaldo Ruffilli    
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3.2 Diseño de Hormigón de f’c=210 kg/cm2 

Luego de haber realizado los ensayos pertinentes y con los datos obtenidos 

de los mismos, procedemos a realizar el diseño del hormigón tradicional y el 

hormigón reciclado, para lo cual hicimos uso de los agregados que veremos a 

continuación. 

 
 

Figura 3.17: Áridos con que se elaboraron los hormigones (HT y HR ) 
Fuente: Instalaciones del Laboratorio Arnaldo Ruffilli    

 

1) AGN el cual es piedra triturada en las canteras de Guayaquil TMA=¾  

2) AGR procedente de los residuos de hormigón con un TMA=1½  .  

3) AF procedente de la mina en del rio Bulu Bulu en el Cantón El Triunfo MF=3 

3.2.1 Hormigón Tradicional “HT” Elaborado bajo la norma ACI 211.1       

Para la elaboración de los hormigones nos hemos basado en el método del 

ACI 211.1 el cual está dado para hormigones normales, pero que para objeto de 

nuestra investigación hemos decidido tomar el mismo y luego correlacionar cuanto 

varía uno del otro. 

 

3 

1 
2 
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Datos de Laboratorio del Agregado Natural “AN” 

 

                 Agregado Grueso Natural                      

 

 

 

                      Agregado Fino Natural                       

 

 

 

 

 

 

% de absorción   =       

                                    

A. Cálculo de la cantidad de agua por m³ 

 Viendo en la tabla # 1 (Hormigón Sin Aire Incluido) 

 Para revenimiento de 5 cm 

 Tamaño máximo del agregado 19 mm 
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Revenimiento(mm) 9,5 13 19 25 38 51 76 152
CMS (´´) 3/8 1/2 3/4 1 1 1/2 2 3 6

2,5 A 5 207,5 197,6 182,8 177,8 163 153,1 143,3 123,5
5 A 10 227,5 217,3 202,5 192,8 177,8 168 158 138,3
15 A 20 242 227,2 212,4 202,5 187,7 177,8 168 148,2

TABLA DE AGREGADOS 

HORMIGÓN SIN AIRE INCLUIDO 

 
Tabla 3.1: Diseño de Mezclas de Concreto 

Fuente: ACI 211.1-91 “Tabla 6.3.3” 
Elaborado por: Torres Carlos y Vera Steven 

 

 

Observamos que de 2,5 a 5   =>      

                                                         

 

B. Cálculo de la cantidad de Cemento 

 Viendo en la tabla (Relación cemento Vs Resistencia) 

140
190
210
250
290
310
350
390
4100,3

0,55
0,5
0,45
0,4
0,35

Agua/cemento                      
A/C 

Kg/cm2                  

0,7
0,65
0,6

 

Tabla 3.2: Relación agua/cemento 
Fuente: ACI 211.1-91 “Tabla 6.3.4(a)” 

Elaborado por: Torres Carlos y Vera Steven 

 

 Resistencia del concreto f´c = 210 kg/cm² 

 Observamos la relación A/c = 0,60 
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C. Cálculo de la cantidad de volúmenes para m³ 

Cemento  

 

 

 

 

Agua  
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Pulgadas mm 2,48 2,6 2,8 3
3/8 9,8 0,44 0,44 0,42 0,4
1/2 12,7 0,55 0,53 0,51 0,49
3/4 19 0,65 0,63 0,61 0,59
1 25,4 0,7 0,68 0,66 0,84

1 1/2 38,1 0,76 0,74 0,72 0,78
2 58,8 0,79 0,77 0,75 0,73
3 76,2 0,84 0,82 0,8 0,78
6 152,4 0,9 0,88 0,86 0,84

Tamaño Max. Del 
agregado

Módulo de finura 

 

Tabla 3.3: Volumen de agregado grueso por unidad de volumen de hormigón   
Fuente: ACI 211.1-23 Tabla A1.5.3.6 

Elaborado por: Torres Carlos y Vera Steven 

 

 

Agregado Grueso Natural 

 

                                             

 

 

Aire= Se lo determina en la tabla #1 en función TMA para 19 mm 

Revenimiento(mm) 9,5 13 19 25 38 51 76 152
CMS (´´) 3/8 1/2 3/4 1 1 1/2 2 3 6

1 0,5 0,3 0,2

Cantidad 
aproximada en aire 
entrampado en el 

hormigón 

3 2,5 2 1,5

TABLA DE AGREGADOS 

HORMIGÓN SIN AIRE INCLUIDO 

 
Tabla 3.4: Diseño de mezclas de agregado 

Fuente: ACI 211.1 91 Tabla 6.3.3 

Elaborado por: Torres Carlos y Vera Steven 
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La arena se obtuvo como consecuencia de restar de 1 m³ de todos los 

volúmenes (cemento, agua, piedra y aire) tomando en cuenta que el ACI dice que el 

40% de agregado fino es lo máximo permitido con relación volumen total que forma 

agregado grueso + fino. Por lo tanto, nosotros al ver que: 

 

 
            -------------------- 
                

  

                  

 

D. Peso en kg en 1kg*m³ de hormigón 
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El peso Total es 1759,2777 Kg/m3, este es el peso necesario para elaborar 1 

m3 de hormigón tradicional. Por ende, multiplicamos el total obtenido por el volumen 

de hormigón tradicional HT con el que se elaboraron las probetas para los ensayos. 

(A.C.I. 211.1) 

3.2.2 Hormigón Reciclado “HR” Elaborado bajo la norma ACI 211.1    

Datos de Laboratorio del Agregado Reciclado 

 

                      Agregado Grueso Reciclado                       

 

 

 

                           Agregado Fino Natural                        

 

 

 

 

 

 

% de Absorción   =       

                                                

 

A. Cálculo de la cantidad de agua por m³. 

 Viendo en la tabla # 1 (Hormigón Sin Aire Incluido) 

 Para revenimiento de 5 cm 

 Tamaño máximo del agregado 38 mm 
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Revenimiento(mm) 9,5 13 19 25 38 51 76 152
CMS (´´) 3/8 1/2 3/4 1 1 1/2 2 3 6

2,5 A 5 207,5 197,6 182,8 177,8 163 153,1 143,3 123,5
5 A 10 227,5 217,3 202,5 192,8 177,8 168 158 138,3
15 A 20 242 227,2 212,4 202,5 187,7 177,8 168 148,2

TABLA DE AGREGADOS 

HORMIGÓN SIN AIRE INCLUIDO 

 
Tabla 3.5: Diseño de Mezclas de Concreto 

Fuente: ACI 211.1-91 “Tabla 6.3.3” 

Elaborado por: Torres Carlos y Vera Steven 

 

Observamos que de 2,5 a 5   =>      

                                                              

 

B. Cálculo de la cantidad de cemento 

 Viendo en la tabla # 2 (Relación cemento Vs Resistencia) 

 Resistencia del concreto f´c = 210 kg/cm² 

 Observamos la relación A/c = 0,60 

140
190
210
250
290
310
350
390
4100,3

0,55
0,5
0,45
0,4
0,35

Agua/cemento                      
A/C 

Kg/cm2                  

0,7
0,65
0,6

 

Tabla 3.6: Relación agua/cemento 

Fuente: ACI 211.1-91 “Tabla 6.3.4(a)” 

Elaborado por: Torres Carlos y Vera Steven 
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C. Cálculo de la cantidad de volúmenes para m³ 

Cemento  

 

 

 

Agua  
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Pulgadas mm 2,48 2,6 2,8 3
3/8 9,8 0,44 0,44 0,42 0,4
1/2 12,7 0,55 0,53 0,51 0,49
3/4 19 0,65 0,63 0,61 0,59
1 25,4 0,7 0,68 0,66 0,84

1 1/2 38,1 0,76 0,74 0,72 0,78
2 58,8 0,79 0,77 0,75 0,73
3 76,2 0,84 0,82 0,8 0,78
6 152,4 0,9 0,88 0,86 0,84

Tamaño Max. Del 
agregado

Módulo de finura 

 
Tabla 3.7: Volumen de agregado grueso por unidad de volumen de hormigón   

Fuente: ACI 211.1-23 Tabla A1.5.3.6 
Elaborado por: Torres Carlos y Vera Steven 

 
 
 

Agregado Grueso Reciclado 

 

                                             

 

 

 

Revenimiento(mm) 9,5 13 19 25 38 51 76 152
CMS (´´) 3/8 1/2 3/4 1 1 1/2 2 3 6

1 0,5 0,3 0,2

Cantidad 
aproximada en aire 
entrampado en el 

hormigón 

3 2,5 2 1,5

TABLA DE AGREGADOS 

HORMIGÓN SIN AIRE INCLUIDO 

 
Tabla 3.8: Diseño de mezclas de agregado 

Fuente: ACI 211.1 91 Tabla 6.3.3 
Elaborado por: Torres Carlos y Vera Steven 
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La arena se obtuvo como consecuencia de restar de 1 m³ de todos los 

volúmenes (cemento, agua, piedra y aire) tomando en cuenta que el ACI dice que el 

40% de agregado fino es lo máximo permitido con relación volumen total que forma 

agregado grueso + fino. Por lo tanto, nosotros al ver que: 

 

 
            -------------------- 
                  

 

              

 

D. Peso en kg en 1kg*m³ de hormigón 
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El peso Total es 2341,5 Kg/m3, este es el peso necesario para elaborar 1 m3 

de hormigón tradicional. Por ende, multiplicamos el total obtenido por el volumen de 

hormigón tradicional HT con el que se elaboraron las probetas para los ensayos. 

(A.C.I. 211.1) 

3.3 Pruebas Laboratorio 

Es necesario ASTM, INEN y ayudado con la nota técnica de control de 

calidad en el hormigón del instituto ecuatoriano del cemento y del concreto. Para 

ensayos de resistencia a compresión se usan probetas cilíndricas con una altura 

igual a dos veces su diámetro, o probetas cúbicas generalmente de 150 mm por 

lado. Las probetas más comunes son las cilíndricas de 150 mm de diámetro por 300 

mm de altura. Las probetas prismáticas o vigas usadas para determinar la 

resistencia a la tracción por flexión (MR) son comúnmente de sección cuadrada de 

150 mm de lado y una longitud de 500 mm. (INECYC, 2009) 

En un ensayo debe ser mínimo dos probetas para poder hacer el promedio 

de la muestra de hormigón y ensayadas a los 7 y 28 días, pero en nuestro estudio 

elaboramos las siguientes tablas en donde detallamos las edades “días” en que 

hicimos las roturas de las respectivas probetas que nos ayudaron a conocer la 

resistencia del hormigón a compresión (f´c) o a tracción por flexión (MR). 

N° de Grupo dia dia 
(3 U) (24H00) (24H00)

1 7 2 7
3 14 4 14
5 28 6 28

Fabricados con HT Fabricados con HR

N° de Rotura

CILÍNDROS

 
Tabla 3.9: Edades en las que hicimos las roturas de cilindro.  

Elaborada por: Carlos Torres y Steven Vera 
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N° de Grupo dia dia 
(3 U) (24H00) (24H00)

1 7 2 7
3 28 4 28

Fabricadas con HT Fabricadas con HR

N° de Rotura

VIGAS

 
Tabla 3.10: Edades en las que hicimos las roturas de las Vigas 

Elaborada por: Carlos Torres y Steven Vera 

 

3.3.1 Elaboración de Probetas 

Con respecto a las muestras de hormigón realizadas como paso previo a 

preparar las probetas se debe de determinarse su revenimiento o asentamiento, su 

temperatura y su contenido de Aire, para luego con estos parámetros realizar los 

cálculos correspondientes para cada ensayo. Para asentamientos de entre 15 y 230 

mm, puede usarse el cono de Abrams. Es importante tomar en cuenta que en el 

ensayo de asentamiento se inicie dentro de los 5 minutos posteriores de completar 

el muestreo y la preparación de los especímenes dentro de los 15 minutos 

posteriores a la toma de muestra del hormigón. El tamaño máximo del agregado no 

puede ser mayor que un tercio de la menor dimensión del molde. La altura del 

molde cilíndrico debe ser el doble de su diámetro. En los moldes prismáticos su 

longitud debe ser igual a tres veces su altura, más 50 mm. (INECYC, 2009) 

A. Probetas Cilíndricas 

Para determinar la resistencia a la compresión, fabricamos las nueve 

probetas cilíndricas con hormigón tradicional y nueve con hormigón reciclado, 

siguiendo las especificaciones de la norma ASTM C 39M Método de Ensayo de 

Resistencia a la compresión de Especímenes Cilíndricos de Hormigón. (NTE INEN 1 

573, 2010) 
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Figura 3.18: Elaboración de probetas de hormigón  
Fuente: Instalaciones del Laboratorio Arnaldo Ruffilli    

 

Luego de haber elaborado las probetas cilíndricas (cilindros de hormigón), 24 

horas después dichos cilindros fueron desencofrados y sumergidos en agua en la 

piscina del laboratorio Ruffilli hasta que se cumplan con las edades establecidas 

para sus respectivas roturas, a este proceso se lo conoce como tiempo de curado y 

lo podemos apreciar en la siguiente figura. 

 

Figura 3.19: Cilindros sumergidos en agua para su curado. 
Fuente: Instalaciones del Laboratorio Arnaldo Ruffilli    
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B. Probetas Prismáticas  

Elaboramos nueve probetas prismáticas (Vigas) con hormigón reciclado y 

nueve probetas con hormigón tradicional para así comparar los resultados 

obtenidos, cabe recalcar que para la fabricación de dichos especímenes hemos 

tomando en cuenta el método de ensayo de resistencia a la flexión usando viga 

simple con carga en los tercios. (ASTM C 78) 

 Una vez que están construidas dichas probetas deben de pasar por el mismo 

proceso de curación que los cilindros, sin olvidarnos de que las edades de roturas 

de las vigas son diferentes a las de las probetas cilíndricas.  

 

Figura 3.20: Cilindros sumergidos en agua para su curado. 
Fuente: Instalaciones del Laboratorio Arnaldo Ruffilli    

 

3.3.2 Comportamiento de las Probetas  

Según los estudiosos han logrado determinar cuatro tipos de fractura que se 

producen en los cilindros de hormigón con relación de esbeltez de 2, dichas 

fracturas se pueden constatar por un simple reconocimiento visual, en la siguiente 

figura se indican más a detalle: 
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Figura 3.21: Tipos de fractura que se producen en los cilindros. 
Fuente: INECYC (Instituto Ecuatoriano Del Cemento Y del Concreto) 

 

Las lecturas que se obtuvieron con los cilindros elaborados con hormigón 

tradicional HT fueron las esperadas desde las primeras edades, pero las 

resistencias obtenidas en las primeras edades con el hormigón reciclado fueron 

menor que las  esperadas, el hecho de que se den estas lecturas no acordes a lo 

diseñado son síntomas de dos cosas, en primer lugar evidencia una elaboración no 

óptima de los cilindros y en segundo lugar, esto se presentó también debido a la 

almohadillas de neopreno que estaban en muy malas condiciones, lo cual ocasionó 

que la máquina obtenga malas lecturas por lo cual tuvimos que verificar si el 

tratamiento dado a las caras de los cilindros estuvo de conformidad con las normas 

de capeo y uso de neoprenos, ASTM C 617 y ASTM C 1231. (INECYC, 2009) 
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Al hacer la inspección de las probetas de hormigón ya fracturadas, se 

presentó la novedad que la fracturas que más predominaron en los especímenes 

fueron del tipo, tal y como se evidencia en la próxima figura.  

 

Figura 3.22: Rotura de cilindros. 
Fuente: Instalaciones del Laboratorio Arnaldo Ruffilli    

 

 Por otra parte, los especímenes prismáticos (vigas) luego que fueron 

ensayados de acuerdo con la norma ASTM C78 en sus edades respectivas. Al 

ensayar las vigas fueron giradas sus caras para así aplicar las cargas en una de sus 

caras laterales y siempre tomando en cuenta que desde que se saca la probeta 

prismática de la piscina la rotura debe de iniciarse la más rápido que sea posible, ya 

que al retirar la viga de su ambiente húmedo las superficies secas en este tipo de 

espécimen generan menores resistencias. Las vigas son de sección de 150 x 150 

mm y con una de separación entre apoyos igual a 450 mm.  

El módulo de rotura debe cuantificarse mediante la siguiente ecuación:  
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En la que: 

P= Carga aplicada por la prensa, en kN 

L= Distinta entre apoyos de la viga, en mm 

b= Ancho de la viga, generalmente igual a, d, en mm, y 

d= Altura de la viga, en mm 

El módulo de rotura por flexión MR se obtiene en MPa. 

La máquina conocida como (VersaTester 30 M) fue el equipo empleado para 

la rotura de las probetas prismáticas (vigas de hormigón simple), la prensa aplicó 

una carga P la cual se distribuyó en las secciones A y B con un valor de P/2 

transmitiéndose como reacciones iguales a los apoyos de la viga. También se 

produjo un momento flector a lo largo de la viga, el cual fue constante e igual a PL/6 

entre las secciones A y B. Entre esas dos secciones se pudo determinarse con 

mayor precisión el valor del esfuerzo de tracción MR que produjo la rotura por 

flexión. En el caso de no haber elaborado las probetas  prismáticas con los dos tipos 

de hormigones mencionados anteriormente, se pudo haber determinado también en 

forma indirecta la resistencia del hormigón a la tracción por flexión usando probetas 

cilíndricas que se sometan a rotura por tracción indirecta mediante compresión 

diametral, dicha prueba se la conoce como el ensayo Brasileño, el mismo que 

permite determinar el valor de ft (tracción indirecta) que pueda correlacionarse en 

laboratorio con el módulo de rotura por flexo-tracción (MR). (INECYC, 2009) 

A continuación, una figura que nos ayudará a comprender mejor lo expuesto 

en el párrafo anterior: 
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Figura 3.23: Esquema de la probeta prismática ensayada. 
Fuente: INECYC (Instituto Ecuatoriano Del Cemento Y del Concreto) 

 

Con respecto a la correlación entre la resistencia a compresión (f’c), a 

tracción por compresión diametral (ft) y a tracción por flexión (MR), se han 

recomendado algunas ecuaciones como la de Adam Neville. El American Concrete 

Institute preconiza otra ecuación muy similar a la de Neville. 

 

Figura 3.24: Relación MR, f’c y ft 
Fuente: INECYC (Instituto Ecuatoriano Del Cemento Y del Concreto) 

 



62 
 

 
  

CAPÍTULO 4 

4 Resultado de ensayos de laboratorio  

4.1 Análisis granulométrico  

4.1.1 Material fino 

 

Tabla 4.1: Granulometría del fino  
Elaborada por: Carlos Torres y Steven Vera 

 
 

MF:   =  

MF = 3,04  

 

Este es un módulo de finura aceptado por el ACI para el diseño del hormigón, 

ya que la table del ACI nos permiten valores para MF que van desde 2,48 a 3  
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4.1.2 Material Grueso Natural 

1" 0 0 0
3/4" 1826,4 36,528 36,528 63,472
3/8" 2669,2 53,384 89,912 10,088
No. 4 488,5 9,77 99,682 0,318

FONDO 15,9 0,318 100 0
TOTAL 5000 100

GRANULOMETRIA (Material Virgen)

TAMIZ 
PESO 

PARCIAL(grm)
% RETENIDO

% RETENIDO 
ACUMULADO 

% PASANTE 
ACUMULADO

 
 

Tabla 4.2: Granulometría del Agregado Grueso Natural 
Elaborada por: Carlos Torres y Steven Vera 

 
 
 

4.1.3 Material Grueso Residual. 

1" 1683,16 33,6632 33,6632 66,3368
3/4" 2165,26 43,3052 76,9684 23,0316
3/8" 773,16 15,4632 92,4316 7,5684
No. 4 209,16 4,1832 96,6148 3,3852

FONDO 169,26 3,3852 100 0
TOTAL 5000 100

GRANULOMETRIA (Reciclado)

TAMIZ PESO 
PARCIAL(grm)

% RETENIDO % RETENIDO 
ACUMULADO 

% PASANTE 
ACUMULADO

 
Tabla 4.3: Granulometría del Agregado Grueso Reciclado  

Elaborada por: Carlos Torres y Steven Vera 

 

Con respecto a la gráfica obtenida luego de procesar los datos obtenidos de 

la granulometría del árido residual, podemos decir que el agregado grueso reciclado 

AGR no se ajusta a los límites establecidos para ser considerado como un material 

con buena distribución granulométrica, ajustándose solo al comienzo y al final de los 

tamices, pero saliéndose del rango ya establecido por la norma. (ASTM C33) 
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Figura 4.1: Distribución granulométrica del agregado grueso reciclado. 

Elaborada por: Carlos Torres y Steven Vera 

La línea roja entre punteada nos indica las fronteras establecidas por la 

ASTM C 33, mientras que la línea azul representa la trayectoria descrita por nuestro 

agregado grueso reciclado AGR 

4.2 Abrasión de Los Ángeles  

4.2.1 Material Grueso Natural 

PASA RETIENE
3/4 1/2 2500
1/2 1/4 2500

3959,1

METODO B ( 11 ESFERAS )
ABRASION DE LOS ANGELES (Material vìrgen) 

PESO ANTES 
DEL ENSAYO gr.

PESO DESPUES 
POR TAMIZ No12 

% RETENIDO 
ACUMULADO

MALLAS

 
Tabla 4.4: Desgaste del agregado grueso natural (Los Angeles)   

Elaborada por: Carlos Torres y Steven Vera 
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% Perdida:   x 100 

% Perdida:   x 100 

% Perdida: 28,178  

 

4.2.2 Material Grueso Reciclado 

PASA RETIENE
1 1/2 1 1250
1 3/4 1250
3/4 1/2 1250
1/2 3/8 1250

3797

ABRASION DE LOS ANGELES (Reciclado) 
METODO A ( 12 ESFERAS )

MALLAS PESO ANTES 
DEL ENSAYO gr.

PESO DESPUES 
POR TAMIZ No12 

% RETENIDO 
ACUMULADO

 
Tabla 4.5: Desgaste del agregado grueso reciclado (Los Angeles) 

Elaborada por: Carlos Torres y Steven Vera 
 

% Perdida:   x 100 

% Perdida:   x 100 

% Perdida: 24,06  

 

Al ser similar el AGN con el AGR, ambos agregados cumplen con los 

parámetros de la mayoría de las normas que exigen como máximo un valor de 40% 

para hormigones tradicionales, y es más el resultado obtenido hace que cumpla 

hasta para ser un hormigón usado en exteriores ya que el porcentaje de desgaste 

está por debajo del 30% que dichos hormigones requieren. 
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4.3 Densidades 

4.3.1 Agregado Fino   

Lectura inicial= 200 

Lectura final= 397 

Dsss= Wsss/V-V’ 

Dsss= 500/397-200 

Dsss= 2,5380 X 1000 = 2538 Kg/m3  

 

4.3.2 Agregado Grueso Natural  

Dsss= Wsss/P(canastilla + grava)sumergida – P. canastilla sumergida  

Dsss= 1000gr/2710gr-2100gr 

Dsss= 1,6393 X 1000 = 1639,34 Kg/m3  

 

4.3.3 Agregado Grueso Reciclado 

Dsss= Wsss/P(canastilla + grava)sumergida – P. canastilla sumergida  

Dsss= 1000gr/2480gr-2100gr 

Dsss= 2,6315 X 1000 = 2631,57 Kg/m3  

 

En este parámetro también cumple, dado que las normas europeas fijan un 

mínimo para le densidad del agregado grueso reciclado AGR en 2000 Kg/m3. 

 



67 
 

 
  

4.4 Absorción  

4.4.1 Agregado Fino  
 

%Absorción= (Wsss- Ws/Ws) X 100 

%Absorción= (482,8gr – 471,6gr/471,6gr) X 100 

%Absorción= 2,38 %  

 

4.4.2 Agregado Grueso natural  
 

%Absorción= (Wsss- Ws/Ws) X 100 

%Absorción= (1000gr – 987,3gr/987,3gr) X 100 

%Absorción= 1,28 %  

 

4.4.3 Agregado Grueso reciclado  

%Absorción= (Wsss- Ws/Ws) X 100 

%Absorción= (1000gr – 966,8gr/966,8gr) X 100 

%Absorción= 3,43 %  

 

En este aspecto el agregado grueso reciclado también se enmarca dentro de 

los límites aceptables en las normas y códigos europeos. Los cuales consideran lo 

ideal un porcentaje de absorción cuando es < 7% y nos dan un límite una absorción 

de máximo 10%. (Zega, 2008) 
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4.5 Roturas de Probetas  

4.5.1 Resistencia a la Compresión (Probeta Cilíndrica)  

A. HT “hormigón tradicional” 

Días 
Muestra 1 135 183 202
Muestra 2 144 194 209
Muestra 3 151 202 216
Promedio 143,333333 193 209

resistencia proyectada 210 kg/cm²
7 días 14 días 28 días

31/8/2017 7/9/2017 21/9/2017

Material Natural

 
Tabla 4.6: Resultados del ensayo destructivo a la compresión HT 

Elaborada por: Carlos Torres y Steven Vera 

 

B. HR “hormigón reciclado” 

Días 
Muestra 1 128,95 178,95 191,95
Muestra 2 132,54 181,54 195,54
Muestra 3 135,85 187,85 201,85
Promedio 132,446667 182,78 196,446667

21/8/2017

resistencia proyectada 210 kg/cm²
7 días 14 días 28 días

5/8/2017 12/8/2017

Material Reciclado

 
Tabla 4.7: Resultados del ensayo destructivo a la compresión HR 

Elaborada por: Carlos Torres y Steven Vera 

 

En estas dos tablas observamos que en el caso del hormigón tradicional HT 

si se obtuvieron valores de compresión más apegados al diseño, pero en el caso del 

hormigón reciclado aunque estuvo cerca del valor f’c de diseño, y aunque no se 

logró cumplir con exactitud el valor proyectado, pero nos da una diferencia 

porcentual entre el f’c del HT y el del HR del 4% lo cual es un valor aceptable, 

tomando en cuenta que no existe una norma que sea específicamente orientada a la 

elaboración de hormigones con 100% de agregado grueso reciclado en reemplazo 
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del AGN, esta variación la podemos apreciar en la figura que veremos a 

continuación. 

 

Figura 4.2: Relación entre el f’c y los Días. 
Elaborada por: Carlos Torres y Steven Vera 

 

4.5.2 Resistencia a la Flexión (Probeta Prismáticas)  

sobre peso de la viga: 34,5 Kg 

A. HT “hormigón tradicional” 

1 kg
2 kg
3 kg

VIGA

1500
1400
1400

AGN  a los 7 días.

 

Tabla 4.8: Resultados del ensayo destructivo a la flexión. HT 
Elaborada por: Carlos Torres y Steven Vera 
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1 kg
2 kg
3 kg

VIGA

3000

AGN a los 28 días.
2900
2810

 

Tabla 4.9: Resultados del ensayo destructivo a la flexión. HT 
Elaborada por: Carlos Torres y Steven Vera 

 

B. HR “hormigón reciclado” 

1 kg
2 kg
3 kg

VIGA
AGR  a los 7 días.

1900
1850
1750  

Tabla 4.10: Resultados del ensayo destructivo a la flexión. HR 
Elaborada por: Carlos Torres y Steven Vera 

 

1 kg
2 kg
3 kg

VIGA

3350
3200
2950

AGR  a los 28 días.

 

Tabla 4.11: Resultados del ensayo destructivo a la flexión. HR 
Elaborada por: Carlos Torres y Steven Vera 

 

Las magnitudes alcanzadas hasta que se produjera la rotura de la viga 

simplemente apoyada, dan como resultado que el HR posee una mejor respuesta a 

la flexo-tracción debido a que proporcionalmente la viga elaborada con hormigon 
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reciclado tiene un incremento del 10% por encima de lo que registro la probeta 

prismática elaborada con el HT. 

 

C. Cuadro de Cálculo Final de Vigas  

Sobre peso de la viga: 34,5 kg 

Longitud de la viga (L): 450 mm 

Ancho de la viga (b): 150 mm 

Altura de la viga (d): 150 mm 

 

Resistencia de las Vigas P(kg) P(KN) S-P (kg) S-P 
(KN) 

M 
(KN*mm) 

Promedio 
M MR (MPa) Promedio 

MR(MPa) 

Natural 

7días 
1500 14,70 1534,50 15,04 1127,86 

1078,86 
0,15 

0,14 1400 13,72 1434,50 14,06 1054,36 0,14 
1400 13,72 1434,50 14,06 1054,36 0,14 

28 días 
2900 28,42 2934,50 28,76 2156,86 

2159,31 
0,29 

0,29 2810 27,54 2844,50 27,88 2090,71 0,28 
3000 29,40 3034,50 29,74 2230,36 0,30 

Reciclado 

7días 
1900 18,62 1934,50 18,96 1421,86 

1372,86 
0,19 

0,18 1850 18,13 1884,50 18,47 1385,11 0,18 
1750 17,15 1784,50 17,49 1311,61 0,17 

28 días 
3350 32,83 3384,50 33,17 2487,61 

2352,86 
0,33 

0,31 3200 31,36 3234,50 31,70 2377,36 0,32 
2950 28,91 2984,50 29,25 2193,61 0,29 

 
Tabla 4.12: Conjunto de Resultados del ensayo destructivo a la flexión (HT y HR) 

Elaborada por: Carlos Torres y Steven Vera 
 

M = Momento Flector (Kn/mm) 

MR= Modulo de Rotura (MPa) 
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Figura 4.3: Relación entre el Momento Flector vs Días. 
Elaborada por: Carlos Torres y Steven Vera 

 

 
 

Figura 4.4: Relación MR vs Días. 
Elaborada por: Carlos Torres y Steven Vera 

 

Pues como podemos observar claramente en los gráficos, tanto en el módulo 

de rotura MR como en el momento flector M generados por hormigón reciclado son 

un poco mayor que los obtenidos por el hormigón tradicional cuya diferencia está en 

la proporción de un 10% para ambos casos. 
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CAPÍTULO 5 

5 Conclusiones, Recomendaciones y Bibliografía  

5.1 Conclusiones  

1. Se concluye que la losa de pavimento de la autopista terminal terrestre 

pascuales bajo las normas ASTM y NTE INEN, cumple con los parámetros 

para ser reutilizado como agregado grueso, ya que posee propiedades 

similares a la de los agregados gruesos naturales tomando un tamaño 

máximo de agregado reciclado igual a 1 ½ elaboramos un hormigón que 

arrojó una resistencia f’c=202 Kg/cm2 , por lo cual es factible elaborar 

hormigones para obras menores de baja resistencias, tales como: replantillo, 

revestimiento de taludes, aceras, muros de hormigón ciclópeo, etc.    

2. Se determinó que la losa del pavimento de la autopista terminal terrestre 

pascuales, al momento de la rotura de la vía se encontraba en buen estado, 

pero fue retirada debido a la construcción del puente que unirá a la ciudad de 

Guayaquil con Samborondón, mas no por algún tipo de deterioro o mal 

estado de la avenida; lo cual se evidenció al obtener una resistencia f’c=302,9 

kg/cm2 por medio de la extracción de núcleo. 

3. La losa reciclada luego de la trituración cumple con los siguientes 

parámetros: Gravedad específica y Pesos Volumétricos; pero no cumplió con 

una buena distribución granulométrica. 

4. Con los parámetros obtenidos realizamos el diseño del hormigón para 

elaborar las 9 probetas cilíndricas y 6 probetas prismáticas, obteniendo una 

resistencia promedio a los 28 días en los cilindros f’c=196,44 Kg/cm2 y en las 

vigas un MR=0,31 MPa. 
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5. Una vez realizadas las probetas, se llevó a cabo el monitoreo día tras día 

desde su elaboración hasta el momento de sus roturas, con el fin de no 

alterar indirectamente los resultados al momento de darse el ensayo 

destructivo. 

6. Se compararon las resistencias obtenidas con las probetas de hormigón 

tradicional versus las de hormigón reciclado ambas de mismas edades, 

obteniendo una variación porcentual de 10% tanto en módulo de rotura MR 

como en el momento flector M se presentó dicho incremento. 

5.2 Recomendaciones 

1. Al utilizar un material de reciclado como es la losa estas provienen de 

hormigón que absorben altas cantidades de agua estos al reciclar ocasiona 

que nuestro nuevo hormigón demande más agua y para solucionar este 

problema se recomienda usar un super plastificante  

2. Revisar que las almohadillas de neopreno estén en óptimas condiciones, ya 

que si están muy desgastadas esto influirá en las lecturas de la máquina. 

3. Tener mucho cuidado con el traslado de los especímenes ya que por golpes 

a la probeta se pueden alterar los valores en las pruebas y también causar 

algún tipo de lesión por contusión  

4. No utilizar arena de proveniente de una mina de rio para poder así reducir así 

el módulo de finura MF, ya que contiene muchas impurezas y roca 

meteorizada.  
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recolección y almacenamiento de los residuos de demolición de losa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de trituración manual inspeccionado por nuestro tutor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección del material pasante del Tamiz 1 ½ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracción de núcleo del bloque de losa de pavimento rígido 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Enrasado del núcleo, previo al ensayo de resistencia a la compresión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotura del núcleo de la vía, y lectura en el panel digital de la maquina 
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nombres: FECHA:

3"

2"

1 1/2"

1"
3/4"
1/2"
3/8"
1/4"

No.4 17,40 1,74 1,74 98,26

No.8 40,20 4,02 5,76 94,24

No.10

No.16 48,50 4,85 10,61 89,39

No.20

No.30 143,50 14,35 24,96 75,04

No.40

No.50 422,50 42,25 67,21 32,79

No.80

No.100 273,85 27,39 94,60 5,41

No.200 47,85 4,79 99,38 0,62

FONDO 6,20 0,62 100,00 0,00

TOTAL 1000,00

el material fue extraido de una mina que esta ubicada en el rio Bulubulu

Calculado por: Revisado por: 

TAMICES Peso Parcial

25 julio del 2017

Observaciones:

Ing. Julio Vargas

   tipo de material:

% Retenido
% Retenido 
Acumulado

% Pasante 
Acumulado

CURVA GRANULOMÉTRICA

Steven Vera - Carlos Torres

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
 Laboratorio de Suelos y Materiales  Dr. Ing.  Arnaldo Ruffilli  

             

ANALISIS GRANULOMETRICO  - ASTM D422-07

Steven Vera  -  Carlos Torres

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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nombres: FECHA:

3"

2"

1 1/2"

1" 0,00 0,00 0,00
3/4" 1826,40 36,53 36,53 63,47
1/2"
3/8" 2669,20 53,38 89,91 10,09
1/4"

No.4 488,50 9,77 99,68 0,32

No.8

No.10

No.16

No.20

No.30

No.40

No.50

No.80

No.100

No.200

FONDO 15,90 0,32 100,00 0,00

TOTAL 5000,00

Calculado por: Revisado por: 

25 julio del 2017

Observaciones:

Ing. Julio Vargas

Steven Vera - Carlos Torres

% Retenido
% Retenido 
Acumulado

% Pasante 
Acumulado

CURVA GRANULOMÉTRICA

Piedra 3/4"

TAMICES Peso Parcial

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
 Laboratorio de Suelos y Materiales  Dr. Ing.  Arnaldo Ruffilli  

ANALISIS GRANULOMETRICO  - ASTM D422-07

Steven Vera  -  Carlos Torres

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
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nombres: FECHA:

3"

2"

1 1/2"

1" 1683,16 33,66 33,66 66,34
3/4" 2165,26 43,31 76,97 23,03
1/2"
3/8" 773,16 15,46 92,43 7,57
1/4"

No.4 209,16 4,18 96,61 3,39

No.8

No.10

No.16

No.20

No.30

No.40

No.50

No.80

No.100

No.200

FONDO 169,26 3,39 100,00

TOTAL 5000,00

el material fue obtenido de la demolicion de una losa de hormigon de la autopista terminal terreste pascuales la cual se utilizara para la elavoracion de 

cilindros

Calculado por: Revisado por: 

Observaciones:

Ing. Julio Vargas
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VERIFICADO POR: ING JULIO VARGAS 

Carlos Torres - Steven Vera DIRECTOR

TERMINAL TERRESTRE PASCUALES

ESPECIFICACIONES DEL ELEMENTO

FUENTE DE MATERIAL:
TIPO DE MATERIAL:

OBSERVACIONES: El cilindo fue extraido de un tramo de una losa de la Autopista Terminal 
Terrestre pascuales 

DESCRIPCION  - OBSERVACIONES

El cilindro fue extraido de un tramo de la losa de pavimento 
rigido de la Autopista Terminal Terrestre Pascuales, para tener 
como referencia el esfuerzo de dicho hormigon el cual vamos a 

reciclar.

CARGA MAXIMA ( Kg ) :

ESFUERZO ( Kg/cm2 ) :

23790

302,90

FORMA    ROTURA

UBICACIÓN:  
MATERIAL EXTRAIDA DE LA VIA TERMINAL TERRESTRE PASCUALES 

HORMIGON 

 Av. Kennedy S/N y Av. Delta -Frente al colegio las Mercedarias 
e-mail: laboratorioruffilli@ug.edu.ec - Telf.: 04-2281037

CALCULADO POR:

NORMA: ASTM  D2938

DIAMETRO ( cm ):

ALTURA ( cm ):

AREA ( cm2 ):

VOLUMEN ( cm3 ):

10

20,0

785,40

1570,80

DIMENSIONES DE LA PROBETA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

 Laboratorio de Suelos y Materiales  Dr. Ing.  Arnaldo Ruffilli
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas

FECHA: 15 de OCTUBRE del 2017

STEVEN FREDDY VERA BARREIRO - CARLOS XAVIER TORRES TORRES
TESIS

ESTUDIANTES:
PROYECTO:

RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAXIAL EN NUCLEOS DE ROCA

 



 

AGREGADOS GRUESOS:

  

Fecha Toma de 
Muestra

Fecha de 
Rotura

Días 
Carga 

Máxima  Kg.
Esfuerzo 
Kg/cm2

31/8/2017 7 24340 138

31/8/2017 7 25500 144

31/8/2017 7 26750 151

7/9/2017 14 30370 172

7/9/2017 14 34320 194

7/9/2017 14 35750 202

21/9/2017 28 36660 207

21/9/2017 28 37020 209

21/9/2017 28 38200 216

Carlos Torres - Steven Vera

24/8/2017

24/8/2017

24/8/2017

CILINDROS CON 
AGREGADO NATURAL

66%

69%

72%

82%

92%

96%

DIRECTOR

  Cdla. Universitaria  Av. Kennedy -  frente al Colegio Las Mercedarias

e-mail: laboratorioruffilli@ug.edu.ec - Telf.: 04-2281037

CALCULADO POR: VERIFICADOR POR: ING. JULIO VARGAS J.

99%

100%

 OBSERVACIONES: Los cilindros fueron elaborados en el laboratorio por los alumnos Steven Vera y 
Carlos Torres

103%

ELEMENTO Porcentaje 

RESISTENCIA: 210 Kg/cm2 H CILINDRO: 30,48cm

AGREGADOS FINOS: ÁREA CILINDRO: 182 cm2

material natural T.M.A.G. 19 mm

AGUA: LIMPIA

CEMENTO: HOLCIM TIPO G.U. Ø CILINDRO: 15,24 cm

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
 Laboratorio de Suelos y Materiales  Dr. Ing.  Arnaldo Ruffilli

   ENSAYO DE  RESISTENCIA  A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CONTRATISTA: TESIS

PROYECTO: RECICLADO DE UNA LOSA DE HORMIGON

UBICACIÓN:  AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE PASCUALES 

ESPECIFICACIÓN

 



 

AGREGADOS GRUESOS:

  

Fecha Toma de 
Muestra

Fecha de 
Rotura

Días 
Carga 

Máxima  Kg.
Esfuerzo 
Kg/cm2

5/8/2017 7 11480 65

5/8/2017 7 13160 74

5/8/2017 7 15320 87

12/8/2017 14 15910 90

12/8/2017 14 18390 104

12/8/2017 14 22106 125

21/8/2017 28 26490 150

21/8/2017 28 27130 154

21/8/2017 28 41560 235

Carlos Torres - Steven Vera

29/7/2017

29/7/2017

24/7/2017

CILINDROS CON 
AGREGADO RECICLADO

31%

35%

41%

43%

49%

59%

DIRECTOR

  Cdla. Universitaria  Av. Kennedy -  frente al Colegio Las Mercedarias

e-mail: laboratorioruffilli@ug.edu.ec - Telf.: 04-2281037

CALCULADO POR: VERIFICADOR POR: ING. JULIO VARGAS J.

71%

73%

 OBSERVACIONES: Los cilindros fueron elaborados en el laboratorio por los alumnos Steven Vera y 
Carlos Torres

112%

ELEMENTO Porcentaje 

RESISTENCIA: 210 Kg/cm2 H CILINDRO: 30,48cm

AGREGADOS FINOS: ÁREA CILINDRO: 182 cm2

material reciclado T.M.A.G. 38 mm

AGUA: LIMPIA

CEMENTO: HOLCIM TIPO G.U. Ø CILINDRO: 15,24 cm

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
 Laboratorio de Suelos y Materiales  Dr. Ing.  Arnaldo Ruffilli

   ENSAYO DE  RESISTENCIA  A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

FECHA: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CONTRATISTA: TESIS

PROYECTO: RECICLADO DE UNA LOSA DE HORMIGON

UBICACIÓN:  AUTOPISTA TERMINAL TERRESTRE PASCUALES 

ESPECIFICACIÓN
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