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GLOSARIO 

CONCRETO: mezcla compuesta de piedras menudas, cemento y arena, usada para hacer 
elementos estructurales reforzados con acero. 

MORTERO: es la mezcla de cemento y arena que se usa para pegar bloques o ladrillo, 
hacer recubrimientos horizontales o verticales, fabricación de bloques, estructuras 
pequeñas que se usan en los parqueaderos para detener los carros, tope llantas, entre 
otros elementos estructurales que no son reforzados con acero. 

CAUCHO: es una sustancia natural o sintética que se caracteriza por su elasticidad, 
repelencia al agua y resistencia eléctrica, está constituido por muchas unidades 
encadenadas de un hidrocarburo elástico ISOPRENO que surge de la emulsión lechosa de 
la savia de varias plantas. 

MATERIAL COMPUESTO: un material compuesto está formado por dos o más 
componentes y se caracteriza porque las propiedades del material final tiene propiedades 
intermedias a los materiales constituyentes. Los materiales compuestos están formados por 
dos fases; una continua denominada matriz y otra dispersa denominada relleno que puede 
ser de refuerzo o aligeramiento.  

MATERIAL COMPUESTO DE MATRIZ CERÁMICA: las matrices cerámicas incluyen 
aquellos sólidos inorgánicos no metálicos como silicatos  amorfos y normales utilizados en 
la fabricación de materiales asfálticos y cementantes. Suelen resistir altas temperaturas y 
elevada resistencia a la compresión. 
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RESUMEN  
 

El uso de morteros en la construcción es muy amplio; en Colombia se emplea como material 
de pega en la mampostería y en la fabricación de bloques estructurales. 

Las propiedades mecánicas de la mampostería suelen tener mayor dificultad de controlar 
comparadas con las propiedades de otros materiales estructurales como el concreto o 
acero. Esto se debe al poco cuidado que se tiene sobre las propiedades de los materiales 
componentes, la relación de agua y los procedimientos de construcción empleados. 

Debido a esto, el comportamiento de la mampostería estructural ha sido objeto de una 
amplia variedad de estudios experimentales y analíticos, que han dado como resultado la 
elaboración de normas para el control de calidad de los elementos que la constituyen así 
como para el diseño y construcción del producto compuesto. En la mampostería se 
clasifican diferentes tipos de bloques macizos, huecos y especiales, además de sus 
características geométricas también varían en su material. Los bloques más comunes del 
mercado suelen ser de concreto o arcilla. 

Los bloques de concreto son elementos modulares pre moldeados diseñados para la 
mampostería estructural, sencillos de fabricar en obra de forma artesanal o en forma masiva 
de manera industrial. 

Los materiales compuestos de matriz cerámica con aditivos poliméricos tienen interesantes 
aplicaciones industriales. Desde un punto de vista práctico es importante considerar un 
análisis detallado del tamaño y cantidad de caucho a agregar en la mezcla de mortero sin 
alterar considerablemente las propiedades de resistencia. 

En esta tesis se estudió un mortero con adición de caucho para aplicaciones en ingeniería 
civil en la elaboración de elementos de mampostería estructural. La práctica del proyecto 
consideró la combinación de un caucho vulcanizado triturado adicionado a la matriz 
cerámica (mortero) en diferentes tamaños y proporciones. Se fabricaron una variedad de 
cilindros con diferentes tamaños y contenido de caucho. Una vez fallados los cilindros, se 
registraron los resultados y basados en la mezcla que llego a la mejor resistencia se 
fabricaron los bloques de concreto. 

Para la producción de los cilindros y bloques de concreto se implementó un taller de 
mediana escala que permitió la fabricación de las unidades con el equipamiento adecuado 
para tal tarea como moldes metálicos y herramienta menor.  El agregado fino, cemento y 
caucho fueron adquiridos en distribuidores certificados. 

La calidad de los bloques está ligada a cada etapa del proceso de fabricación, 
fundamentalmente de la cuidadosa selección de los agregados, la correcta determinación 
de la dosificación, una perfecta elaboración en lo referente al mezclado, moldeo y 
compactación y de un adecuado curado. 
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Los resultados obtenidos de la resistencia de los bloques no fueron los esperados puesto 
que estos no cumplieron con el porcentaje mínimo requerido por la normativa. 

En el trabajo a continuación se muestra el desarrollo que lleva a estos resultados y el 
análisis del mismo, sin embargo, son necesarios más estudios antes de hacer otras 
recomendaciones finales y establecer las directrices de diseño para tales aplicaciones.  

Palabras clave: Cerámico, compuesto, mortero, concreto, filler. 
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ABSTRACT 

 

The use of mortars in construction has numerous applications. In Colombia for example, 
mortar is used as a binding material in masonry and as part of the raw material in the 
production of building blocks. 

 The mechanical properties of the materials used in masonry are subject to numerous 
variables such as: the ratio of water within a specific structure, the methods of construction 
employed and the amount of care taken when handling the component products. As a result 
of these aforementioned variables, masonry and its constituent components as well as 
processes make it more difficult to control when compared to other structural materials such 
as concrete or steel. Because of this, the behavior of structural masonry has been the 
subject of a wide variety of experimental and analytical studies, which have resulted in the 
development of standards for quality control of the elements that constitute it, as well as the 
design and construction of the composite product(s). Concrete blocks are easy to 
manufacture on site, by hand or industrially in a mass produced fashion where modular units 
may be designed for structural masonry. 

There are certain materials composed of a ceramic matrix with polymeric additives which 
have some particularly interesting industrial applications. From a practical point of view it is 
important to consider a specific size and amount of rubber to be added to the mortar mix so 
as not to significantly alter the properties of this particular end product. 

In this thesis a mortar with the added rubber was developed. This particular mix is commonly 
used in civil engineering during the manufacturing of masonry elements/components.   

During the practical phase of this project, observations and data was gathered on a 
combination of a specific type of ground rubber, which was added to the ceramic matrix 
"mortar" of different sizes and proportions.  The concrete mixture for the manufacture of 
cylinders with which the best dosage and size was determined, according to the results, was 
to proceed to being applied in the manufacturing process of other blocks with the same exact 
mixture. 

The production of cylinder blocks was carried-forth in a workshop that allowed for medium 
scale manufacturing of units with the appropriate equipment for the task such as: metal 
molds, fine aggregate, cement, rubber, water and basic tools. The materials were purchased 
from certified factories. 

The quality of the blocks is linked to each stage of the manufacturing process, primarily in 
the careful selection of the aggregates, the correct dosage, a meticulous processing with 
respect to the mixing, molding, compacting and adequate curing/drying. 
The results of the resistance of the blocks were not expected since these did not meet the 
minimum percentage required by the regulations. 
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Baring the aforementioned results in mind, in an attempt to further research and hone in on 
useful and applicable results, more studies are needed before a final recommendation may 
be reached and design guidelines and applications established.  

Key words: Ceramic, composite, mortar, concrete, filler. 
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INTRODUCCIÓN 

En la industria de la construcción cada vez se buscan más alternativas que proponen 
sistemas  más viables que ayudan a la construcción de viviendas económicas, seguras y 
que cumplan con los requerimientos establecidos por la normatividad vigente y las buenas 
prácticas constructivas. 

En Colombia los niveles socio económicos medios y altos se tiene una considerable oferta 
de vivienda, mientras que en los niveles más bajos las oportunidades de vivienda se dan 
en menores escalas, lo que genera como alternativa más factible,  la autoconstrucción, 
buscando  la  reducción de costos en los insumos. (Arrieta, 2001) 

En la construcción, el uso de concreto y morteros es indispensable en cierto tipo de 
estructuras, dependiendo de su desempeño es aplicado en cada caso particular, ya sea 
como mortero de pega, mortero de enchapes, mortero de refuerzo, la fabricación de 
bloques, andenes, etc. 

El mortero es una mezcla homogénea constituida por cemento, material de relleno 
(agregado fino o/y arena), agua y en algunas ocasiones aditivos; se puede describir como 
un tipo de concreto  especifico,  pero sin el agregado grueso. Por sus características 
proporciona gran sujeción y por ello es empleado en pega para muros de mampostería y 
contra losas de no más de 15 cm  adheridas a una losa maciza o aligerada. 

Para la fabricación de cilindros y bloques con morteros se debe seguir la normativa 
colombiana NTC 673 y NTC 4026 respectivamente, en las cuales se especifican las 
dosificaciones, mezclas y procedimientos de vaciado y curado de los mismos. 

Una de las aplicaciones pensadas para los morteros es la fabricación de bloques de 
concreto orientada a modificar las propiedades constructivas a través de ajustes en las 
mezclas de mortero con otro tipo de agregados orgánicos. Los bloques de concreto son 
elementos pre-moldeados, diseñados para los sistemas de mampostería confinada o 
armada y que permiten ser construidos en cualquier sitio. 

Actualmente el ladrillo cerámico se presenta como el material más utilizado para la 
autoconstrucción debido a su bajo costo (los bloques no son elementos estructurales, pero 
conforman muros de mampostería para las estructuras civiles), pero en ocasiones cuando 
la ejecución del proyecto se encuentra en lugares alejados a las plantas de fabricación, se 
opta por disponer recursos locales que pueden obtenerse con mayor facilidad como el 
cemento y arena y con este a su vez crear los bloques de cemento.  Enfocados en esto se 
entra a plantear la utilización de bloques de concreto como alternativa de construcción 
económica de una vivienda segura y de buena calidad  ahorrándose   así un costo  
sustancial en el transporte. 

Creados en el siglo XIX en Inglaterra, caracterizados por ser sumamente pesados en un 
comienzo por la utilización de cal como material cementante, ya en el siglo XX se 
modificaron por bloques huecos para muros a partir de cemento, aligerando un poco su 
peso. Su fabricación en un principio era manual con ayuda de máquinas metálicas que 
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daban la forma del bloque en los cuales se compactaba la mezcla. En los años 20 aparecen 
máquinas con martillos mecánicos que implementaron una nueva acción de compactación 
y por último se descubrió la manera de fabricarlos por medio de vibración y compresión 
conocida como sistemas vibro compactación, utilizada hasta el día de hoy (Arrieta, 2001). 

Con el fin de buscar soluciones amigables para el ambiente, aligerar algunos materiales, 
disminuir costos en los mismos, entre otros, en la revisión bibliográfica se encontraron una 
gran cantidad de trabajos donde se reportan estudios  sobre la utilización del caucho 
triturado de neumáticos en mezclas de concreto y se pudo notar la tendencia de la 
implementación de este tipo de materiales en la construcción de obras civiles. 

La utilización de desechos industriales en el concreto ha llamado la atención de expertos 
en el tema debido al aumento de la conciencia ambiental. Tales consideraciones confirman 
la necesidad de continuar con la búsqueda de ideas innovadoras para con estas lograr una 
mejora en el nivel del rendimiento de los materiales de construcción a la vez que se apoya 
la política del cuidado del medio ambiente. 

Los neumáticos requieren vertederos enormes para su adecuación final puesto que tan solo 
un 25% de este es reutilizado en fines como generación de energía, fabricación de 
columpios, parques infantiles, calles asfálticas, entre otros. Por lo tanto, el otro 75% del 
neumático es desechado en la tierra, dando como resultado en  algunos casos incendios 
que pueden durar hasta meses; estos incendios producen una nube negra que puede verse 
a decenas de kilómetros y está cargada de químicos tóxicos que contaminan el aire (Arrieta, 
2001).  

Por otra parte, las pilas de llantas se arruman en condiciones realmente sucias generando 
cultivos de mosquitos y ratas que pueden llegar a transmitir enfermedades. Se evidencia 
un gran riesgo para la vida animal cuando estos desperdicios de llanta son tirados en 
cualquier ecosistema, sin ningún control convirtiéndose en una trampa mortal para los 
animales. Para empeorar las cosas, los neumáticos necesitan de mínimo unos 100 años 
para lograr una biodegradación total. 

La necesidad de encontrar otras soluciones a los desechos de los neumáticos es clara, al 
no poderse  reciclar  en su totalidad  y  además  el aumento de las construcciones en el 
mundo plantea el problema del empobrecimiento de los recursos naturales y la explotación 
excesiva de estos, lo que ha llevado a la creación de normativas que incluyen la 
reincorporación de materiales recuperados de procesos de demolición, fresados de 
pavimentos, residuos industriales y materiales que ya cumplieron con su ciclo de uso en la 
construcción de las nuevas estructuras.  

Basado en los análisis y conclusiones anteriormente mencionadas, este trabajo contiene 
una serie de procedimiento, ensayos y conclusiones sobre concretos aligerados con caucho 
neumático triturado para la elaboración de bloques estructurales.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

1. PRELIMINARES 

Con esta investigación se pretende plantear una mezcla de mortero evaluando diferentes 
dosificaciones en las cuales se sustituirá agregado fino por partículas de caucho reciclado 
y triturado con diferentes tamaños de partícula, esto como parte preliminar,  como paso 
posterior se elaboraran  y se caracterizaran bloques de concreto para aplicaciones 
estructurales, aunque el objetivo no pretende obtener una estructura ligera con la adición 
de caucho a la mezcla. Se espera que con la sustitución de un material cerámico por uno 
polimérico con menos densidad se obtengan valores favorables en este aspecto. 

Se pretende realizar un estudio experimental que permita definir la mejor dosificación para 
elaborar un mortero en el cual se sustituya los agregados finos por partículas de caucho 
reciclado, una vez definida esta mezcla se elaborarán bloques de concreto para 
aplicaciones estructurales, logrando aligerar el bloque y cumpliendo con El Reglamento 
Colombiano De Construcción Sismo Resistente (NSR 10) y la Norma Técnica Colombiana 
(NTC), ingeniería civil y arquitectura. Unidades (bloques y ladrillos) de concreto, para 
mampostería estructural (NTC 4026). Diseñando una mezcla adecuada se conseguiría 
obtener una disminución en costos de materiales además de una disminución en el peso 
del mismo. Contando con esto, el objetivo del estudio está centrado en desarrollar 
aplicaciones para los morteros en construcciones civiles como los bloques de concreto. 

Con los resultados obtenidos se determinará qué tan factible podría ser el uso de estos 
materiales para la fabricación de bloques para viviendas u otras aplicaciones en la 
ingeniería civil a partir de construcciones seguras y económicas. De lograrse una reducción 
significativa en el peso con la sustitución de áridos finos por el caucho conlleva beneficios 
ambientales adoptando nuevas metodologías eco-balanceadas. Al ser más ligero es más 
fácil su maniobra tanto en la parte constructiva como en la parte de transporte (uso de 
equipos de transporte vertical, horizontal y peso)  por lo tanto hay una disminución en 
precios. Y para una estructura donde se construye con un bloque más liviano será más 
beneficioso para la estructura ya que es menos carga muerta soportada en la losa o punto 
de apoyo por lo tanto menos refuerzo de acero que se tendrá que instalar. 

El sistema constructivo de mampostería confinada se caracteriza por muros, columnas y 
vigas, el cual es bastante utilizado, lo contrario al sistema de mampostería estructural con 
bloques de concreto, el cual no se difunde comúnmente, pudiendo ser utilizada de forma 
masiva para programas de vivienda multifamiliares, campamentos mineros y 
autoconstrucción. El bloque de mortero usado en mampostería estructural está descrito por 
la ASTM como “unidades de bloques de perforación vertical portante de concreto y unidades 
de concreto macizas NTC 4026”. (Mejía, 2001) 

En las figuras 1 y 2 se evidencia como es modulado el muro para que coincida un bloque 
contra otro, se colocaron las dovelas de acero de diámetro de 3/8 de pulgada para reforzar 
el muro en los extremos donde se presentan mayores esfuerzos, se colocó el grafil de 4 
mm en dos sentidos, se sella la hilada de bloque con mortero de pega para recibir la nueva 
hilada de bloque y por último se llena con mortero la cavidad vertical reforzada con la 
dovela. 
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Figura 1. Refuerzo  horizontal de muros en bloques de concreto (Rusta, n.f) 
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Figura 2. Refuerzo vertical de muros en bloques de concreto. (ARQUITECTURA, 
2012) 

La falta de refuerzo horizontal y vertical sumada a un déficit del mortero de relleno conllevan 
a la formación de grietas y reducen la resistencia del muro (mejía, 2001). Los muros 
estructurales o cargueros deben ser colíndales en el primer y segundo nivel, de lo contrario 
la transmisión de carga será deficiente y peligrosa (NSR 10, 2010). La configuración de las 
casas debe ser lo más regular posible ya que un diseño simétrico y uniforme es seguro y 
económico. 
 
Sin embargo, aunque no es muy mencionado, la aplicación de concreto mezclado con 
caucho triturado puede resultar beneficio para aplicaciones de diseño estructural, ya que 
con la modificación de menor densidad, mayor dureza y ductilidad se generan resistencias 
al impacto en la mezcla, y más eficiencia en aislamiento térmico, acústico y disminución de 
masa. Además se pretenden dar a conocer ideas para ayudar en la parte ambiental ya que 
la explotación excesiva en canteras abastecedoras de agregados finos y gruesos para 
concretos se está generando a un ritmo elevado. 
 
El caucho de las llantas no es orgánicamente degradable, es decir, que no se lo puede dejar 
como un material en la tierra para que se descomponga con el paso de los años. Sin 
embargo, está comprobado que el caucho se puede aprovechar de muchas maneras, pero 
aun así, la generación de desechos de neumáticos de llanta supera con alta mayoría los 
usos actuales que se hacen con este desecho (NEHDI, 2001). Y aunque los estudios sobre 
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el uso del triturado de llanta en mezclas asfálticas es muy atractivo ya que este adquiere 
mayor resistencia al deslizamiento, se reducen las grietas causadas por la fatiga y se logra 
una vida útil mayor en pavimentos de asfalto convencional se evidencia que generar esta 
mezcla tiene un costo de entre 40 y 100 % mayor a la mezcla asfáltica convencional y sus 
beneficios a largo plazo son inciertos. Por otro lado, cuando la mezcla asfáltica incorpora el 
caucho, este se puede desprender de él fácilmente convirtiéndose en un peligro ambiental 
aún mayor. (NEHDI, 2001). 

El alcance que se plantea es presentar una visión crítica de los resultados obtenidos en los 
ensayos de las mezclas de concreto con triturado de caucho, con especial aplicación en 
construcciones civiles. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debido a las nuevas tendencias y en ciertos casos normativa de algunos países de  
reincorporar residuos en las estructuras y evitar la excesiva explotación y uso de recursos 
no renovables, se plantea la posibilidad de emplear materiales alternativos a los 
tradicionales en la fabricación  de elementos de mampostería estructural. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar el efecto de la adición de triturado de llanta en diferentes proporciones sobre las 
propiedades mecánicas de un bloque de concreto para aplicaciones en proyectos 
constructivos. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Estimar la proporción óptima del triturado de llanta que se agregará a la mezcla de 
mortero. 

o Definir el método de mezcla apropiado para lograr un buen comportamiento del 
material compuesto en términos de resistencia mecánica. 

o Determinar la distribución final del triturado de caucho en la matriz de concreto por 
medios visuales en diferentes secciones transversales de los bloques. 

o Evaluar la influencia del tamaño y la geometría del triturado del caucho en las 
propiedades mecánicas del bloque de concreto a través de pruebas en el laboratorio 
y en anteriores investigaciones relacionadas. 

o Evaluar la resistencia mecánica de los morteros por medio de ensayos mecánicos 
en los cilindros y bloques. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

A través de los años los residuos provenientes de las construcciones aumentan 
excesivamente en el planeta al igual que la demanda de la materia prima para la 
construcción como los áridos. El tratamiento para  a incorporar estos materiales a su estado 
inicial es costoso y lleva muchos años sí el mismo es dejado para su propia degradación. 
Es por esto que en algunos países se llevan a cabo investigaciones para encontrarle un 
uso a esos residuos, por ejemplo en potencias como Estados Unidos y Suiza se está 
probando la posibilidad de reutilizar el material que se deriva de demoliciones de carreteras, 
dando lugar a materia prima que cumpla con las normas y exigencias de construcción. La 
reutilización de escombros de estructuras, fibras de vidrio y polímeros son algunos de los 
materiales reciclados que se están empleando para la fabricación de concreto. 

Actualmente el sector de la construcción representa un 37% del consumo de recursos 
naturales en todo el mundo, materiales tradicionales en la construcción como la arcilla, 
arena, roca, grava, madera y acero están siendo explotados cada vez más a gran escala 
sin tener un aparente control del límite al que se puede llegar y generando terrenos estériles 
por largo tiempo debido a los químicos y maquinaria pesada utilizados en la extracción del 
material. (Alfonso Aguilar, D.H.V. Consultores España S.L. & INGURU Consultores S.A., 
1997) 

A continuación se describe una serie de materiales contenidos en los residuos de 
construcción y demolición  que técnicamente son aprovechables: 

 Materiales reutilizables: constituidos fundamentalmente por piezas de acero 
estructural, elementos de maderas de calidad y/o recuperados en buen estado, 
piezas de fábricas (mampostería), tejas (cerámicas) y tierras de excavación. En 
ciertos casos, la mezcla de residuos de demolición no seleccionados pero libres de 
"impurezas" puede ser directamente utilizada como material de relleno, sub bases 
de carreteras o pavimento en vías temporales de tránsito de vertederos. 

 Materiales reciclables: constituidos fundamentalmente por metales (férreos y no 
férreos), plásticos y vidrio. Estas fracciones, en la medida que pueden recuperarse 
libres de impurezas, son susceptibles de incorporarse al mercado del reciclado para 
dar lugar a los mismos o similares productos que originaron el residuo. 

 Materiales destinados a la fabricación de productos secundarios: aparte de los 
metales, plásticos y vidrio, son fundamentalmente los materiales pétreos, cerámicos 
(ladrillos), concretos y pavimentos bituminosos los que pueden dedicarse a la 
fabricación de productos secundarios.  

Las investigaciones de este tema se encuentran en continua evolución y es sumamente 
importante darle continuidad y fuerza cada vez más en países como Colombia donde 
contamos con riquezas naturales que debemos de preservar. 
 
La principal aplicación de estos productos es la producción de áridos que a su vez pueden 
ser destinados a fabricar concreto o servir directamente como bases en obras de carreteras. 
Una condición requerida para la producción de áridos a partir de Residuos de Construcción 
y Demolición es que éstos se encuentren libres de cantidades significativas de acero, 
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madera, vidrio, plásticos, cal, yeso, entre otros, lo cual obliga bien a proceder a una 
separación selectiva de los materiales deseables. 
 
La tabla 1 muestra los porcentajes de Residuos de Construcción y Demolición recuperados 
en varios países. 

Tabla 1. Tasas de recuperación de residuos de construcción y demolición en varios 
países de Europa  (Alfonso Aguilar, Consultores España S.L. e INGURU Consultores 

S.A., 1997. 

 

 
 

Al agregar un material a una mezcla existente que no refuerza las propiedades de la mezcla 
sino que simplemente le disminuye su peso, en ciertas condiciones se le llama un agregado 
llenante. En esta investigación, el caucho hace el trabajo de llenante ya que no refuerza la 
mezcla sino que disminuye su peso. 

Un material aligerado con caucho triturado, además de ser más liviano y económico 
conlleva beneficios ambientales ya que se utilizará material reciclado de llanta, suponiendo 
que es menos la cantidad de agregados sólidos que se utilizarán en la mezcla.  

El caucho es un material de origen natural que se obtiene cuando por cortes o incisiones 
se rompen los conductos lactíferos de los árboles productores de  caucho, estos segregan 
un líquido lechoso y turbio que contiene pequeñas gotas de aspecto emulsionado. Esta 
secreción es abundante y se recoge en recipientes especiales. Este líquido recolectado es 
sometido a un tratamiento de solidificación que puede ser por medio de evaporación o 
coagulación o ahumado, el cual se ejecuta en el mismo lugar de la cosecha.  

El caucho es el cuerpo sólido que tiene el mayor coeficiente de dilatación y que aumenta  
considerablemente a partir de un proceso conocido como la vulcanización. Este proceso 
químico  transforma las cadenas lineales de polímeros en una red tridimensional, uniendo 
entre sí diversas cadenas mediante nudos, dando como resultados una propiedad 
elastómera al producto. Un pedazo de caucho en estado natural se puede unir con otro 
pedazo presionando uno contra  el otro fuertemente y amasando. Una vez vulcanizado 
pierde esta propiedad pero adquiere una  mayor elasticidad, logrando alargarse hasta seis 
veces su longitud inicial. (Taringa, 2009) 

En la realidad, si un polímero no tiene experimentación de calor durante la mezcla con otro 
material, el proceso no tendrá ninguna interacción química con una matriz cerámica. Los 
investigadores lo que suelen hacer para obtener interacción en un proceso de mezcla fría 
entre concreto y un material de relleno (caucho en este caso), es agregar algún acido que 
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modifique las propiedades de la superficie del material polímero que genere mejor adhesión 
al concreto.  

En la Figura 3 se aprecia cómo puede ser una posible distribución granulométrica del 
caucho pulverizado y las partículas del mortero y cómo se comporta la adhesión del caucho 
a las partículas cerámicas. 

 

Figura 3. Distribución del caucho triturado en el concreto (DEL RIO, 2007) 

Los antecedentes sobre investigaciones acerca de este tema llevadas a cabo en distintos 
países como Estados Unidos, España, Italia, entre otros, demuestran el interés en 
aprovechar estas nuevas alternativas en los procesos constructivos. Una de las 
características más importantes que se resalta en estos trabajos es la influencia de la 
geometría del caucho dentro de la mezcla de concreto, ya que los morteros que contenían 
agregado de caucho en tiras lograban mejor manejabilidad comparada con la de un mortero 
sin adición de caucho, además reducía el agrietamiento por contracción plástica. Por otra, 
también se reportó que en un mortero común una fisura podía aparecer en 30 minutos y 
llegar a medir hasta 9 mm de espesor, mientras que en un mortero donde el agregado fino 
era remplazado un 15 % por caucho en tiras, la fisura aparecía en 60 minutos y media entre 
4 a 6 mm. Entre mayor era la tira del caucho, menor era el ancho y largo de la grieta que 
se mostraba en el mortero (NEHDI, 2001).  

Al remplazar todo el agregado grueso por caucho, la resistencia se redujo un 93 % a los 28 
días y al remplazar todo el agregado fino por caucho la reducción de la resistencia fue del 
90 % a los 28 días. De este fenómeno se deducen 3 causas posibles, la primera es debido 
a la unión débil de las partículas de caucho y el cemento, la segunda causa pudo ser por 
las diferencias elásticas que se tienen en el cemento y el caucho, debido a que el caucho 
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es más deformable, pequeñas fisuras se van formando alrededor de las partículas de 
caucho propagándose por toda la matriz de caucho-cemento. La tercera causa es que la 
resistencia del concreto depende en gran medida de la densidad, tamaño y dureza del 
agregado grueso que al ser sustituido por un material más débil cambian las propiedades 
de resistencia de la mezcla. La resistencia a la flexión también estuvo afectada de una 
manera similar a la resistencia de compresión (NEHDI, 2001). 

Debido a que el peso específico del caucho es mucho menor que el de la arena, al 
remplazar cierta cantidad de arena por este material el peso de la mezcla disminuía. Debido 
a que el caucho retiene aire en su textura irregular este al agregarse a la mezcla contribuye 
aún más a la disminución del peso de la mezcla. Aunque esta disminución de peso no era 
tan significativa cuando el remplazo del caucho era de 10 % o menos (NEHDI, 2001). 

Estas investigaciones desarrollaron pre tratamientos químicos al caucho para modificar la 
superficie del material polímero y de esta forma garantizar mejor adhesión del caucho con 
el concreto. 

Se destacó también que a mayor relación de agua en la mezcla (a/c), la manejabilidad de 
la mezcla sin importar la cantidad de caucho mejoraba pero a la hora de medir su resistencia 
a los 7 y 28 días de edad esta disminuía. El asentamiento aumentó un 10% en la mezcla 
con un 30% de agregado de caucho a diferencia de la mezcla sin adición de caucho. 

En investigaciones relacionadas con el tema destacan que al remplazar en la mezcla la 
arena por caucho en finas láminas y en tamaños “circulares” de entre 2.0-2.3 mm  la 
resistencia disminuía hasta un 35%. Las proporciones agregadas variaron entre 0 al 30% 
siendo el caso del 30% agregado en la mezcla el más desfavorable para la mezcla. En 
descripciones más precisas, la resistencia del mortero disminuyó con la existencia del 
caucho mayormente por la falta de unión entre las partículas del cemento y el polímero. En 
la figura 4A y 4B se aprecia algunos de los tamaños de caucho utilizados en las 
investigaciones. 
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(A)       (B) 

Figura 4. Morfología y tamaño de los cauchos para rellenar el concreto.  
(RAGHAVAN D, 1998) 

La densidad del cacho también influyó en la mezcla, puesto que mientras el caucho era de 
mayor tamaño la resistencia se veía más alterada, mientras que sí el caucho era más fino, 
la resistencia no se veía tan reducida. El tipo de cemento también influyo en la resistencia 
del mortero. 

Se evidenció que el mortero es mucho más débil sometido a tensión que a compresión 
especialmente con el agregado en tamaños gruesos y no alargados, en la Figura 5A  se 
puede ver que en la parte superior e inferior del cilindro se presentan concentraciones de 
esfuerzos por tracción generando micro fisuras las cuales se propagan a lo largo del cilindro 
como lo muestra la Figura 5B, debido a que estas partículas se pueden deformar 
considerablemente cuando se someten a fuerza de tracción y lo siguen haciendo luego de 
un tiempo prolongado dentro del cilindro retrasan el ensanchamiento de las grietas y el 
colapso total del cilindro de mortero, Figura 5C. Sí se continua cargando el cilindro, se 
generan mayores grietas en tamaño más grandes; debido a que el cemento no es capaz 
de soportar estas deformaciones por largo tiempo al superarse las fuerzas unión por las de 
tracción el cilindro colapsa.(NEHDI, 2001) 
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(A)    (B)   (C) 

Figura 5. Modelos del comportamiento de tiras de caucho en el cilindro sometido a 
compresión. (NEHDI, 2001) 

Investigaciones demostraron que al hacer un proceso de lavado con ácido al caucho, la 
resistencia a la compresión mejoró un 16 % comparado con la mezcla que tenía caucho sin 
ningún tratamiento químico. 

Para la cantidad de 1% y 5 % de agregado en láminas de caucho encontraron que no había 
cambio alguno en las propiedades comparadas con una mezcla sin adición de caucho. 
(AZMI, 2008) 

La adición de caucho suavizó la respuesta de deformación elástica produciendo módulos 
de Young tan bajos como 10000MPa. (SGOBBA, 2010). 

Aunque la presencia del caucho en el bloque de concreto disminuyó las propiedades 
mecánicas de este, también hubo beneficios en la reducción del peso el cual pudo llegar 
hasta 1750 kg/m³. Se evidenció que la resistencia a la compresión del cilindro de mortero 
con caucho no decayó tanto cuando el caucho agregado era totalmente polvo 
(SGOBBA, 2010). 

En general, una de las conclusiones a las cuales han llegado con estos estudios es que la 
adición de caucho en este tipo de mezclas puede ser perjudicial sino se diseña una 
metodología apropiada para la incorporación de este material a la mezcla de concreto, por 
lo cual los nuevos trabajos deben estar enfocados en la parte de morfología del caucho, 
distribución de las partículas del mismo en la mezcla y la interacción entre la superficies del 
caucho y el concreto. 

La construcción se ha convertido en uno de los grandes motores de la economía por las 
grandes obras de la infraestructura, construcción de nuevas vías, de nuevas viviendas, 
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entre otras. No obstante, su problemática son los millones de toneladas de residuos que 
van a parar a los vertederos causando un gran impacto ambiental. Por esto se ha empezado 
a buscar nuevas soluciones dando como alternativa reciclar parte de estos residuos y 
destinarlos para la fabricación de materiales constructivos. Una de las maneras en la cual 
se ha venido recuperando e incorporando algunos materiales reutilizados, es en el área de 
la mampostería estructural o simple. El mortero, material constituyente de los bloques es al 
cual se le incorporan los residuos. 

Se clasifican dos tipos de mortero dependiendo del uso, los primeros son los aéreos 
conocidos por perder el agua en ambiente normal y fraguar lentamente durante el proceso 
de carbonatación, los segundos son los hidráulicos los cuales adquieren su resistencia 
sumergidos en agua, debido a que su composición permite desarrollar resistencias 
relativamente altas.  

A su vez estos tipos de morteros se pueden clasificar dependiendo de los materiales por 
los cuales están constituidos de la siguiente manera: 

- Morteros calcáreos: son en los que el aditivo de cal interviene como aglomerante, estos 
pueden ser tanto aéreos e hidráulicos.  En los morteros aéreos las cales más conocidas 
son la cal blanca y la cal gris. 

La arena para este tipo de mortero se recomienda de una geometría angular en 
proporciones de 1:3 o 1:4 (cal: arena) en mampostería simple, de ser una proporción 
mayor la manejabilidad se perdería al igual que la ductilidad en el material. Este mortero 
es poco aplicable y se usa para maquillaje de acabados interiores en donde el material 
debe ser muy fino. 

- Morteros de yeso: estos morteros son preparados con yeso hidratado y agua. El 
contenido de agua puede variar dependiendo del grado de cocción, calidad y finura del 
yeso. El mortero se debe preparar e inmediatamente usar ya que su fraguada es 
excesivamente rápido, tanto que empieza a los 5 minutos de ser fabricada la mezcla y 
termina a los 15 minutos luego.  

- Morteros de cal y cemento: estos tipos de morteros son usados cuando se está 
buscando un  comportamiento óptimo del material, buena absorción de agua y una 
resistencia mayor al del mortero calcáreo. En este mortero se mezcla el cemento, la cal 
y el agregado fino en proporciones de 1:2:6 o 1:2:10 y por último la cantidad de agua 
que requiere el diseño. Sí se llegase a necesitar una resistencia mayor a la estándar 
con las proporciones mencionadas anteriormente, se debe agregar más cemento y se 
debe aumentar el tiempo de mezcla. 

Un bloque de concreto macizo está elaborado de una mezcla de mortero con baja relación 
de humedad constituida por cemento, arena de concreto y agua. Esta mezcla produce un 
bloque de color gris claro con una fina textura superficial y una gran resistencia a la 
compresión. Dependiendo de su uso, las unidades pueden ser fabricadas con perforaciones 
verticales u horizontales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento
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Los bloques de mortero son utilizados en varios campos de la construcción como lo son 
viviendas de bajo costo, muros de contención, edificaciones pequeñas, etc. Gracias a su 
tamaño este bloque proporciona un rendimiento constructivo, exactitud y uniformidad en las 
medidas de los muros, resistencia y durabilidad, además de tener un desperdicio casi nulo, 
los materiales se consiguen fácilmente. 

Para la construcción de bloques de concreto se presentan los siguientes aspectos: 

Disponibilidad y costos de los materiales: un bloque de concreto requiere básicamente 
arena gruesa y fina, cemento y agua. Una  mezcladora que homogenice los componentes 
de la mezcla, equipos de vibración y moldes metálicos. 

Ventajas económicas y mano de obra: debido a su alta resistencia a cargas verticales 
una de sus funciones se caracteriza por sustituir muros de concreto, el cual es más costoso 
por su mayor refuerzo de hierro. Por otro lado el ladrillo convencional de arcilla suele ser 
más económico que el bloque de concreto pero no resiste grandes fuerzas verticales. 
Comparado con estos dos casos se le otorga al bloque de mortero ventajas económicas y 
constructivas (en mampostería estructural). 

Metodología de construcción: para la elaboración de un muro fabricado con bloques de 
concreto no requiere la misma cantidad de personal como la de un muro de concreto, es 
decir, dos personas pueden hacer un metro cuadrado de mampostería mientras que para 
el mismo metros cuadrado de muro en concreto se necesita el personal de la mezcladora, 
el que surte la máquina, el que lleve la mezcla al lugar, el que la deposite y el que vibre el 
concreto. Esto genera un beneficio en la cantidad de personal requerido. Las estructuras 
de mampostería deben diseñarse por el método del estado límite de resistencia utilizando 
las combinaciones de carga descritas en la norma NSR en el capítulo B. No obstante se 
permite este diseño por el método de esfuerzos de trabajo admisibles utilizando 
combinaciones de cargas descritas en la norma NSR en el capítulo B para garantizar que 
la fuerza aplicada sobre el molde con la prensa se distribuya uniformemente sobre la 
superficie del bloque. Es usual aplicar una capa de azufre debidamente esparcida por la 
cara del molde y así no tener ninguna imperfección en la superficie (NSR 10, 2010). 

Las unidades con perforación serán los bloques estructurales para nuestro interés en el 
trabajo, los cuales son los utilizados en mampostería de muros confinados, cavidad 
reforzada,  reforzada externamente y parcialmente reforzada cuando el muro se combina 
con bloques de perforación vertical (NSR 10, 2010). 

Los bloques de concreto para mampostería estructural deben fabricarse bajo las normas 
NTC 4026 (ASTM C90, Unidades de bloque de perforación vertical portante) y la ASTM C55 
(Unidades de portantes de concreto macizas NTC 4026). 

La norma NTC 4026 exige que un bloque de concreto debe como mínimo tener los ensayos 
de resistencia y absorción de agua, los  cuales otorgan información acerca de las 
propiedades mecánicas del bloque analizado. Estos ensayos deben ser realizados en 
mínimo 3 unidades representativas para lograr un valor promedio por cada lote de 
producción. 
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La resistencia de la pasta cementante depende de la calidad y de la cantidad de 
componentes reactivos en el momento de mezcla. El concreto se vuelve más resistente con 
el tiempo, siempre que la temperatura y la humedad disponibles sean adecuadas. Por lo 
tanto, la resistencia en cualquier edad es función de la relación agua-cemento y del grado 
de hidratación del material cementante. La diferencia en la resistencia del concreto para 
una dada relación agua-cemento, puede resultar de: (1) granulometría, textura superficial, 
forma, resistencia y rigidez del agregado, (2) diferencias en los tipos y fuentes de material 
cementante, (3) contenido de aire incluido (incorporado en la mezcla), (4) presencia de 
aditivos y (5) duración del curado. (Kosmatka, 2004)  

Los diferentes tipos de bloques y sus alcances de resistencia establecidos por la norma 
NTC-4026-1997 son: 

Clase tipo A: son bloques de concreto obligatorios para todas las construcciones mayores 
de 1000 m² y de tres pisos en adelante. La  Tabla 2 describe las resistencias que este 
bloque debe cumplir evaluado sobre el área neta promedio. 

Tabla 2. Requisitos de resistencia a la compresión para un bloque de clase alta 

 

Clase tipo B: son bloques de concreto empleados en edificaciones con un área menor a 
1000 m² y no más de 2 pisos de altura. La Tabla 3 describe las resistencias que este bloques 
deben cumplir evaluado sobre el área neta promedio. 

Tabla 3. Requisitos de resistencia a la compresión para un bloque de clase baja 

 

Las unidades pueden utilizarse a edades más tempranas, cuando exista un historial sobre 
la evolución de la resistencia de elementos de iguales características. 

La resistencia para los bloques se obtiene con la máquina universal, la cual cuenta con una 
prensa hidráulica manejada manualmente que mide la capacidad de fuerza soportada, 
otorgando un registro de estos resultados. A los bloques se les colocan unos apoyos de 
goma en la parte inferior y superior de forma que al colocar la fuerza en ambas caras del 

Clase

Alta

Norma NTC-4026-1997

Resistencia a la compresión mínima a los 28 días 

evaluado sobre el área neta promedio (MPa)

Promedio 3 unidades

13

Clase

Baja 8

Norma NTC-4026-1997

Resistencia a la compresión mínima a los 28 días 

evaluado sobre el área neta promedio (MPa)

Promedio 3 unidades
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bloque, queden en contacto total y así garantizar que la fuerza ejercida se distribuye en 
toda el área. 

La resistencia que alcanza un bloque de mortero luego de su fabricación es de la siguiente 
manera (NSR 10, 2010): 

 Para 1 día puede alcanzar hasta un 16% de resistencia 

 Para 3 días puede alcanzar hasta un 40% de resistencia 

 Para 7 días puede alcanzar hasta un 65% de resistencia 

 Para 14 días puede alcanzar hasta un 90% de resistencia 

 Para 28 días puede alcanzar hasta un 99% de resistencia 

Por lo tanto, está claro que la resistencia del mortero aumenta rápidamente en los días 
iniciales después de la fabricación, es decir, que en tan solo 14 días se llega a un 90% de 
la resistencia total. Cuando su endurecimiento ha alcanzado el 99% en 28 días, el mortero 
continúa ganando fuerza después de ese período, pero la tasa de ganancia es muy inferior 
en comparación a los primeros 28 días. Es por esto que se encuentra práctico efectuar los 
ensayos de resistencia a los 7 y los 28 días ya que se tiene una claridad cercana de la 
resistencia media (65%) y final (99%) a la que llegará el bloque y con este resultado poder 
evaluar (Ingeniería real, n.f). La resistencia a compresión mínima o aceptable de los bloques 
de mortero no debe ser inferior al 85% de la resistencia especificada. De ser así se debe 
tomar unas medidas correctivas para aumentar esta resistencia por encima del 85% (NSR 
10, 2010). 

Además de cumplir con una resistencia mínima, los bloques estructurales de concreto, 
deben cumplir con los requisitos de absorción de agua. Como primera instancia los bloques 
son pesados en estado natural luego de sacarse de la formaleta. Se dejan en un horno que 
alcance temperaturas de hasta 110 °C para que se seque totalmente. Al sacarlos del horno 
se toma nuevamente la masa del bloque y por último se sumergen por 24 horas (promedio 
y máximo individual) en agua común aun temperatura de entre 20 a 25°C.  

Entre más agua absorba un bloque, menos resistencia tendrá este. (NTC 4026) 

Adicionalmente la norma NTC 4026 establece los requisitos máximos de absorción de agua 
según su clase, estos se muestran en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Requisitos de absorción de agua según la clasificación del peso 

 

La mezcla de mortero requiere que los materiales se mezclen totalmente, hasta que tengan 
una apariencia uniforme y todos los componentes se hayan distribuido (NSR 10, 2010). 

Los bloques de concreto son elementos modulares pre-moldeados diseñados para la 
mampostería estructural. 

Las dimensiones de una unidad de mampostería están definidas por un espesor, altura y 
longitud. Para cada una de estas existen tres tipos de dimensiones, según el propósito: las 
dimensiones reales son las medidas directamente sobre la unidad en el momento de 
evaluar su calidad; las dimensiones estándar son las designadas por el fabricante en su 
catálogo y las dimensiones nominales son iguales a las dimensiones estándar más el 
espesor de una junta de pega. 

La mampostería estructural con bloques de cavidades verticales  de concreto se trabajan 
por lo general con un módulo de 200 mm, es decir, 200x200x400. Alternativamente también 
se trabaja con el módulo de 150 mm, 150x150x300. 

La tolerancia en unidades de mampostería estructural y para la no estructural debe tener 
dimensiones reales que difieran de las dimensiones estándar en no más de 2 mm para la 
longitud y en no más de 1% para el espesor y la altura. Esto se aplica para unidades 
perforadas verticalmente y unidades macizas. (NTC 4026) 

Todas las unidades deben estar sanas y no deben tener fisuras ni otros defectos que 
infieran con un proceso de colocación o que perjudique significativamente la resistencia. 
Las fisuras menores, inherentes al método de fabricación que resultan de los métodos 
usuales de manipulación no son motivo de rechazo. 

Actualmente en la fabricación de bloques se vienen utilizando grandes máquinas 
vibradoras, moldes metálicos, una zona de materiales y agregado, una zona de mezclado 
y fabricación, una zona de desmolde y una zona de curado. La calidad de los bloques 
depende de cada etapa del proceso de fabricación, fundamentalmente de la cuidadosa 
selección de los agregados, la correcta determinación de la dosificación, una perfecta 
elaboración en lo referente al mezclado, moldeo y compactación, y de un adecuado curado.  

15% 9%

18% 12%15%

Peso liviano 

menos de 

1680 kg/mᵌ

Peso mediano, de 1680 

kg/mᵌ hasta menos de 

2000kg/mᵌ

Peso normal, 

2000kg/mᵌ o 

más

Norma NTC-4026-1997

Absorcion de agua (Aa%) según el peso (densidad) del 

concreto secado en horno, kg/mᵌ

12%
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En una fabricación industrial de bloques se deben adecuar los moldes donde se depositará 
la mezcla, rociados con un producto desmoldante  para que no haya adherencia del mortero 
con la pared del molde y sea fácil remover el bloque de concreto una vez se haya 
endurecido. (Herrera, n.f.) 

Luego de diseñar y producir adecuadamente la mezcla de concreto con los materiales 
necesarios se llena el molde o formaleta con este mortero y se nivela la parte superior con 
un palustre o llana, se vibra formaleta para ayudar a expulsar las burbujas de aire dentro 
de la mezcla. Se deja secar el mortero al menos 7 horas en el molde o formaleta para que 
logre su consistencia para luego retirar la formaleta y usarla nuevamente. En la figura 6A 
se muestra una serie de bloques de concreto de diferentes formas y tamaños y en la figura 
6B se observa una fila de bloques de concreto en estado de curado. (Rovert V, 2013) 

 
  (A)      (B) 

Figura 6. Tipos de bloques de concreto (Panablock, 2010) 

Los cilindros y moldes tomados de una misma mezcla uniforme deben tener el mismo peso 
unitario, contenido de aire, asentamiento y contenido de agregados. 

Para la cantidad de agua a agregar en la mezcla se consultó y halló la siguiente relación de 
agua-cemento mostrada en la Tabla 5.(Kosmatka, 2004) 
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Tabla 5. Dependencia entre la relación agua-cemento y la resistencia a compresión 
del concreto. (Kosmatka, 2004) 

 

La relación estandarizada por la norma NTC 4026 para bloques esta en los rangos de 0,38-
0,43 (relación agua-cemento estándar para cualquier mezcla). 

Siempre se debe producir el concreto para que tenga una manejabilidad, consistencia y 
plasticidad adecuadas. La manejabilidad es la medida de la facilidad o de la dificultad de 
colocación, consolidación y acabado del concreto. La consistencia es la capacidad que 
tiene el concreto para fluir. La plasticidad es la facilidad de moldeo del concreto. Si se usa 
más agregado en el concreto o se adiciona menos agua, la mezcla se vuelve mas rígida y 
difícil de moldearse.  

El ensayo de asentamiento se usa para medir la consistencia del concreto. Para una dada 
proporción de cemento y agregado, sin aditivos, cuanto mayor es el asentamiento mayor 
es la humedad de la mezcla. Generalmente el asentamiento debe tener un rango de entre 
5 a 10 cm para ser trabajable. (Kosmatka, 2004) 

El diseño de las mezclas de concreto involucra dos factores determinantes, el primero es 
las características especificas del producto y el segundo es la correcta proporción de 
materiales disponibles para la producción del concreto con las propiedades requeridas y la 
mayor economía.  

La dosificación o diseño de mezcla es el proceso de medida, por masa o por volumen, de 
los ingredientes del concreto y su introducción a la mezcladora. Para producir un concreto 
con calidad uniforme, los ingredientes se deben medir con precisión para cada mezcla.  

Todo concreto se debe mezclar completamente hasta que tenga una apariencia uniforme, 
con todos sus ingredientes igualmente distribuidos. Las mezcladoras no se deben cargar 
más que sus capacidades y se deben operar en la velocidad de mezclado recomendada 
por el fabricante. (Kosmatka, 2004) 

El tiempo necesario para mezclar esta sujeto a varios factores como el volumen de mezcla, 
rigidez, granulometría del agregado y eficiencia de la mezcladora. Aun así el título C del 

0.70

0.80

Relación agua-cemento en volumen.

Resistencia a compresión 

a los 28 días (Mpa)

Concreto sin 

aire

45

40

35

30

25

20

15

0.38

0.43

0.48

0.55

0.62



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

reglamento NSR-10 (CR5.2.3) hace hincapié en el empleo de la experiencia en la obra o 
de mezclas de prueba de laboratorio como el mejor método para seleccionar la dosificación 
del mortero. 

La evaluación de mezclas de concreto se hace a través de cilindros, por lo cual en este 
trabajo se consideró  esta etapa como etapa preliminar a la elaboración de los bloques. 

A los cilindros de concreto se les debe determinar la resistencia mínima mecánica del 
mortero estructural. Los valores de resistencia a compresión que registra la norma NTC 673 
para cilindros de 150 mm por 300 mm son entre 12 MPa a 55 MPa. La precisión dentro del 
ensayo de estos mismos cilindros hechos de una muestra de concreto correctamente 
mezclada bajo condiciones de laboratorio y obra se muestra en la taba 6. 

Tabla 6. Coeficientes de variación de la resistencia mínima a compresión de 
cilindros de morteros estructurales. (Norma NTC 673) 

 

El coeficiente de variación del ensayo representa la variación esperada de la resistencia en 
los cilindros preparados de la misma muestra de concreto y ensayados por un laboratorio a 
la misma edad. En la figura 7A Y 7B  se aprecia cómo debe ser la compactación de la 
mezcla en los cilindros. (NORMA ASTM C31, n.f.) 

 

(A)        (B) 

Figura 7. Compactación del mortero en los cilindros metálicos (CIVILGEEKS, 2011). 

150 mm por 300 mm 
Coeficiente de 

variación (%)

Rango aceptablede 

resistencia entre 3 

cilindros (%)

Condiciones de laboratorio 2.4 7.8

Condiciones de obra 2.9 9.5

Presión del ensayo a compresión
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El ensayo de la resistencia para los cilindros consiste en aplicar una carga axial de 
compresión de manera continua con una velocidad de carga muy baja hasta que se dé la 
falla del mismo, luego la resistencia a la compresión se determina dividiendo la carga 
aplicada durante el ensayo por la sección transversal del cilindro. La maquina de ensayo 
debe ser de un tipo que tenga suficiente capacidad y sea capaz de proveer las velocidades 
de carga requeridas para la falla de los cilindros y los bloques, además, debe estar calibrada 
antes de cada ensayo.  

En la Figura 8 se muestra la máquina universal de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
con un cilindro antes de fallar, en la parte superior se puede ver el medidor de la fuerza en 
libras y al lado derecho se encuentran las palancas que controlan la prensa hidráulica. 

 

 

Figura 8. Máquina universal para la resistencia a compresión 

El porcentaje de error de las cargas dentro del rango de uso propuesto para la máquina de 
ensayo no debe exceder ±1,0 % de la carga indicada. 
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Los diámetros máximos de la cara de apoyo del cilindro no deben exceder los valores que 
aparecen en la tabla 7. 

Tabla 7. Diámetros de cilindros de concreto establecidos por la NTC 673 

 

El tamaño de caucho agregado a la mezcla se selecciona de una serie de tamices, la 
granulometría ayuda para la medición y graduación que se aplican en los granos de una 
formación sedimentaria, de los materiales sedimentarios, así como de los suelos, con fines 
de análisis, tanto de su origen como de sus propiedades mecánicas, y el cálculo de la 
abundancia de los correspondientes a cada uno de los tamaños previstos por una escala 
granulométrica (norma ASTM C 136). El tamaño de partícula del agregado se determina 
por medio de tamices de malla de alambre con aberturas cuadradas. (ARQHYS, n.f.) 

Para la separación del caucho, se utiliza una serie de tamices con diferentes diámetros que 
son ensamblados en una columna. En la parte superior, donde se encuentra el tamiz de 
mayor diámetro, se agrega el material original (en este caso el caucho) y la columna de 
tamices se somete a vibración y movimientos rotatorios intensos en una máquina especial. 
Luego de algunos minutos, se retiran los tamices y se desensamblan, tomando por 
separado los pesos de material retenido en cada uno de ellos y que, en su suma, deben 
corresponder al peso total del material que inicialmente se colocó en la columna de tamices. 
En la figura 9A se observan los tamices y sus tamaños y en la figura 9B una serie de material  
granulado y separado por tamaños. (CIVIL, n.f.) 
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(A)       (B) 

Figura 9. Tipos de tamices y material granulado por tamaños. (CIVIL, n.f.) 
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2. METODOLOGÍA 

 

Figura 10. Esquema del desarrollo del proyecto 

Paso 1. Búsqueda de bibliografía y estado del arte acerca del tema: se hizo una 
vigilancia tecnológica a nivel nacional e internacional sobre información relativa al objetivo 
de este trabajo con base en datos científicos, libros, tesis y proyectos relacionados con el 
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tema. La revisión bibliográfica fue continua desde el inicio del proyecto y se siguió con esta 
durante la ejecución del mismo, con el fin de encontrar información que pudiera contribuir a 
orientar o hacer cambios necesarios durante la ejecución del proyecto. 

Paso 2. Evaluación de la información encontrada: el estado del arte revisado sirvió como 
base para el diseño de una matriz inicial de trabajo, con la cual se empezó a desarrollar el 
proyecto y a partir de este se determinó la cantidad de caucho a agregar a la mezcla, el 
tamaño del mismo, tiempo de mezcla, relación agua-cemento, basados en la norma NTC 
4026  para fabricación de bloques estructurales para mampostería estructural. 

Paso 3. Definición método de trabajo: se dividió el trabajo en dos etapas. En la primera 
se planteó una matriz de trabajo para la evaluación del concreto a emplear en la fabricación 
de los bloques por medio de cilindros con el objetivo de determinar la mezcla óptima a 
emplear para la segunda etapa. El siguiente proceso consistió en la fabricación y evaluación 
mecánica de los bloques hechos con la mezcla optima seleccionada desde el estudio de 
los cilindros. Estos fueron elaborados con base a la normativa NTC 4026. 

Paso 4. Materiales: durante esta etapa se seleccionaron los materiales, se empleó un 
caucho triturado de la empresa Cauchos Corona S.A. (anexo 4), el cual se obtiene en 
tamaños desde los 2.038 mm hasta 0.177 mm, cemento tipo portland de la empresa Argos 
y arena para mezclas de concreto cuyas especificaciones se reportan en el anexo 2. 

Paso 5. Clasificación de tamaño del caucho y arena y los porcentajes a emplear: a 
través del ensayo de tamizaje se hizo una separación de las partículas de caucho de 
acuerdo con su tamaño, para determinar la distribución del mismo en el material adquirido. 
Del mismo modo la arena es clasificada por una serie de tamices con el fin de seleccionar 
solo los tamaños aptos para la mezcla de concreto, esta es adquirida con estas 
especificaciones. 

Se solicitó a la Escuela de Ingeniería de Antioquia la disponibilidad de equipos con el fin de 
llevar a cabo una serie de ensayos necesarios para caracterizar los cilindros y los bloques 
de concreto. Aquellos que no fueron posibles de adquirir en la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia se buscaron por fuera de esta. Los equipos fueron: 

 

 Serie de tamices y rotap para la clasificación del caucho por tamaño de partícula. 

 Pesa para tomar la masa de los materiales. 

 Recipiente plástico con capacidad suficiente para sumergir los bloques y que 

queden totalmente cubiertos de agua. 

 Horno. 

 Palustres. 

 Cinta métrica 

 Mezcladora para la mezcla de los materiales. 

 Camisas de cilindros para conformar los cilindros. 

 Formaleta de boques para conformar los bloques. 
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 Máquina universal 

Paso 6. Fabricación de los cilindros con y sin agregado de caucho: se elaboró una 
serie de cilindros con diferentes dosificaciones de caucho y arena manteniendo constante 
el contenido de cemento y agua. 

Paso 7. Moldeado y secado: una vez elaborado los cilindro, pasan a un proceso de curado 
de 7 y 28 días con el fin de que los cilindros obtengan la resistencia del 85 % y 99 % de la 
resistencia total. 

Paso 8. Toma de masas y fallada de los cilindros: se midieron las dimensiones de los 
cilindros y se pesaron para luego fallarlos a los 7 y 28 días en la máquina universal de 
acuerdo con la norma NTC 673. 

Paso 9. Evaluación del efecto de adicionar triturado de llanta en diferentes 
proporciones sobre la resistencia a la compresión en los cilindros de concreto con 
caucho: se comparan los resultados obtenidos del ensayo de resistencia a compresión de 
los cilindros con caucho y sin adición. Se registraron los tiempos de duración de falla y la 
fuerza soportada por los cilindros para el cálculo de los esfuerzos soportados en el área 
transversal del mismo.  

Paso 11. Fabricación de los bloques de concreto con el mejor resultado obtenido en 
la mezcla de los cilindros: de los resultados obtenidos en los cilindros se seleccionó la 
mezcla con el tamaño de partícula de caucho con el cual se obtuvo un mejor resultado a la 
compresión. Este fue utilizado para la fabricación de los bloques. 

Paso 12. Masa de los bloques, ensayo de alabeo, absorción de agua y falla de los 
bloques: se registró el peso de los bloques antes y después de ser puestos en un horno a 
110C°.  Luego se sumergieron por 24 horas en un recipiente plástico lo suficientemente 
grande para que los bloques quedaran totalmente cubiertos por agua, pasada las 24 horas 
fueron sacados del agua y registradas sus masas nuevamente para determinar la absorción 
de agua en cada bloque.  

Se midieron las dimensiones de los bloques y se pesaron para luego fallarlos a los 7 y 28 
días en la maquina universal de  acuerdo a la norma 4026. 

Paso 13. Evaluación de la resistencia en los bloques de concreto con caucho 
triturado: se comparan los resultados obtenidos del ensayo de resistencia a compresión 
de los bloques con caucho y sin adición. Se registraron los tiempos de duración de falla y 
la fuerza soportada por los bloques para el cálculo de los esfuerzos soportados en el área 
transversal del mismo. 
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3.   PREPARACIÓN DEL COMPUESTO CONCRETO-CAUCHO 

3.1 ETAPA 1. EVALUACIÓN DE LA MEZCLA CON CILINDROS 

3.1.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y CANTIDAD DE CAUCHO EN LA 
MEZCLA DE MORTERO EN BASE A LA BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA. 

Basado en estudios similares a los objetivos de este trabajo, reportados en la bibliografía 
consultada (NEHDI 2001, SGOBBA 2010, AZMI 2008, RAGHAVAN 1998, DEL RIO 2007), 
se definieron diferentes tamaños y dosificaciones de caucho como se indica en la tabla 8, 
además de las cantidades de agregado y relación agua-cemento para la elaboración de las 
diferentes mezclas con las cuales se fabricaron los cilindros a fallar. Se hicieron tres (3) 
muestras por cada dosificación y tiempo de curado (7 y 28 días) para un total de 6 cilindros 
por cada porcentaje de caucho. Los porcentajes de caucho en volumen a remplazar por el 
mismo de arena fueron los siguientes: 0 %, 10 % y 15 % ya que para valores superiores al 
15 % las investigaciones (NEHDI 2001, SGOBBA 2010, AZMI 2008, RAGHAVAN 1998, 
DEL RIO 2007) indicaban altas pérdidas de las propiedades de resistencia en este tipo de 
mezclas. Teniendo en cuenta los anteriores parámetros y estudios preliminares se planteó 
la siguiente matriz de trabajo: 
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Tabla 8. Matriz simplificada de trabajo con los porcentajes y tamices utilizados.  

 

Una vez definidos estos parámetros se elaboró el diseño de la mezcla incluyendo materiales 
alternativos con el fin de cumplir los parámetros descritos en el capítulo 1 sobre morteros 
para la fabricación de bloques de concreto. Con el diseño definido se procedió a elaborar 
de manera manual los cilindros con y sin el caucho, esos últimos con el fin de tener una 
referencia comparativa de peso, medidas y resistencia. 

En la tabla 9 se muestra la dosificación de las cantidades calculadas para la fabricación de 
los cilindros y bloques de concreto para el proyecto. 

Tabla 9. Cantidades físicas de mezcla para los  cilindros y bloques de concreto 

 

3 7 - 0%

3 28 - 0%

3 7 30 10%

3 28 30 10%

3 7 30 15%

3 28 30 15%

3 7 80 10%

3 28 80 10%

3 7 80 15%

3 28 80 15%

3 7 50 10%

3 28 50 10%

3 7 50 15%

3 28 50 15%

3 7 30 & 20 10%

3 28 30 & 20 10%

3 7 30 & 20 15%

3 28 30 & 20 15%

No de 

tamiz

Porcentaje de 

caucho remplazado 

en la mezcla (%)

Matriz de trabajo para los ensayos a compresión

Cantidad 

de cilindros

Días de 

falla

Relación a/c % Caucho Caucho (g) Cemento (g) Arena (g) Agua (ml)

0.40 0.00 0.00 1.00 3.00 0.40

0.40 10.00 0.06 1.00 2.70 0.40

0.40 15.00 0.09 1.00 2.55 0.40
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3.1.2 CARACTERISTÍCAS DE LOS MATERIALES. 

El caucho se tamizó empleando la siguiente serie de tamices: No 8, No 10, No 16, No 20, 
No 30, No 50, No 80 y fondo respectivamente, facilitados por el laboratorio de suelos de La 
Escuela de Ingeniería de Antioquia. Los tamaños de caucho que se escogieron para ser 
agregados a la mezcla no superaban el milímetro, ya que las investigaciones (NEHDI 2001, 
SGOBBA 2010, AZMI 2008, RAGHAVAN 1998, DEL RIO 2007) reportaban pérdidas en las 
propiedades, para tamaños superiores al milímetro. Por tanto los tamaños definidos para 
los porcentajes de 10 % y 15 % en la mezcla del mortero fueron los siguientes: 

Tamiz número 30: 0.60 mm 

Tamiz número 50: 0.30 mm 

Tamiz número 80: 0.18 mm 

Tamiz número 30 combinado con el tamiz número 20: 0.30 y 0.85 mm 

Las figuras 11A y 11B muestran la forma como se almacenó el caucho dependiendo de su 
tamaño y el proceso de separación respectivamente, con la ayuda de la numeración de 
tamices mencionados. 

 

(A)       (B) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 11. Serie de tamices para definir la granulometría del caucho 

En la Figura 12 se ilustra el mecanismo de agitación de los tamices con la muestra de 
caucho de caucho en la maquina rotap, con el fin de hacer que todo el material se 
distribuyera según su tamaño de acuerdo a las aberturas de cada tamiz. El proceso de 
agitación se realizó por 10 minutos. 

 

 

Figura 12. Maquina rotap 

La caracterización de la arena de concreto utilizada en el proyecto se hizo a través de una 
serie de tamices comprendidos entre el No 4 y el No 200, cuyo mayor porcentaje retenido 
fue del 23 % en el tamiz No 4 según la información suministrada por el provedor (anexo 2). 

3.1.3 ELABORACIÓN DE LOS CILINDROS 

Luego de tener seleccionada la proporción óptima del triturado de caucho se elaboró la 
mezcla de concreto en una mezcladora pequeña donde se agregó la arena, el cemento, el 
caucho y por último el agua. Se mezcló todo durante 5 minutos, se rociaron las camisas de 
morteros con ACPM con el fin de lubricar las paredes del cilindro y facilitar el desmolde de 
los mismos, por último se procedió al lleno de los cilindros con las diferentes mezclas como 
se aprecia en la figura 13. 
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Figura 13. Camisas de morteros llenas con mezcla sin adición de caucho 

Al depositar la mezcla fresca en el molde, esta se compactó con una varilla de acero a 
medida que se llenaba el cilindro para distribuir y homogenizar la mezcla dentro del cilindro, 
además de evitar que queden burbujas de aire atrapadas en la mezcla, siguiendo las 
indicaciones de la normativa NTC 673. Luego de vaciado el cilindro, se dejó encofrado por 
7 horas a la intemperie. Al ser desencofrado se colocaron en un lugar fresco para completar 
allí la fase del fraguado, figura 14. 

 

Figura 14. Curado y protección de los cilindros 

3.1.4 ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL CAUCHO EN EL CILINDRO DE 
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CONCRETO 

Para determinarla distribución del caucho en los cilindros, una vez fallados se tomaron 
fotografías en los puntos de fractura y se analizó la distribución del mismo en la mezcla. 

3.1.5 DETERMINACIÓN DEL PESO DE LOS CILINDROS CON LOS 
DIFERENTES PORCENTAJES DE CAUCHO 

Como se observa en la figura 15, se tomaron las dimensiones de altura y diámetro de los 
cilindros antes de ser fallados al igual que su peso y se hicieron las respectivas anotaciones 
en la matriz de trabajo para cada cilindro. Las medidas fueron tomadas tres veces por 
cilindro reportando el valor promedio de cada una de las medidas.  

 

Figura 15. Toma de medidas a uno de los cilindros sin caucho 

Los resultados de pesos de los diferentes cilindros fueron comparados con los cilindro sin 
adición caucho. Con esta información se elaboraron unas graficas que ilustraron mas 
claramente la diferencia de pesos.  

3.1.6 EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LOS 
CILINDROS CON LA ADICIÓN DEL CAUCHO 

Para los ensayos de resistencia a los cilindros se contó con el apoyo del encargado y 
auxiliar del laboratorio Jhonatan Betanur Manco de La Escuela de ingeniería de 
Antioquia. Allí se calibró la maquina universal y se fallaron todos los cilindros de concreto. 
A cada cilindro se le ejerció una fuerza de compresión con la prensa hidráulica a una 
velocidad de 0.055 MPa/s tal y como se evidencia en las figuras 16A, 16B y 16C. La fuerza 
soportada por cada cilindro fue  registrada por el software del computador instalado a la 
maquina universal. Adicional a esto se tomó el tiempo que tardo cada cilindro en fallar. 
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La resistencia se obtuvo de dividir la fuerza ejercida por la prensa entre el área trasversal 
del cilindro como se ilustra en la ecuación 1. 

Ecuación 1. Resistencia 

𝑅 =
𝐹

𝐴
      

Dónde:  

R: esfuerzo de compresión MPa 

F: fuerza aplicada en kN 

A: área transversal del cilindro en metros cuadrados 

Con la información adquirida se realizaron las gráficas de las resistencias obtenidas para 
los diferentes cilindros a los 7 y 28 días de curado.  

 

 

(A)     (B)    (C) 

Figura 16. Cilindros antes de falla en la maquina universal 

3.1.7 ESTIMACIÓN DE LA MEJOR PROPORCIÓN DE CAUCHO EN LA 
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MEZCLA DEL CILINDRO PARA LA FABRICACIÓN DE LOS BLOQUES 

Con base a los resultados obtenidos al fallar los cilindros en el ensayo de compresión se 
notó claramente que los mejores valores fueron obtenidos en la mezcla de mortero con 
adición del 10 % de caucho retenido en el tamiz No 80. 

3.2 ETAPA 2. EVALUACIÓN DE LA MEZCLA EN BLOQUES 

3.2.1 ELABORACIÓN DE LOS BLOQUES Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 
MISMOS 

Como paso posterior en el proyecto se fabricaron 12 bloques de concreto, 6 con remplazo 
del 10 % de caucho retenido en el tamiz No 80 y 6 sin caucho en moldes con medidas de 
15 cm de alto por 20 cm de ancho y 40 cm de largo, establecidas en la norma NTC 4026 
para un bloque estructural de concreto. El proceso de diseño, la elaboración de la mezcla, 
el vaciado en los moldes y el curado de los bloques fue hecho de la misma forma como se 
hizo el de los cilindros para no alterar variables y tener un sistema más comparativo. 
Adicionalmente en esta segunda etapa se incluyeron además del ensayo de compresión, 
el ensayo de alabeo y absorción de agua.  

3.2.2 EVALUACIÓN DEL PESO DEL BLOQUE CON LA ADICIÓN DEL 
CAUCHO 

Se tomaron las dimensiones de altura, ancho, largo y espesores de los bloques antes de 
ser fallados al igual que su peso y se hicieron las respectivas anotaciones en la matriz de 
trabajo de cada uno y se reportó el valor promedio de las medidas tomadas por bloque. 

Con ayuda de las graficas elaboradas se hizo la comparación de las dimensiones y pesos 
entre los bloques con y sin adición de caucho. 

3.2.3 EVALUCIÓN DE LAS PROPIEDADES DE RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN DE LOS BLOQUES CON LA ADICIÓN DEL CAUCHO 

Se llevaron a cabo los ensayos de resistencia, absorción de agua y alabeo en La Escuela 
de ingeniería de Antioquia.  

En la prueba de absorción de agua se tomo la masa inicial del bloque, se dejo por dos horas 
en un horno a una temperatura de 110 C°. Al finalizar este proceso se tomo la masa del 
bloque seco y se dejo por 24 horas sumergido en agua a temperatura ambiente. Luego de 
pasadas las 24 horas se sacó el bloque del agua y se tomó la masa nuevamente y con la 
diferencia de masas se obtuvo el porcentaje de absorción de agua.  

Para el ensayo de alabeo se consideraron las dimensiones internas del molde como las 
medidas iniciales del mismo. Una vez desencofrados, se hicieron las medidas nuevamente 
a los 7 y 28 días para calcular la retracción y cambio en las dimensiones que se dieron 
durante el proceso de fraguado y curado.  
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Con la maquina universal se ejecutaron los ensayos de resistencia adecuando esta para 
las dimensiones del bloque. Se instalaron bloques rígidos de acero con el fin de transmitir 
una carga bien distribuida en el bloque y además se emplearon empaques de caucho entre 
el bloque de acero y el bloque de concreto para garantizar un contacto homogéneo tanto 
en la parte superior como en la inferior se tal y como de muestra en la figura 17 no hay 
norma,se hizo para mejor contacto. 

 

Figura 17. Bloque de concreto con las platinas rígidas y láminas de caucho 

En la figura 17 se puede ver claramente la lámina de caucho (2) entre el bloque de concreto 
(3) y el bloque de acero (1), que hace contacto con la prensa hidráulica con el fin de que la 
fuerza que genera la maquina universal se distribuya en toda el área del bloque 
homogéneamente. La misma metodología se emplea para la parte inferior del bloque. 

3.2.4 INFLUENCIA DEL TAMAÑO Y CANTIDAD DE CAUCHO EN EL ENSAYO 
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DE RESISTENCIA 

Cada uno de los ensayos de resistencia, alabeo y absorción de agua fueron debidamente 
registrados de una manera adecuada con el fin de hacer un análisis comparativo y de 
correlación entre los distintos valores obtenidos a través de graficas, tablas e imágenes 
obtenidas por microscopio óptica.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ETAPA 1. EVALUACIÓN DE LA MEZCLA EN CILINDROS  

4.1.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO Y CANTIDAD DE CAUCHO EN LA MEZCLA DE 
MORTERO EN BASE A LA BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA 

La búsqueda bibliográfica fue de gran utilidad, ya que se pudo analizar hasta qué punto se 
tenía conocimiento del tema a nivel nacional e internacional. Además sirvió como punto de 
referencia para determinar los porcentajes de caucho a sustituir en la mezcla de mortero 
para esta investigación, estos se definieron entre 0 y 15 %, sin alterar en no menos de un 
85 % la resistencia total a compresión. Esta decisión ayudó a optimizar el rango de estudio 
además de determinar la cantidad de cilindros y bloques a elaborar. Una vez definidos los 
parámetros a calcular, se diseñó la matriz de trabajo y ejecutar la misma, con el posterior 
manejo y análisis de la información a través de herramientas como Excel y programas de 
texto se pudo identificar que la vía de ejecución para este proyecto fue lo suficientemente 
adecuada. 

La fabricación de los cilindros  se llevó a cabo mediante el diseño de mezclas para morteros 
descrita por la normativa. Siguiendo estas directrices se elaboraron manualmente los 
cilindros. El diseño de mezcla en un principio se fundamentó en la sustitución en peso de 
agregado fino por caucho, pero al fallar los primeros cilindros los resultados obtenidos 
estaban por debajo de los valores esperados por lo tanto se consideró una sustitución en 
volumen de arena por caucho haciendo los respectivos cálculos de material, sin modificar 
los procedimientos.   

4.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES  

Al realizar el análisis granulométrico y morfológico de la arena y el caucho disponible, se 
determinó que el tamaño de caucho a emplear debía ser inferior a un milímetro ya que la 
resistencia tendía a disminuir con tamaños superiores.  

Las características microscópicas del caucho seleccionado presentan una forma no 
uniforme, es decir se pueden encontrar diversas geometrías alargas, triangulares, 
circulares, entre otras. Todas presentan una superficie irregular y no lisa tal y como lo 
muestra las figuras 18A y 18B, lo cual podría favorecer la interacción con el mortero ya que 
las extremidades de cada partícula podrían adherirse al mortero. 
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(A)       (B) 

Figura 18. Características microscópicas del caucho seleccionado para el trabajo.  

La manipulación de los materiales durante la fabricación de los morteros fue relativamente 
sencilla por las dimensiones de los mismos. Por otra parte la caracterización del tamaño de 
partícula fue un procedimiento facil y se pudo llevar a cabo en poco tiempo. El registro 
microscópico fue de gran ayuda en la identificación morfológica de las partículas, la cual 
requirió de un equipo más sofisticado y personal técnico calificado. 

4.1.3 ELABORACIÓN DE LOS CILINDROS 

Los cilindros se elaboraron de acuerdo a la normativa, siguiendo el procedimiento de 
llenado, compactado y tiempos para el desencofrado. Una vez retirados del molde se 
rotularon para su identificación y se hizo un análisis visual de color y apariencia  tanto para 
los cilindros con agregado de caucho y sin caucho. Los cilindros no presentaron 
irregularidades como: vacíos considerables, burbujas, grietas, expansiones o contracciones 
excesivas. Hechas estas observaciones se procedió la falla de los cilindros. 

4.1.4 ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL CAUCHO EN EL CILINDRO DE 
CONCRETO  

Al observar los cilindros exteriormente, estos tenían una apariencia lisa y no se veía el 
caucho triturado en la superficie, pero cuando se fallaban y fracturaban en la parte interior 
se podía evidenciar que las partículas de caucho estaban distribuidas homogéneamente 
por todo el cilindro.  

Este análisis fue sumamente importante ya que se ratificó que la distribución del caucho en 
la mezcla era la deseada, para una mejor distribución de esfuerzos. Por ende se consideró 
que el tiempo de mezcla en la mezcladora era el adecuado y se pudo evitar que  los 
materiales se separaran de acuerdo a su peso específico. En las figuras 19A y 19B se 
aprecia los cilindros fracturados y en su interior se ve el caucho retenido en el tamiz 30 
esparcido por toda la superficie y en las figuras 19C y 19D se observa dos cilindros con 
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caucho triturado retenido en el tamiz 80, el cual evidentemente en más fino y presenta 
igualmente una buena distribución.  

 
(A)              (B)     

 

      (C)                                                                  (D) 

Figura 19. Partículas de caucho en el interior de los cilindros 

4.1.5 EVALUCIÓN DEL PESO DEL CILINDRO CON LA ADICIÓN DEL CAUCHO  

El peso de los cilindros fue otro parámetro medido ya que era una variable a determinar y 
comparar en los objetivos del proyecto. Como se aprecia en la gráfica 1, los pesos de los 
cilindros variaron en un rango de 1444g a 1578g, siendo el más pesado el cilindro que no 
tenía caucho, la mayor disminución de peso se presentó en los cilindros con 15 % de caucho 
que representaba el 8 % respecto al cilindro más pesado. Considerando el peso específico 
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del caucho, es clara la tendencia a la disminución del peso en función del porcentaje de 
caucho remplazado. 

Al observar las barras del material retenido en el tamiz 80, se evidencia la tendencia de que 
a menor tamaño de partícula de caucho y mayor cantidad del mismo hay una mayor 
disminución del peso. Lo mismo sucede con los demás cilindros con los otros tamaños de 
caucho. 

Es de notar que la disminución no fue una cifra significativa, cuando se tienen solo 
126 gramos para el caso de mayor disminución, cifra que no alcanza ni el 10% del peso del 
cilindro estándar. 

Gráfica 1. Peso  promedio cilindros (g) 

4.1.6 EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Con la información obtenida del ensayo de compresión se elaboraron gráficas con el fin de 
ilustrar claramente la tendencia al incremento o disminución de la resistencia a compresión 
a  los 7 y 28 días en función del porcentaje y tamaño del caucho, tal y como se indica en 
las gráficas 2, 3, 4 y 5.  

En la gráfica 2  se observa la resistencia a los 7 días de los cilindros de concreto con una 
sustitución de 10 % de caucho para los tamaños retenidos en los 4 tipos de aberturas de 
tamices. En general todas las mezclas con adición de caucho estuvieron muy lejanas a la 
resistencia del cilindro patrón, sin embargo la que logro un mejor desempeño fue la mezcla 
que contenía caucho retenido en el tamiz No 80. El peor resultado, fue obtenido por la 
mezcla que contenía la combinación de cauchos con tamaños de los tamices 20 y 30, 
alcanzando una resistencia de tan solo 36.0 % de la resistencia del cilindro patrón. Por otro 
lado, analizando los cilindros que contenían partículas de caucho retenidos en malla 30 y 
malla 50 respectivamente, los resultados de resistencia a compresión fueron muy similares. 
Para este caso la mezcla con caucho que mejor cumplió con los requerimientos de 
resistencia  fue el cilindro que tenía un tamaño de caucho retenido en el tamiz 80.  
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Grafica 2. Resistencia de los cilindros en MPa a los 7 días con el 10 % de caucho 

En la gráfica 3 se muestra la resistencia de los cilindros de concreto fallados a los 7 días, 
con una sustitución del 15 % para todos los tamaños de caucho retenido en los diferentes 
tamices, además del cilindro sin adición de caucho. Se evidencia claramente que la 
resistencia de la mezcla con el caucho retenido en el tamiz 80 fue nuevamente la de mejor 
desempeño alcanzando un 47 % de la resistencia total. Por otra parte la mezcla con caucho 
retenido en el tamiz 30 arrojó los resultados más bajos llegando a ser tan solo un 31 % de 
la resistencia del cilindro sin adición de caucho. La mezcla con caucho retenido en el tamiz 
50 y la mezcla con la combinación de caucho retenido en los tamices  20 y 30, muestran 
valores de resistencia a la compresión  muy cercanos a 6.5 MPa. Por lo tanto, al igual que 
en el caso anterior la mezcla que mejor se comportó fue la que contenía caucho retenido 
en el tamiz 80. 
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Grafica 3. Resistencia de los cilindros en MPa a los 7 días con el 15 % de caucho 

En la gráfica 4 se muestra la resistencia a los 28 días de los cilindros de concreto con una 
sustitución de caucho del 10 % para todos los tamices utilizados, además del cilindro sin 
caucho. Se evidencia una vez más que la resistencia de la mezcla con caucho que más se 
acercó a la de una mezcla sin adición de caucho fue la mezcla que contenía el polímero 
retenido en el tamiz 80. La resistencia de estos cilindros no disminuyó considerablemente 
como si lo hicieron los demás, la resistencia llego a un 93.0 % de la resistencia total del 
cilindro sin adición de caucho. El valor más bajo se obtuvo con la mezcla de caucho retenido 
en los tamices 20 y 30, la cual llego a un valor de 65.0 % de la resistencia de un cilindro sin 
adición de caucho. Por otro lado la mezcla que tenía el caucho retenido en el tamiz 30 y la 
mezcla que tenía el caucho retenido en el tamiz 50, arrojaron un valor de resistencia 
equivalente al 86.0  % y 90.0 % de la resistencia de un cilindro sin adición de caucho 
respectivamente. Para este caso la mezcla con caucho que mejor cumplió con la resistencia 
fue la que tenía caucho retenido en el tamiz 80. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Grafica 4. Resistencia de los cilindros en MPa a los 28 días con el 10 % de caucho 

Analizando la gráfica 5, en la cual se muestran los valores de resistencia a la compresión a 
los 28 días de curado de los cilindros de concreto, con sustitución de caucho del 15 % para 
los 4 tipos de tamaños de caucho empleados, además del cilindro sin caucho, se observa 
que a diferencia de las demás gráficas, la resistencia que más se asemejo a la de una 
mezcla no modificada, fue la mezcla con contenido de caucho retenido en el tamiz 50, 
llegando a ser un 73.0 % de la resistencia de un cilindro sin adición de caucho. Aunque el 
resultado de resistencia a compresión de la mezcla con caucho retenido en el tamiz 80 fue 
muy cercano a la mezcla que tenía el caucho retenido en el tamiz  50, el primero fue menor 
en un 1.0 % con respecto a la mezcla con caucho retenido en el tamiz 50. El valor más bajo 
de resistencia a la compresión se obtuvo con la mezcla con caucho retenido en los tamices 
20 y 30. La mezcla que tenía el caucho retenido en el tamiz 30 obtuvo una resistencia de 
69.0 % de la resistencia de un cilindro sin adición de caucho. Del análisis de esta gráfica es 
claro que la mezcla con caucho retenido en el tamiz 50 fue el que mejor cumplió con la 
resistencia. 
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Grafica 5. Resistencia de los cilindros en MPa a los 28 días con el 15 % de caucho. 

En los ensayos de los diferentes cilindros, se observó una tendencia favorable al igual que 
en la disminución de peso de los cilindros que contenían caucho triturado retenido en el 
tamiz 80. Tal y como lo muestra la tabla 10 y la gráfica 6, la resistencia en los cilindros que 
contenían el caucho retenido en el tamiz 80 con un remplazo del 10% fueron los únicos que 
registraron un porcentaje de resistencia superior al 93 % de la resistencia del cilindro sin 
agregado de caucho, tanto a los 7 como los 28 días e incluso para el remplazo del 15 % se 
superó la resistencia del cilindro sin caucho en los cilindros fallados a los 7 días. En la 
mayoría de las ocasiones, este tipo de cilindros registró la resistencia por encima de los 
cilindros que contenían el caucho en otros tamaños. 
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Tabla 10. Porcentajes de resistencia alcanzada en los cilindros 

 

7 - 0%

28 - 0%

7 30 10%

28 30 10%

7 30 15%

28 30 15%

7 80 10%

28 80 10%

7 80 15%

28 80 15%

7 50 10%

28 50 10%

7 50 15%

28 50 15%

7 30 & 20 10%

28 30 & 20 10%

7 30 & 20 15%

28 30 & 20 15%

65%

34%

61%

47%

72%

40%

90%

36%

73%

36%

Porcentajes de 

resistencia alcanzada

No de 

tamiz

Porcentaje de 

caucho remplazado 

en la mezcla (%)

Matriz de trabajo para los ensayos a compresión

40%

86%

31%

69%

44%

93%

Días de 

falla

83%

100%



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Grafica 6. Porcentaje de resistencia alcanzada en los diferentes cilindros 
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4.1.7 ESTIMACIÓN DE LA MEJOR PROPORCIÓN DE CAUCHO EN LA MEZCLA DEL 
CILINDRO PARA LA FABRICACIÓN DE LOS BLOQUES 

Al evaluar toda la información hallada durante el proceso, se logró determinar que en los 
ensayos de peso y resistencia los cilindros de concreto que más se asemejaron a un cilindro 
convencional fueron los que contenían un triturado de caucho retenido en el tamiz No 80 
con un remplazo del 10 %. Debido a que era el tamaño más pequeño empleado en la 
sustitución de caucho, era el que tenía mayor área superficial en contacto con la mezcla de 
concreto, garantizando mayor adhesión y mayor resistencia que los demás tamaños de 
caucho. Por esta razón la mezcla seleccionada para la fabricación de los bloques fue la que 
tenía un caucho retenido en el tamiz 80 remplazando la arena por caucho en un 10 % de 
volumen. 

4.2 ETAPA 2. EVALUACIÓN DE LA MEZCLA EN BLOQUES  

4.2.1 ELABORACIÓN DE LOS BLOQUES Y CARACTERIZACIÓN DE LOS MISMOS 

La fabricación de los bloques con la mezcla seleccionada en la primera etapa fue 
igualmente homogénea y trabajable. Los procesos de  colocación, compactación y 
desmolde no presentaron ningún problema en cuanto a textura, geometría o fractura 
durante la manipulación de los especímenes.   

4.2.2 EVALUCIÓN DEL PESO DEL BLOQUE CON LA ADICIÓN DEL CAUCHO  

El peso de los cilindros fue otro factor medido ya que era una variable a determinar y 
comparar en los objetivos del proyecto. Como se aprecia en la gráfica 7 los pesos de los 
bloques con caucho variaron en un rango de 8070  g a 8340  g y sin caucho entre 9230 g y 
9900 g teniendo un promedio de 8203  y 9530 respectivamente. 
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Gráfica 7. Peso promedio bloques (g) 

Con la información del promedio del peso de los bloques, se pudo identificar que aquellos 
que contenían caucho triturado lograron una disminución de hasta un 14 % menos respecto 
a los bloques que no contenían caucho. Este incremento en la disminución del peso superó 
tres veces la obtenida en los cilindros con la misma mezcla y la misma sustitución de 
caucho. Esto se debe en primera instancia a la diferencia en densidad de ambas 
geometrías, es más fácil aumentar la densidad con la compactación en las probetas 
cilíndricas que en los bloques de concreto, ya que las cavidades de los moldes del bloque 
son más difíciles de compactar, además los bloques tienen más superficie expuesta al aire 
lo que acelera los procesos de fraguado y evaporación de agua. 

El análisis del bloque fracturado fue sumamente importante ya que se ratificó que la 
distribución del caucho en la mezcla era el deseado para una mejor distribución de 
esfuerzos. Por ende se consideró que el tiempo en la mezcladora era el adecuado y se 
pudo evitar que  los materiales se separaran de acuerdo a su peso específico. En la figura 
20 se aprecia el bloque fracturado y en su interior se ve el caucho retenido en el tamiz 80 
esparcido por toda la superficie. 
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Figura 20. Partículas de caucho en el interior del bloque 

4.2.3 EVALUCIÓN DEL ENSAYO DE ABSORCIÓN DE AGUA Y ALABEO 

Cuando se ejecutó el ensayo de absorción de agua en los bloques, se obtuvieron resultados 
entre los rangos exigidos por la normativa. Como se muestra en la tabla 9, la absorción de 
agua en el bloque con caucho fue menor respecto al bloque sin adición de caucho. Esto es 
debido a que los agregados pétreos finos absorben más agua que el caucho. Esta 
observación es beneficiosa para aplicaciones constructivas donde el bloque está expuesto 
a ambientes altamente húmedos. 
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Tabla 11. Porcentajes promedio de absorción de agua en los bloques 

 

Haciendo un análisis de la tabla 11, se puede notar una reducción de casi un 5,0 % de 
absorción de agua en los bloques modificados comparado con los que no contenían caucho. 

Respecto al ensayo de alabeo, se hizo un análisis en el cambio de dimensiones para ambos 
bloque, con y sin adición de caucho. Fue posible observar que las deformaciones que 
habían sufrido los bloques con y sin caucho luego de ser desencofrados eran en 
disminución de medidas. Estas deformaciones se expresaron en porcentajes negativos con 
respecto a la medida original de los moldes, donde se había vaciado en un principio la 
mezcla. Se comprobó que sus deformaciones cumplían con las permitidas por la norma 
NTC 4026, además no se presentaron tipos de agrietamiento ni fisuras excesivas que 
hicieran rechazar los bloques. 

En la tabla 12 se muestra el porcentaje promedio que tuvo cada lado de los bloques con 
respecto al molde. 

1 0%

2 0%

3 0%

4 0%

5 0%

6 0%

7 10%

8 10%

9 10%

10 10%

11 10%

12 10%

11.51%

16.27%

Matriz de trabajo para los ensayos de absorción de agua

No bloque
Adición de 

caucho (%)

Porcentaje promedio 

de absorción de agua
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Tabla 12. Porcentajes del ensayo alabeo en el bloque 

 

Es posible determinar una contracción más alta en los bloques con contenido de caucho. 
Esto es debido a que el caucho es un material altamente plástico y permite la reducción en 
el volumen durante el proceso de fraguado. Otra observación que llamó la atención fue que 
en cada deformación se conservó una relación de medidas, es decir, que la diferencia de 
deformación en el ancho para los bloques con y sin agregado de caucho fue la misma que 
se dio en la altura (0.22 % de diferencia entre ambas medidas) y para el largo fue de casi 
el doble de este porcentaje, puesto que el largo era dos veces la medida de ancho y alto. 

4.2.4 EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 
LOS BLOQUES CON LA ADICIÓN DEL CAUCHO  

Al fallar los bloques a los 7 días se evidenció en los resultados de la gráfica 8 que los 
bloques sin caucho tenian una resistencia hasta dos veces mayor que los bloques que 
contenian caucho. Aunque la resistencia de los bloques con agregado de caucho a los 7 
días de curado se esperaba baja, en este caso se obtuvieron resultados muy mínimos a los 
valores normales. Esto se debió por la adición del caucho, corroborando con la bibliografía 
consultada.     

1 0%

2 0%

3 0%

4 0%

5 0%

6 0%

7 10%

8 10%
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10 10%

11 10%

12 10%

No bloque
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caucho (%)

Medidas bloque desenconfrado (cm)

% diferencia molde % diferencia molde % diferencia molde

Largo Ancho Alto

-1.33%

-1.95%

-0.78%

-1.00%

-0.67%

-0.89%
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Gráfica 8. Resistencia de los bloques en MPa a los 7 días con el 10 % de caucho 

En el análisis a los 28 días (gráfica 9) en los bloques con y sin adición de caucho, la 
resistencia mejoró levemente en los bloques que contenían caucho con respecto a los que 
no contenían. Normalmente es lo que se esperaba a mayor tiempo de fraguado, pero los 
valores obtenidos estuvieron muy por debajo de los valores exigidos en la normativa. Estos 
valores llegaron a ser tan solo un 66 % de la resistencia requerida. Comparados con los 
cilindros en donde la resistencia fue superior al 90 %, los resultados de los bloques no 
fueron igual de buenos. Aunque los bloques se elaboraron con la misma mezcla de los 
cilindros, la caída de la resistencia a la compresión se puede atribuir a los siguientes 
factores:  

Geometría de la estructura, en donde la influencia del caucho es más alta, ya que las 
cavidades del molde no se compactan, de la misma manera como se hace en la elaboración 
de los cilindros. En el primer caso hay mayor expansión del caucho ocupando más volumen. 

Por otra parte, al tener en los bloques una mayor área expuesta al ambiente los procesos 
de fraguado se ven afectados ya que el agua contenida se evapora con mayor facilidad.  

Debido a que el caucho no tiene una interacción solida con la matriz cerámica y es un 
material altamente plástico, en vez de comportarse como un material de refuerzo se 
convierte en puntos concentradores de esfuerzos o puntos en los cuales se inicia la fractura. 
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Gráfica 9. Resistencia de los bloques en MPa a los 28 días con el 10 % de caucho. 

Por último es posible notar en la tabla 13 que el tiempo de falla de los bloques con caucho 
era mucho más pronto que los bloques sin adición de caucho, dando a conocer que la falla 
en los bloques con caucho se iniciaba mucho más pronto que en los bloques sin caucho, 
impidiendole tener más capacidad de carga. Es por esta razón que los bloques con caucho 
no podian tener una resistencia mayor como la que tenian los bloques sin caucho. Esto se 
debe posiblemente a que un porcentaje de la carga es transmitida de la matriz ceramica al 
caucho, generando un efecto de amortiguación de la carga transmitida, lo que justifica la 
rotura más pronta y diferencia de tiempo. 

Tabla 13. Porcentajes de resistencia alcanzada en los bloques 

 

 

7 - 0%

28 - 0%

7 80 10%

28 80 10%

Días de falla

Matriz de trabajo para los ensayos de absorción de agua

No de tamiz
Adición de 

caucho (%)

Porcentajes de 

resistencia 

alcanzada

54%

72%

100%

86%
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Gráfica 10. Porcentajes de resistencia alcanzada en los bloques 
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5. CONCLUSIONES FINALES Y SUGERENCIAS PARA 
TRABAJOS FUTUROS 

Durante el proceso de evaluación del caucho y diseño de la mezcla de concreto, fue posible 
analizar muy de cerca la matriz cerámica y la matriz plástica, además de dar claridad a los 
hallazgos hechos durante varios años acerca de la interacción de estos dos materiales por 
científicos y universidades. Se identificó que la adherencia entre el concreto y el caucho era 
la fase más complicada y en la cual muchas investigaciones han hecho alteraciones en la 
superficie del caucho con diferentes productos químicos para mejorar la adherencia entre 
ambos materiales, pero ni siquiera con esto los resultados han sido satisfactorios. Se 
evidenció que la mezcla de ambos materiales no lleva a un mejoramiento de la matriz 
cerámica tal y como lo resaltaba la bibliografía, y que tanto la geometría del caucho como 
el tamaño del mismo influyen en los resultados de la resistencia a compresión de los 
cilindros y los bloques.  

En la realización de la mezcla, fue necesario dosificar cuidadosamente el contenido de 
todos los materiales, especialmente el del agua de tal forma que la mezcla no resultara ni 
muy seca ni demasiado húmeda; en el primer caso se corría el peligro de que se generaran 
demasiadas fisuras o el desmoronamiento del bloques recién desencofrado y para el 
segundo caso, que el material se asentara exageradamente sin conservar las dimensiones 
y disminuyera la resistencia. Puesto que los agregados no presentaron una humedad que 
afectara las relaciones de la mezcla, el porcentaje de agua utilizado fue de 0.4 
aproximadamente.  

Con base a la bibliografía hallada tanto nacional como internacionalmente, fue posible 
determinar que las proporciones no mayores al 20 % de agregado de caucho y en tamaños 
por debajo del milímetro eran las viables para un resultado cercano a los cilindros y bloques 
sin caucho. Para conservar la uniformidad en los cilindros y bloques, se debió verificar la 
calidad y granulometría del agregado fino utilizado, puesto que no siempre era constante. 

Las fracturas presentadas en los cilindros con y sin caucho eran de tipo 2 y tipo 3 descritas 
en la NTC 673, estas hablan de fisuras verticales a través de los cabezales y al final la 
fractura total por estas fisuras, llevando al cono a dividirse en dos o hasta tres partes. Con 
las fracturas presentadas en los cilindros y bloques, fue posible ver que en su interior los 
materiales estaban homogéneamente mezclados, y con los resultados de resistencia 
coherentes se confirmó que la cantidad de agua en la mezcla y el tiempo de mezcla fueron 
los adecuados. 

Para que los cilindros y bloques de concreto adquirieran una buena resistencia, fue 
necesario que permanecieran en un lugar fresco a temperatura ambiente mientras 
fraguaban, se protegieron de golpes y de recibir cualquier peso encima para no alterar las 
dimensiones ni la resistencia que se obtuvo al fallarlos, con todo esto y siguiendo los 
procedimientos de ejecución de la normativa, los resultados de resistencia a compresión 
tanto de los cilindros como los bloques con caucho, por lo contrario, resulto que la 
resistencia para todos los casos disminuyo en comparación de los cilindros y bloques sin 
agregado de caucho. Una de las mejores ventajas que se encontró del caucho o se resalta 
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de haberlo seleccionado como material para remplazar, fue que aun siendo un material que 
no resiste mucho a fuerzas exteriores, es un material de muy baja densidad por lo que 
ayuda a minimizar el peso de la mezcla convirtiendo al bloque y a los cilindros más ligeros 
tal y cual se evidencio en el trabajo desarrollado. 

Según los resultados se puede concluir que la tendencia a la disminución de las 
propiedades mecánicas en los bloques es progresiva con el aumento de caucho, se obtuvo 
una mayor contracción en los bloques modificados lo que tampoco es muy favorable, a 
diferencia de la capacidad de absorción de agua y disminución en el peso que fueron los 
únicos aspecto positivos a rescatar de este estudio. 

Entre las posibles líneas futuras de trabajo caben resaltar las siguientes: 

Extender los resultados y análisis del tratamiento de la superficie del caucho con algún 
material acido u otra sustancia que modifique la susperficie del caucho y mejore la 
interacción con la matriz de mortero, de modo que la adherencia entre la matriz cerámica y 
matriz elástica sea mejor, y el caucho crée una interfase más fuerte independiente de la 
estructura a realizar. 

Es viable mirar los resultados de estos mismo bloques pero con partículas de caucho 
alargadas y no semicirculares para ver si al tener mas superficie de contacto entre ambos 
materiales puede que se comporte mejor la adherencia. Cabe anotar que el caucho 
alargado debe ser lo mas fino posible para que se encuentre mas distribuido en la mezcla. 

En el caso de otras aplicaciones civiles, una de las grandes ventajas que se obtienen en 
los materiales ceramicos al adicionar un elastomero es la alta resistencia al impacto, 
amortiguación de las cargas y resistencia al fuego. Aunque estas caracteristicas no fueron 
evaluadas en este proyecto, sería viable plantear el uso de este tipo de materiales en 
estructuras que sean sometidas a este tipo de solicitaciones o que no tengan que resistir 
grandes fuerzas durante su vida útil, algunos de estos ejemplos podrian ser: 

 

 Estructuras o muros de impactos en las vías donde estos no estén diseñados 

específicamente para tener gran resistencia frente a un impacto sino más bien para 

ayudar a que este tenga mayor amortiguación, es decir volver el elemento de 

concreto más tenaz. 

 Viaductos en las carreteras donde se puede remplazar los agregados por caucho 

para volver el concreto más ligero y ahorrar en precios ya que el viaducto no resiste 

una gran fuerza en su funcionamiento, por lo tanto las características del concreto 

no necesitan ser de gran resistencia. 

 Muros de fachadas que necesitan especialmente ser ligeros. 

Para el caso de los cilindros, este dato da a conocer que el remplazo de un 15% de arena 
por caucho en la mezcla no es tan viable en cuestión de disminución de pesos puesto que 
la disminución máxima fue únicamente del 8% en el mejor caso. Esto es un porcentaje muy 
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alto cuando se habla de un material tan pesado, es decir la diferencia de pesos no es 
notable a la hora de manejar las estructuras a mano.  
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ANEXOS 

Anexo 1: caracterización del caucho triturado

330.9

72.45

258.45

No Tamiz Abertura (mm) Masa retenida (g) Masa real (g)

8 2.36 0 0

10 2 0 0

16 1.18 72.9 0.45

50 0.3 285.65 213.2

80 0.18 105 32.55

100 0.15 74.3 1.85

fondo 75.69 3.24

251.29

7.16desperdicio

Masa Material+Tara (g)

Masa Tara (g)

Masa Caucho total (g)

Determinación de caucho No 1

total
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345.19

71.83

273.36

No Tamiz Abertura (mm) Masa retenida (g) Masa real (g)

8 2.36 0 0

10 2 0 0

16 1.18 72.67 0.22

50 0.3 314.41 241.96

80 0.18 92.8 20.35

100 0.15 73.45 1

fondo 74.19 1.74

265.27

8.09

Determinación de caucho No 2

Masa Material+Tara (g)

Masa Tara (g)

Masa Caucho total (g)

total

desperdicio

296.74

72.32

224.42

No Tamiz Abertura (mm) Masa retenida (g) Masa real (g)

8 2.36 0 0

10 2 0 0

16 1.18 73.02 0.57

50 0.3 256.31 183.86

80 0.18 103.22 30.77

100 0.15 74.18 1.73

fondo 73.72 1.27

218.2

6.22

Determinación de caucho No 3

Masa Material+Tara (g)

Masa Tara (g)

Masa Caucho total (g)

total

desperdicio  

 

 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Anexo 2: ficha técnica de la arena de concreto
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Anexo 3: ficha técnica del concreto
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Anexo 4: ficha técnica del caucho
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Anexo 5: proporciones utilizadas de los materiales  

 

 

 

 

 

 

 

Materia Unidad Cantidad

arena gr 6600

cemento gr 4020

agua gr 1660

% 0.41

Sin Caucho

Materia Unidad Cantidad Materia Unidad Cantidad

arena gr 12220 arena gr 7920

caucho

gr remplazados 

por elmismo vol 

retirado

1222 caucho

gr remplazados 

por elmismo vol 

retirado

792

cemento gr 4073 cemento gr 2640

gr 1638 gr 1000

% 0.40 % 0.38

Materia Unidad Cantidad Materia Unidad Cantidad

arena gr 9450 arena gr 8700

caucho

gr remplazados 

por elmismo vol 

retirado

945 caucho

gr remplazados 

por elmismo vol 

retirado

1305

cemento gr 3150 cemento gr 2898

gr 1290 gr 1152

% 0.41 % 0.40
agua agua

10 %deltamiz No 50 15 % del tamiz No 50

10 % del tamiz No 30

agua agua

15 % del tamiz No 30
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Materia Unidad Cantidad Materia Unidad Cantidad

arena gr 8520 arena gr 10200

caucho

gr remplazados 

por elmismo vol 

retirado

852 caucho

gr remplazados 

por elmismo vol 

retirado

1530

cemento gr 2838 cemento gr 3396

gr 1140 gr 1440

% 0.40 % 0.42

Materia Unidad Cantidad Materia Unidad Cantidad

arena gr 21660 arena gr 10980

caucho

gr remplazados 

por elmismo vol 

retirado

2166 caucho

gr remplazados 

por elmismo vol 

retirado

1647

cemento gr 7218 cemento gr 3660

gr 2850 gr 1580

% 0.39 % 0.43

15 % del tamiz No 80

agua

10 % del tamiz No 30 & 20 15 % del tamiz No 30 & 20

agua agua

10 % del tamiz No 80

agua


