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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como finalidad dar a conocer un procedimiento de reciclaje 

de probetas cilíndricas de hormigón, estas son utilizadas en los laboratorios 

para determinar la resistencia a la compresión, por la problemática de 

contaminación me motivó a desarrollar este proyecto para demostrar que 

podemos reciclar y obtener un nuevo hormigón, apto para de utilizar en algún 

elemento de una nueva construcción. La innovación del proyecto es que se va 

utilizar agregado reciclado remplazando en porcentaje de 25 % y 50% del 

agregado grueso. Encontrar el método de trituración de residuos de hormigón, 

para el experimento en el laboratorio utilizaré probetas de hormigón ensayadas 

que provienen de la fábrica de postes “Elecdor”. Realizar los ensayos de 

laboratorio tanto en agregado grueso y fino de los materiales nuevos y 

reciclados dando cumplimiento a las normas INEN (Instituto Ecuatoriano de 

Normalización). Posteriormente se realizará un diseño de hormigón de acuerdo 

al método del método del ACI (American Concrete Institute). Para realizar las 

dosificaciones de hormigones de una resistencia de 17.66 MPa utilizando 

hormigón reciclado. Dar a conocer los ensayos que se deben realizar a los 

agregados finos y gruesos, además los ensayos que se lo debe realizar en 

hormigón fresco, curado y roturas. Determinar la resistencia a la compresión a 

los 28 días de edad, Análisis de resultados y conclusiones para determinar 

específicamente el uso del hormigón reciclado en la construcción.  Tomando 

como referencia a 3 Instituciones de la ciudad Quito que generan residuos de 

probetas de hormigón de determinó las cantidades para obtener nuestra 

capacidad de producción. Costo de la obtención del agregado reciclado y del 

hormigón reciclado en m3.  

 

 

 

 

       



 

    
      
   

 ABSTRACT 

 

The aim of this investigation is to create recycled procedures for cylindrical test 

concrete specimens. Cylindrical concrete tests are used in laboratories to define 

pressure strength. The reason to undertake this project is demonstrate this 

material can be recycled, and new concrete suitable for construction projects 

can be produced. This study will use recycled aggregate to replace 25% and 

50% of coarse aggregate. Concrete posts from the Elecdor factory were utilized 

to find the method of crushing concrete for the laboratory experiment. To 

comply with the Ecuadorian Institute of Standards (INEN), laboratory test will be 

performed on coarse and fine aggregate from new and recycle materials. 

Subsequently, a design will be created using the American Concrete Institute 

(ACI) methods to ensure dosages of recycled concrete have the strength of 

17.66 MPa. The study will identify the laboratory tests, which must be done on 

coarse and fine aggregates, and the results will be shared with the public; also, 

tests must be performed on fresh, cured and on the cracking of the concrete. 

Tests must be done on 28-day old concrete to determine the compression 

strength. The results will be analyzed to determine specific uses of recycled 

concrete. Waste concrete specimen samples were taken from three companies 

in Quito to establish how much recycled material could be produced. The cost 

of the recycled aggregate and recycled concrete will be measure in cube 

meters.   
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INTRODUCCIÓN 

 

El hormigón se ha empleado como material constructivo desde tiempos 

remotos. Actualmente todas las construcciones contienen hormigón en algún 

elemento de su estructura, esto se debe a que es un excelente material para la 

construcción, puede moldearse en una gran variedad de formas, colores y 

texturas para ser utilizado en número ilimitado. 

 

Tomando en cuenta que el hormigón forma parte muy importante en la 

construcción civil, la manera de realizar un control de calidad se lo realiza 

tomando como muestras representativas probetas cilíndricas de hormigón, para 

luego realizar roturas y determinar la resistencia a la compresión. Todos estos 

ensayos se los realizar bajo el cumplimiento de las normas INEN (Instituto 

Ecuatoriano de Normalización) encargada de adoptar normas internacionales 

para nuestro País. Luego de realizar el ensayo de roturas estas probetas son 

consideradas como desecho, por lo cual me motivo a realizar este trabajo para 

demostrar que podemos reciclar y obtener un nuevo hormigón con una 

resistencia a compresión de 17.66 MPa. Utilizando el agregado reciclado con 

porcentajes de remplazo de 25% y 50% de agregado grueso y concluir cual 

proporciones son ideales para el reciclaje de hormigón. 
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1. CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 

1.1. Tema o Título 

 

“Procedimiento de reciclaje de probetas cilíndricas de hormigón, realizando un 

diseño de una resistencia a la compresión de 17.66 Mpa con remplazo de 50% 

de agregado grueso utilizando hormigón reciclado.”  

 

1.2. Antecedentes  

 

Cuando se habla de construcción civil, se refiere a diversas formas y 

combinaciones de diseñar cualquier tipo de estructuras de viviendas. El 

hormigón está presente en toda construcción civil, las estructuras están 

compuestas de acero, hormigón, ladrillo, bloques de piedra, adobe, 

prefabricados con estructuras metálicas, madera, prefabricados de hormigón y 

muchos más. 

 

El hormigón se ha empleado como material constructivo desde tiempos 

remotos. Actualmente todas las obras contienen hormigón, esto se debe a que 

es un excelente material de construcción, puede moldearse en una gran 

variedad de formas, colores y texturas para ser utilizado en número ilimitado. 

 

Tomando en cuenta todas las construcciones de viviendas de la ciudad Quito 

presentan en su mayor parte de su estructura de hormigón, por lo tanto al 

realizar una remodelación o construcción de una vivienda existe un gran 

volumen hormigón utilizado en el mismo. El cual se debe hacer un control de 

calidad mediantes ensayos de hormigón fresco, endurecido. Uno de los más 

importantes es la toma de probetas cilíndricas las cuales serán sometidas a 

roturas y posteriormente son considerados como residuos que su destino final 

son los botaderos de Gobiernos locales, por lo cual planteo reutilizar 

haciéndolo parte del agregado grueso luego de un proceso de trituración, 

utilizando en un nuevo hormigón para ser empleado  en algún elemento de la 
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construcción que no forme parte de la estructura, el experimento  se realizará 

en el laboratorio para demostrar mediantes ensayos, el cumplimiento y 

requerimientos que deben cumplir  los agregados gruesos y finos utilizados en 

la elaboración de hormigón 17.66 Mpa de acuerdo a la normas INEN.  

 

1.3. Formulación del Problema 

 

La rama de la construcción, además de significar un importante aporte al 

desarrollo socioeconómico de cada País, es una actividad que demanda altos 

niveles de consumo de recursos no renovables y de energía en sus distintas 

formas. Producto de estas características, se trata de una actividad que genera 

fuertes impactos sobre el medio ambiente. Ya que actualmente en nuestro País 

no existe ninguna empresa pública, privada o mixta dedicada a reciclar y 

fabricar algún derivado del residuo del hormigón, El único tratamiento que se 

les está haciendo actualmente a los desechos de hormigones es clasificar y 

utilizar como relleno.  

 

Los principales problemas en la actualidad es la contaminación del medio 

ambiente, en la parte de la construcción se genera una gran variedad de 

residuo de hormigón, específicamente al momento de realizar un control de 

calidad del hormigón mediante los laboratorios, se moldea probetas cilíndricas 

de hormigón para posteriormente realizar el ensayo de compresión para 

determinar su resistencia en días. Estas probetas luego del ensayo son 

consideradas como residuos. 

 

1.4. Solución 

 

Unas de las maneras de solucionar este problema es reciclar las probetas 

cilíndricas de hormigón consideradas como residuo, que provienen de los 

diferentes laboratorios de la ciudad de Quito. 
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1.5. Aporte 

 
Hacer un hormigón de 17.66 Mpa de resistencia a la compresión, con residuos 

probetas cilíndricas de hormigones, estas probetas luego de un proceso de 

trituración se podrá utilizar como remplazo del agregado grueso para la 

elaboración de un nuevo hormigón. 

 
1.6. Objetivo General 

 
Reciclar las probetas cilíndricas de hormigón luego de haber sido sometidos a 

ensayos de compresión, estas probetas después del ensayo son consideradas 

como residuos. Mi objetivo es elaborar un nuevo hormigón de una resistencia a 

la compresión de 17.66 Mpa a los 28 días de edad, además verificar el 

cumplimiento de las características físicas y propiedades mecánicas de los 

agregados gruesos y finos. Y constatar el cumplimiento de las exigencias de 

las norma INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización). Esto se realizará 

mediante ensayos en laboratorio, tanto a los agregados y al diseño de 

hormigón. 

 
1.7. Objetivo Específicos 

 

 Recolección de información de cantidades diarias de desecho de 

probetas cilíndricas de hormigón, tomando como referencia a tres 

laboratorios más importantes de la ciudad de Quito. 

 Costos de demolición por m3 para poder reciclar los residuos sólidos. 

 Análisis de costos de m3 de hormigón nuevo y reciclado. 

 Estudio de desechos hormigones de la construcción de la ciudad de 

Quito cantidades y destinos. Y cuales pueden ser utilizados para la 

fabricación de hormigones con áridos reciclados. 

 Buscar métodos y maquinas actuales para proceso de trituración de 

hormigón. 

 Determinar si cumplen las propiedades físicas y mecánicas del agregado 

grueso y fino procedente de la trituración de hormigón de acuerdo a la 

INEN. 
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 Establecer qué porcentaje es el más óptimo de remplazo sea el 25% o 

50%, de agregado grueso reciclado en la mezcla del nuevo hormigón  

 Seleccionar los agregados a utilizar, agua y cemento. Para el desarrollo 

del experimento. 

 Elaborar un diseño teórico en función a las características físicas de los 

agregados triturados y reciclados para alcanzar una resistencia deseada. 

 Diseño de mezclas de hormigón con áridos reciclados, sometiéndoles a 

ensayos de resistencias en laboratorio mediante elaboración de probetas 

cilíndricas de hormigón. 

 Determinar la resistencia a la compresión a los 28 días de edad. 

 Llegar a concluir el porcentaje óptimo en remplazo de agregado grueso 

con hormigón reciclado, de acuerdo a los resultados de sus resistencias. 

 

1.8. Alcance 

 

Investigar cantidades de residuos de probetas cilíndricas de hormigones de la 

ciudad de la Quito, tomando como referencia a 3 instituciones, de acuerdo a las 

cantidades se determinará la capacidad de producción. Encontrar métodos de 

trituración de residuos de probetas de hormigón ensayadas, determinar la 

máquina para el proceso de trituración de acuerdo a las cantidades de residuos 

de hormigón. Realizar los ensayos de laboratorio tanto en agregado grueso y 

fino de los materiales nuevos y reciclados dando cumplimiento a las normas 

INEN (Instituto Ecuatoriano de Normalización). Posteriormente se realizará un 

diseño de hormigón de acuerdo al método del método del ACI (American 

Concrete Institute). Para realizar las dosificaciones de hormigones de una 

resistencia de 17.66 MPa utilizando hormigón reciclado. Dar a conocer los 

ensayos que se deben realizar a los agregados finos y gruesos, además los 

ensayos que se lo debe realizar en hormigón fresco, curado y roturas. 

Determinar la resistencia a la compresión a los 28 días de edad, Análisis de 

resultados y conclusiones para determinar específicamente el uso del hormigón 

reciclado en la construcción. Costo de la obtención del agregado reciclado y del 

hormigón reciclado en m3. 
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2. CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Hormigón 

 

La definición ha variado de acuerdo con el avance tecnológico del hormigón, 

según la definición de la Portland Cement Association (PCA), determina que el 

hormigón es una mezcla de pasta con agregados finos y gruesos. La pasta se 

forma al mezclar el cemento portland y el agua, esta reacción química genera 

una pasta aglutinadora que une a los agregados en una sola masa. Cuando la 

pasta se seca y se endurece, todos estos materiales quedan ligados formando 

una masa sólida, también definida como una roca artificial. 

 

2.2. Componentes del Hormigón  

 

La composición del hormigón podría variar de acuerdo a los requerimientos y 

especificaciones técnicas del uso, como es el caso del uso de aditivos.  

 

Figura 1. Componentes del hormigón. 
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2.2.1. Pasta 

 

La pasta se denomina al resultado de la reacción química entre el cemento 

portland y el agua. Es aglutinante y esto permite unir los agregados en una sola 

masa sólida al ser endurecido. 

 

2.2.1.1. Cemento 

 

El cemento es el producto final, que se obtiene luego de un proceso de moler 

las piedras calizas, posteriormente es mezclado con otros ingredientes a altas 

temperaturas. El cemento está diseñado para tener reacción química al 

ponerse en contacto con el agua, producto de esta reacción se obtiene la pasta 

y al mezclar con los agregados se obtiene el hormigón. La pasta tiene las 

propiedades de secar y endurecer uniendo a todos los agregados en una masa 

sólida. 

 

2.2.1.2. Agua 

 

El agua que se emplea en la fabricación del hormigón, requiere ser 

limpia y de aspecto limpio, exenta de cantidades nocivas de grasas, 

ácidos, álcalis, sales, materia orgánica y otras sustancias que tienen la 

posibilidad de ser perjudiciales para el hormigón o para el acero de 

refuerzo. Si posee sustancias que mancillen o le causen hedor o gustos 

no frecuentes, (...) efectuar análisis químicos que muestre que no 

damnifica la integridad del hormigón. (INEN, 2015, págs. 4-5). 

 

2.2.2. Agregados 

 

Uno de los componentes principales del hormigón son los agregados y estos 

agregados se clasifican en finos y gruesos. Los agregados ocupan un 

porcentaje entre 65% y 75% del volumen total del hormigón. 
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2.2.2.1. Agregados finos 

 
Los agregados finos pueden ser obtenidos de polvo de roca triturada o arena 

lavada de rio. Lo más importante de estos agregados finos es que no deben 

contener materia orgánica u otra impureza que afecte la calidad del hormigón. 

Para seleccionar el fino correcto procedemos a utilizar las mallas capaces de 

seleccionar arenas de una medida de 4,75 mm ya que es la más adecuada 

para el hormigón. 

 

2.2.2.2. Agregados gruesos  

 

Los agregados gruesos se obtienen mediante trituración de rocas de tamaños 

grandes, a veces se utiliza agregados lavados de canteras de ríos, la 

característica es que son redondeados por su desgaste por el arrastre de la 

corriente. Los requisitos de los agregados gruesos para el hormigón es su 

tamaño nominal sea mayor a 5 mm y generalmente entre 9.5 mm y 38 mm. 

 

2.3. Aditivos 

 

Los aditivos no son componentes del hormigón, sin embargo se ha venido 

utilizando para mejorar la calidad del mismo o se utilizan cuando exista alguna 

especificación especial, se incorporan al hormigón fresco, durante el amasado 

para mejorar algunas características de resistencia y manejabilidad, regulan el 

proceso de fraguado, endurecimiento, impermeabilización, porosidad etc.  

 

Figura 2. Aditivos productos Sika. 

Tomado de: Productos Sika. 
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Podemos encontrar: colorantes, acelerantes, retardante de fraguado, 

plastificantes, aireantes, impermeabilizantes, etc. Al utilizar estos aditivos se 

debe tener en cuenta las especificaciones de cada producto para conseguir un 

mejoramiento del hormigón. Caso contrario el mal uso de estos aditivos puede 

traer consecuencias negativas para la mezcla y daños futuros en la estructura. 

 
En el Ecuador es fácil su adquisición cualquier de estos productos, no hay 

seguimiento del vendedor o el fabricante. Para el cumplimiento de las 

especificaciones y cantidades adecuadas aplicadas en la mezcla. Un personal 

técnico capacitado debería realizar un análisis posterior del hormigón que se 

empleó un aditivo, determinar el comportamiento de la estructura, esta es la 

falencia que existente en la actualidad en el Ecuador sobre los aditivos. 

 
Tabla 1.  

Aditivos y Adiciones para Concreto. 

 

Tomado de: Productos Sika. 

Nota. Aditivos aplicados a la mezcla del hormigón. 
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Tabla 2.  

Aditivos para Hormigón, Mortero y Lechadas. 

 

Tomado de: Productos Sika. 

Nota. Aditivos aplicados a la mezcla del hormigón. 

 

2.4. Control de calidad  

 

Es el procedimiento para verificar el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas que debe cumplir un hormigón tanto en fresco como endurecido. Para 

efectuar un control de calidad del hormigón por resistencia, se elabora probetas 

cilíndricas de una altura de dos veces su diámetro, las más comunes son las de 

diámetro de 150mm y 300mm de altura. Las probetas prismáticas o vigas 

usadas para determinar la resistencia a la tracción por flexión (MR) son 

comúnmente de sección transversal cuadrada de 150 mm de lado y una 

longitud de 500 mm. El control de calidad en el hormigón también comprende 

los ensayos realizados tanto en hormigón fresco y endurecido. Para realizar 

estos ensayos de control de calidad se debe cumplir con los procedimientos de 

las normas, en el Ecuador la INEN entidad del estado encargad de emitir 

normas. 
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Figura 3. Ensayo de compresión mediante prensa hidráulica. 

 

2.5. Ensayos o pruebas en hormigón fresco 

 

Los ensayos en el hormigón fresco se realizan con la finalidad de determinar el 

cumplimiento y especificaciones del diseño realizado con anterioridad, Estos 

ensayos se realizan al momento de la colocación del hormigón en obra. 

Mediante este control se determina el asentamiento, densidad, contenido de 

aire, temperatura, rendimiento y elaboración de probetas de hormigón para 

determinar su resistencia y vigas para determinar su resistencia a flexión (MR). 

  

2.5.1. Muestreo del hormigón fresco (NTE INEN 1763 - ASTM C 172) 

 

“Esta práctica cubre la obtención de muestras representativas del hormigón 

fresco en el proyecto o en la obra cuando se requiere desarrollar las pruebas 

para determinar la calidad del hormigón fresco”. (ASTM INTERNACIONAL, 

2014, pág. 1).  

 

El muestreo del hormigón fresco además de tomar muestras representativas de 

diversos contenedores o equipos utilizados en la transportación y fabricación 

del hormigón, especifica el volumen mínimo de muestra, cuidados y tiempos 
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para realizar los ensayos en hormigón fresco. El resultado final de los ensayos 

depende del correcto muestreo. 

 

Figura 4. Muestreo del hormigón. 

 

Equipos para el muestreo 

 

 Recipiente no absorbente de capacidad mínima 28 litros (carretilla). 

 Palas y cucharones. 

 Tamices. 

 Objetos para proteger del sol, vientos y otros contaminantes. (lona o 

plástico). 

 

Figura 5. Equipo de muestreo del hormigón. 
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Procedimiento 

 

 Tomar un tamaño de muestra mínimo de 28 litros. 

 Se debe tomar la muestra después de que descargue mínimo el 10% y 

no tomar la muestra después del 90% de descarga. 

 El muestreo no debe superar el tiempo de 15 minutos. 

 Al completar la muestra representativa comenzar inmediatamente con 

los ensayos.  

 

2.5.2. Ensayo de temperatura del hormigón (NTE INEN 3119 – ASTM C 

1064) 

 

“Este método de ensayo permite medir la temperatura del hormigón recién 

mezclado. El hormigón que contiene agregado de un tamaño mayor a 75mm 

puede requerir hasta 20 minutos para la transferencia de calor desde el 

agregado al mortero”. (ASTM INTERNACIONAL, 2014, pág. 1). 

 

Determinar la temperatura del hormigón es muy importante ya que puede 

existir alguna reacción al agrega aditivo en la mezcla, al medir la temperatura 

podemos predecir tiempo de fraguado, tipo de curado y la proyección de su 

resistencia del hormigón en días. Este ensayo se lo puede realizar en cualquier 

recipiente capaz de proveer un recubrimiento de 75mm en todas las 

direcciones. Incluso se puede realizar en el encofrado ya hormigonado. 

 

Figura 6. Temperatura del hormigón. 
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Equipos 

 

 Contenedor capaz de proveer de un recubrimiento de 75mm en todas 

las direcciones (carretilla). 

 Dispositivo de medición de temperatura. (termómetro bimetálico) 

 Dispositivo de medición de temperatura de referencia, es un patrón para 

verificar su exactitud. 

 

Figura 7. Equipo para medir la temperatura del hormigón. 

 

 

Procedimiento 

 

 Obtener la muestra representativa o medir en el encofrado. 

 Remover el hormigón antes del ensayo para homogenizar. 

 Colocar el termómetro bimetálico, debe estar sumergido mínimo 75mm 

en todas las direcciones dentro del hormigón. 

 Presionar suavemente alrededor del dispositivo para impedir que la 

temperatura ambiente influya al momento de medir la temperatura. 

 Dejar 5 minutos y anotar la temperatura, con aproximación 0.5°C más 

cercano. 

 Con esta misma muestra se puede realizar ensayos posteriores. 
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2.5.3. Ensayo de asentamiento del hormigón mediante Cono de Abrams 

(NTE INEN 1 578 – ASTM C 143) 

 

El propósito de realizar el ensayo de asentamiento del hormigón mediante el 

cono de Abrams es determinar su consistencia y verificar el cumplimiento del 

asentamiento de acuerdo al elemento estructural a ser hormigonado. Su 

asentamiento influye con el contenido de agua o aditivo utilizado en la mezcla. 

La trabajabilidad del hormigón será más difícil si tiene un asentamiento bajo, 

Además influyen los tipos de agregados utilizados en la mezcla del hormigón. 

 

EL hormigón recién mezclado se coloca y compacta mediante varillado 

en un molde conformado modo de cono. El molde se levanta y se 

permite que el concreto descienda. La distancia vertical entre la posición 

original y la posición desplazada del centro de la cara superior del 

concreto se mide y se denomina como el asentamiento del hormigón. 

(ASTM INTERNACIONAL, 2014, pág. 1).  

 

Tabla 3.  

Clasificación del hormigón según su asentamiento. 

Tomado de: (Rivera L, 2010). 

Nota. Clasificación según su asentamiento. 

Consistencia Asentamiento 
(mm) 

Ejemplo de tipo de 
construcción 

Muy seca 0-20 Prefabricados de alta 
resistencia,  

Seca 20-35 Pavimentos. 

Semi-seca 35-50 Fundiciones con hormigón 
losas poco reforzadas. 

Media 
(plástica) 

50-100 Pavimentos compactados a 
mano, losas. Muros, vigas, 
columnas, cimentaciones. 

Húmeda 100-150 Elementos estructurales 
esbeltos o muy reforzados. 

Muy Húmeda 150-200 Elementos esbeltos, pilotes 
fundidos "in situ". 

Súper Fluida Más de 200 Elementos muy esbeltos. 



16 
 

    
      
   

 

Figura 8. Asentamiento del hormigón. 

       

Equipos 

 Molde de metal o plástico, resistente al hormigón. (Cono Abrams).  

 

Figura 9. Cono abrams. 

 

 Base de metal plana y rígida cuadrada de 0.80 m como mínimo. 

 Varilla compactadora lisa, recta de acero y con un diámetro de 16 mm. 

La longitud de 10 mm mayor que la profundidad del molde. La punta 

para compactar de ser redondeado semiesférica del mismo diámetro. 

 Dispositivo para medir longitud rígida. (flexómetro). 

 Palas y cucharones. 
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Figura 10. Equipo para realizar en asentamiento del hormigón. 

 

Procedimiento 

 

 Humedecer el molde. 

 Colocar el molde en una superficie rígida, plana, húmeda no absorbente 

y libre de vibraciones. 

 Sostener firmemente el molde hacia abajo durante el llenado, parándose 

sobre las dos piezas de apoyo del molde. Llenar en 3 capas de igual 

volumen. 

 Las varilladas se deben hacer en forma espiral comenzando por el 

perímetro y luego progresar con golpes verticales hacia el centro. 

 Colocar el hormigón a 1/3 de volumen. 

 Compactar con 25 varilladas, penetrando toda su capa. 

 Colocar el hormigón a 2/3 de volumen. 

 Compactar con 25 varilladas, penetrando la capa anterior 25mm. 

 Llenar en su totalidad del molde. 

 Compactar con 25 varilladas, penetrando la capa anterior 25mm. 

 Al terminar la tercera capa enrasar con la misma varilla. 

 Limpiar exceso derramado. 



18 
 

    
      
   

 Levantar el molde verticalmente en tiempo de 5 ± 2 segundos, invierto el 

molde, colocar la varilla encima del molde y medir la diferencia entre la 

varilla parte inferior y el hormigón.  

 Registrar el asentamiento con aproximación de 5mm. 

 

2.5.4. Ensayo de densidad, rendimiento y contenido de aire del hormigón 

(NTE INEN 858 – ASTM C 138) 

 

Cuando realizamos este ensayo en el hormigón fresco podemos determinar la 

densidad, contenido de cemento, rendimiento y contenido de aire. Es 

sumamente importante antes de realizar este ensayo tener como datos 

debidamente calibrados como son: la masa del molde y volumen del 

contenedor o medida.  

 

Figura 11. Determinación de la densidad del hormigón. 

 

Equipos 

 

 Balanza precisión de 45 gramos. 

 Varilla compactadora lisa, recta, de acero, con un diámetro de 16 mm. La 

longitud de 10 mm mayor que la profundidad del molde. La punta para 

compactar de ser redondeado semiesférica del mismo diámetro. 

 Contenedor o medida. 
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 Placa de Enrasado. 

 Mazo de goma. 

 Trapo u otro objeto para limpiar la medida. 

 

Figura 12. Equipo para realizar de la densidad del hormigón. 

 

Tabla 4. 

Capacidad de medidas o contenedores. 

 

Tomado de: (ASTM INTERNACIONAL, 2014, pág. 3). 

Nota. Capacidad de medidas. 
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Procedimiento 

 

 Determinar la masa de la medida y el volumen. 

 Humedecer el interior de la medida, colocar la medida en una zona 

nivelada y libre vibraciones. Llenar en 3 capas igual volumen. 

 Colocar el hormigón a 1/3 de volumen. 

 Compactar con 25 varilladas, penetrando la capa anterior 25mm. 

 Golpear de 10 a 15 veces con mazo de goma. 

 Colocar el hormigón un 2/3 de volumen. 

 Compactar con 25 varilladas, penetrando la capa anterior 25mm. 

 Golpear de 10 a 15 veces con mazo de goma. 

 Llenar en su totalidad. 

 Compactar con 25 varilladas, penetrando la capa anterior 25mm. 

 Golpear de 10 a 15 veces con mazo de goma. 

 Enrasar con la regla. Limpiar exceso. 

 Determinar la masa.  

 Realizar cálculos de acuerdo al volumen de la medida.  

 

2.5.5. Ensayo de contenido de aire del hormigón (NTE INEN 3122 - ASTM 

C 231) 

 

Mediante este ensayo se determina el contenido de aire en el hormigón fresco 

al momento de realizar un control de calidad, si existe variaciones del 

porcentaje del contenido del aire, se puede llegar a tomar decisiones en obra 

de aceptar o rechazar el hormigón, esto puede pasar cuando existe algún 

cambio en los componentes de la mezcla, como cambios de agregados, 

cemento o aditivos. Talvez alteración de la dosificación. 

 

Esta norma específica un método para la determinación del contenido de 

aire en hormigón fresco, mediante la observación del cambio de volumen de 

hormigón producido por un cambio en la presión. Esta norma es aplicable 

para hormigones y morteros elaborados con agregados relativamente 
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densos, para los cuales el factor de corrección por agregado puede 

determinarse. Esta norma no es aplicable para hormigones con agregados 

livianos, escoria de alto horno enfriada por aire, o agregados de alta 

porosidad. (ASTM INTERNACIONAL, 2014).  

 

Figura 13. Ensayo de contenido de aire del hormigón. 

 

Equipos 

 

 Medidor de aire método de presión de aire. 

 Medida o contenedor con capacidad de al menos 6 litros. 

 Varilla compactadora de ser de forma lisa, recta, de acero, con un 

diámetro de 16 mm. La longitud debe ser 10 mm mayor que la 

profundidad del molde. La punta para compactar debe ser redondeado 

semiesférica del mismo diámetro. 

 Sistema de tapa ajuste hermético a presión. 

 Tobo rociador de agua. 

 Placa de enrasado. 

 Mazo de goma. 

 Embudo. 

 Pipeta de agua. 

 Cucharones. 
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Figura 14. Equipo para realizar el contenido de aire del hormigón. 

 

Procedimiento  

 

 Humedecer el interior de la medida, colocar la medida en una zona 

nivelada y libre vibraciones. Llenar en 3 capas igual volumen. 

 Colocar el hormigón a 1/3 de volumen. 

 Compactar con 25 varilladas, penetrando la capa anterior 25mm. 

 Golpear de 10 a 15 veces con mazo de goma. 

 Colocar el hormigón a 2/3 de volumen. 

 Compactar con 25 varilladas, penetrando la capa anterior 25mm. 

 Golpear de 10 a 15 veces con mazo de goma. 

 Llenar en su totalidad. 

 Compactar con 25 varilladas, penetrando la capa anterior 25mm. 

 Golpear de 10 a 15 veces con mazo de goma. 

 Enrasar con la regla. 

 Limpiar los bordes del cuenco de medición. 

 Colocar la tapa hermética. 

 Pulgar con agua hasta llenar. 
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 Cerrar las llaves. 

 Dar presión de aire 

 Soltar el aire. 

 Anotar el valor marcado en el manómetro el contenido del aire. 

 

2.5.6. Elaboración y curado de especímenes en obra del hormigón (NTE 

INEN 3124 - ASTM C 31) 
 

 

“Esta práctica trata sobre procedimientos para moldear, curar los cilindros y 

vigas de hormigón fresco de un proyecto de construcción”. (ASTM 

INTERNACIONAL, 2014, pág. 1).  

 

Esta muestra de hormigón utilizada en la elaboración de probetas cilíndricas, 

debe ser obtenida de acuerdo al muestreo, lo cual indica que la muestra 

utilizada para moldear los cilindros deber ser representativa del volumen total 

puesto en obra, Después de haber sido agregado toda la cantidad de agua y 

aditivos en la mezcla. Estas probetas serán sometidas a un proceso de curado 

para posteriormente ser ensayadas y determinar su resistencia a compresión. 

Para determinar la resistencia a flexión (MR) se moldea vigas prismáticas. 

 

Figura 15. Elaboración de probetas cilíndricas de hormigón. 
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Equipos  

 

 Moldes de cilindros.  

 Moldes de vigas. 

 Varilla compactadora. 

 Palas y cucharones 

 Mazo de goma. 

 Enrasador. 

 Herramientas de acabados (llana). 

 

Figura 16. Equipo para la elaboración de probetas cilíndricas de hormigón. 

 

Procedimientos moldeo de cilindros de 150mm de diámetro, altura 300mm 

 

 Lugar de moldeo de cilindros y vigas, debe ser un lugar protegido del 

sol, viento y libre de otros contaminantes. En una zona nivelada. 

 Limpiar y humedecer los moldes. Llenar 3 capas de igual volumen. 

 Colocar el hormigón a 1/3 de volumen. 

 Compactar con 25 varilladas, penetrando la capa anterior 25mm. 

 Golpear de 10 a 15 veces con mazo de goma. 

 Colocar el hormigón a 2/3 de volumen. 
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 Compactar con 25 varilladas, penetrando la capa anterior 25mm. 

 Golpear de 10 a 15 veces con mazo de goma. 

 Llenar en su totalidad. 

 Compactar con 25 varilladas, penetrando la capa anterior 25mm. 

 Golpear de 10 a 15 veces con mazo de goma. 

 Enrasar y dar un acabo liso y plano 

 Identificación datos importantes fecha y elemento de fabricación.  

 Reposar durante 48 horas a una temperatura entre 16 y 27 °C 

 Desmoldar luego de 48 horas de la fabricación. 

 Curado final cubrir con agua a una temperatura de 23°C. 

 

Procedimiento de molde vigas de 150mm de ancho y largo de 500mm 

 
Figura 17. Molde de vigas. 

 

 Lugar de moldeo de testigos, debe ser un lugar protegido del sol, viento 

y libre de otros contaminantes. 

 Limpiar y humedecer los moldes. Llenar 3 capas de igual volumen. 

 Colocar el hormigón a 1/3 de volumen. 

 Compactar con varilladas de 1 golpe por cada 14cm2. Traspasar toda la 

capa. 

 Golpear de 10 a 15 veces con mazo de goma. 

 Colocar el hormigón a 2/3 de volumen. 
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 Compactar con varilladas de 1 golpe por cada 14cm2. penetrando la 

capa anterior 25mm. 

 Golpear de 10 a 15 veces con mazo de goma. 

 Colocar el hormigón a 3/3 de volumen. 

 Compactar con varilladas de 1 golpe por cada 14cm2. penetrando la 

capa anterior 25mm. 

 Golpear de 10 a 15 veces con mazo de goma. 

 Enrasar y dar acabado liso y plano. 

 Identificación datos importantes fecha y elemento de fabricación.  

 Reposar durante 48 horas a una temperatura entre 16 y 27 °C 

 Desmoldar luego de 48 horas de la fabricación. 

 Curado final cubrir con agua a una temperatura de 23°C. 

 

2.6. Ensayos o pruebas en hormigón endurecido 

 

Estos ensayos se realizan ya en la parte final del control de calidad del 

hormigón, esto ayuda a determinar su resistencia a compresión de los cilindros 

y en las vigas su resistencia a flexión (MR). Para posteriormente analizar y 

elaborar los cálculos y gráficos correspondientes. 

 

2.6.1. Ensayo a compresión de cilindros 

 

El método de ensayo a compresión de cilindros de hormigón comprende, 

someter la muestra en una prensa hidráulica debidamente calibrada, esta 

muestra será sometida una carga axial hasta lograr la falla y dar por terminado 

el ensayo. Registramos su carga máxima, determinamos la resistencia a 

compresión. 

 

“Los resultados de la resistencia a compresión pueden ser utilizados para el 

control de calidad de la dosificación del hormigón mezclado y colocado en obra, 

dando cumplimiento a las especificaciones técnicas del diseño”. (ASTM 

INTERNACIONAL, 2014, pág. 34). 
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Figura 18. Ensayo de compresión de cilindros. 

 

 

Equipos  

 

 Máquina de ensayo. 

 Determinar el uso de almohadillas o refrentado adherido. 

 Dispositivo de medición de diámetros y alturas (pie de rey). 

 

Figura 19. Equipo para realizar el ensayo de compresión de cilindros. 
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Procedimiento 

 

 El espécimen de ser sacado de la cámara de curado al instante ensayo. 

 El espécimen debe estar húmedo. 

 Verificar la perpendicularidad y planitud. 

 Determinar alturas, diámetros y peso. 

 Colocar almohadillas o refrentado adherido. 

 Colocar el espécimen en la máquina y verificar su alineación. 

 Dar carga hasta obtener una falla. 

 Registrar la carga máxima y dibujar la falla. 

 

2.6.2. Ensayo a flexión  

  

Este método de ensayo cubre la determinación del esfuerzo a flexión del 

hormigón utilizando una viga simple cargada en tres puntos. Los resultados de 

este método de ensayo podrán ser utilizados para determinar las 

especificaciones técnicas de dosificación, mezclado y colocación. (ASTM 

INTERNACIONAL, 2014, pág. 50; ASTM INTERNACIONAL, 2014). 

 

Figura 20. Ensayo de flexión de vigas. 
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Equipos 

 

 Máquina de ensayo. 

 Dispositivo de medición de diámetros y alturas. 

 Aparatos de carga. El método de la carga en los tercios de la luz se 

utiliza para realizar ensayos de flexión del hormigón. 

 

Figura 21. Equipo para realizar el ensayo de flexión de vigas. 

 

Procedimiento 

 

 El espécimen de ser sacado de la cámara de curado al instante ensayo. 

 El espécimen debe estar húmedo. 

 Determinar altura, profundidad, ancho y peso. 

 Si la viga fue moldeado girar a un lado con respecto a su posición como 

fue moldeado y centrarlo en los bloques de apoyo antes de ensayar. Si 

fue extraída. Mediante corte mantener la posición superior. 

 Colocar la viga sin golpear en los apoyos centrados. 

 Comenzar a dar carga hasta lograr rotura o falla. 

 Anotar la carga máxima y el módulo de rotura. 
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3. CAPITULO III. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE 

LOS AGREGADOS 

 

3.1. Selección de agregados finos y gruesos de la mina Guayusa 

 

Para el desarrollo experimental se utilizó los agregados finos y grueso de la 

mina Guayusa. Estos agregados fueron transportados por el cliente de la 

empresa Geosuelos Cía. Ltda. Para realizar un diseño de hormigón, los 

agregados entregados en el laboratorio tuvieron un exceso, por lo cual el 

sobrante del diseño ya se consideró como residuo. Motivó la utilización de 

estos agregados al tratarse de un proyecto de reciclaje. Cabe aclarar que estos 

agregados fueron considerados como residuo por exceso de material, la 

calidad de estos agregados se encuentran en buen estado. 

 

“La Parroquia San José de Guayusa cuenta con una importante área para la 

explotación de material pétreo, se encuentra localizada en los lechos de la 

cuenca del Rio Coca, abastece de material a los cantones de Coca y Sachas”. 

(GAD Parroquial San José de Guayusa , 2015, pág. 19). 

 

3.2. Localización Geográfica 

 

Tabla 5. 

Datos geográficos de la mina Guayusa. 

 

Nota. Datos de localización geográfica. 
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Figura 22. Ubicación de la Provincia de Orellana. 

 

Tomado de: Google maps. 

 

 

Figura 23. Ubicación de mina Guayusa. 

Tomado de: Gobierno autónomo San José de Guayusa.  
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3.3. Ensayos de laboratorio agregados nuevos 

 

Todos los ensayos de laboratorio se realizaron en las instalaciones de la 

empresa “Geosuelos Cía. Ltda.”. Con la utilización de equipos de la empresa 

mencionada, esta empresa está ubicada en la provincia de Pichincha-cantón 

Quito-sector Iñaquito, en la dirección Vasco de Contreras N38-147 y Antonio 

Granda Centeno. En este lugar se realizaron los ensayos de determinación de 

las propiedades físicas y posteriormente la preparación de la mezcla, moldeado 

de probetas cilíndricas, vigas y el curado. A demás la preparación y trituración 

de agregados reciclados provienen de probetas cilíndricas de hormigón luego 

de haber sido realizado el ensayo de resistencia a la compresión, estos 

cilindros de hormigón son de la fábrica de postes Elecdor. 

 

Figura 24. Ubicación de realización experimentos. 

Tomado de: Google maps. 
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3.3.1. Granulometría agregado grueso (NTE - INEN 696 - ASTM C 136) 

 

Este ensayo se lo realiza mediante tamices con mallas de alambres cuadradas, 

con el fin de encontrar información de la distribución de los tamaños de los 

agregados gruesos. El tamaño del agregado se determina mediante pesos 

retenidos en cada tamiz colocado de manera descendente. Con los resultados 

elaboramos las curvas granulométricas, de aquí se obtienen dos criterios 

fundamentales los cuales son: el módulo de finura y el tamaño máximo 

nominal, esta información es necesaria para el cálculo el diseño del hormigón. 

El tamaño máximo de agregado afecta las proporciones relativas de los 

agregados, la dosificación, la relación agua cemento y la Trabajabilidad del 

hormigón. etc. 

 

Figura 25. Agregado grueso. 

 

 

 



34 
 

    
      
   

3.3.2. Granulometría agregado fino (NTE - INEN 696 - ASTM C 136) 

 

El agregado fino también conocido como arena, al colocar en la mezcla del 

hormigón se busca mejorar las propiedades, mezcla plástica, facilitar el 

acabado, promover la uniformidad e impedir la segregación (separación de sus 

componentes o grietas). Estas mejoras se logran con la distribución de 

tamaños adecuados en la arena, dentro de rango tolerable, su forma y la 

textura de la superficie de las partículas. 

El ensayo granulométrico consiste en pasar la arena por tamices para definir 

sus tamaños. Es muy importante conocer su tamaño, una arena muy fina va 

necesitar más cemento e influye en el costo de la mezcla. A diferencia que si 

tenemos una arena gruesa se obtendrá un hormigón áspero (difícil de trabajar).  

Por lo cual el módulo de finura tolerable es 2.70 a 3.50. (Es el grosor del 

agregado). 

 

Figura 26. Agregado fino. 
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 Figura 27. Ensayo de granulometría agregado grueso hoja de cálculo. 
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Figura 28. Ensayo de granulometría agregado fino hoja de cálculo 

 

Resumen: En la hoja de cálculo se puede apreciar que el tamaño máximo 

nominal es de 25mm, este dato nos sirve para calcular el diseño. El agregado 

grueso si cumple al estar dentro franja que especifica la norma. 
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 Resumen: El resultado que obtuvimos no ingresa en la franja que especifica la 

norma, se debe a que el rango tolerable del módulo de finura es de 2,70 a 3,50. 

El resultado que obtuvimos en la hoja de cálculo es de 3,60 lo cual indica que 

la arena es poca gruesa. 

 

3.3.3. Peso Unitario agregado grueso y fino (NTE INEN 0858 – ASTM C 29) 

 
La masa unitaria también es conocida como peso volumétrico. El ensayo 

comprende la relación de la masa dividida para el volumen de un molde 

conocido.  Lo más significativo en el diseño de mezcla es la densidad aparente 

de los agregados, porque con él podemos determinar la cantidad de agregado 

requerido para un volumen unitario del hormigón. Su unidad es Kg/m3. 

 
Peso Unitario Suelto (PUS) 

 

El peso unitario es importante cuando se trata de manejo, transporte y 

almacenamiento de los agregados debido a que estos se hacen en estado 

suelto. Se usara invariablemente para la conversión de peso a volumen, es 

decir para conocer el consumo de áridos por metro cubico de hormigón. Para 

realizar este ensayo se debe tener calibrado el volumen y la masa del molde. 

Posteriormente se procede a llenar de material seco hasta que se derrame y 

enrasa y determinamos la masa, esto peso divido para el volumen del molde es 

Igual al PUS. 

 

Usos 

 

 Con estos resultados del peso unitario podemos calcular cantidades 

por metro cúbico, para transporte almacenamiento de los agregados 

por su estado suelto. 
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PESO Unitario Compactado (PUC) 

 

Se conoce peso unitario compactado porque el agregado ha sido compactado y 

notoriamente la masa será mayor al peso unitario suelto, los agregados tienen 

un acomodamiento por lo cual sube su peso. El PUC es importante desde el 

punto de vista diseño de mezclas ya que ayuda determina el volumen absoluto 

de los agregados, por cuanto estos van a estar sometidos a una compactación 

durante el proceso de colocación del hormigón. 

Usos 

 Estos resultados determinan la cantidad para mezclas de diseño de 

hormigones con su densidad aparente. 

 Al conocer la masa unitaria compactada podemos determinar 

volúmenes cuando el material es sometido a acomodamiento o 

compactación. 

 Además podemos calcular el contenido de vacíos de las partículas. 

 

Tabla 6. 

Ensayo de peso unitario agregado grueso. 

 

Nota. Ensayo del peso unitario del agregado grueso. 
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Resumen: Notoriamente la masa unitaria compactada es mayor a la masa 

unitaria suelta, esto se debe al acomodamiento de las partículas. 

Tabla 7. 

Ensayo de peso unitario agregado fino. 

 

Nota. Ensayo del peso unitario del agregado fino. 

Resumen: Aparte de que el PUC es mayor que PUS, al tratarse de ser material 

fino la diferencia es poco. Esto puede pasar al ser un material fino el 

acomodamiento es similar al suelto y el compactado. 
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3.3.4. Gravedad Específica y absorción grueso (NTE INEN 857 – ASTM 

C127) 

 

La gravedad específica (densidad relativa) es generalmente la característica 

utilizada para el cálculo del volumen ocupado por el agregado en mezclas que 

contienen agregados, tales como hormigón de cemento portland y otras 

mezclas que son proporcionadas o analizadas con base en un volumen 

absoluto. Los valores de absorción se utilizan para calcular la corrección en 

peso del agregado, por el agua absorbida en el espacio de los poros dentro de 

las partículas. 

 

Gravedad Específica (SSS) 

  

Condición en la cual los poros permeables del agregado son llenados con 

agua, en cambio la superficie del agregado no debe contener agua. En la 

práctica se determina este estado cuando el agregado esta húmedo pero libre 

agua en la parte superficial. 

 

Capacidad de Absorción 

 

La absorción de los agregados produce el incremento de la masa debido a la 

saturación de los poros en los agregados, esto interfiere notablemente en la 

cantidad de agua para el diseño de mezcla, Para lograr la saturación del 

agregado fino y grueso se debe dejar 24 horas sumergido en el agua, luego 

secar la superficie del agregado hasta encontrar el estado SSS (saturado y 

superficialmente seco), inmediatamente determinamos la masa y colocamos en 

el horno de secado a temperatura de 110ºC ± 5 ºC, hasta llegar a masa 

constante, La masa que se pierde al secar en el horno es el porcentaje de 

absorción. 
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Tabla 8. 

Ensayo de gravedad específica y absorción del agregado grueso. 

Nota: Ensayo de gravedad específica y absorción del agregado grueso. 

  

PROYECTO: RECICLAJE DE HORMIGÓN ENSAYADO: WILO GÓMEZ

OBRA: CALCULADO: WILO GÓMEZ

CLIENTE: APROBADO:

Origen: Mina Guayusa FECHA:

AGREGADO GRUESO:  

 

A  =  Masa de la muestra seca   (gr) 4910,00 gr.

B  =  Masa de la muestra saturada con superficie seca   (gr) 5000,00 gr.

C  =  Masa de la muestra sumergida en agua   (gr) 3051,00 gr.

2,52 gr/cm
3

2,565 gr/cm
3

1,83 %ABSORCIÓN  =

GRAVEDAD ESPECIFICA =

Gsss =     B     

B   -   C

GRAVEDAD ESPECIFICA SSS =

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCIÓN

x 100Ab =
B   -   A

A

Gs =
A

B   -   C

28-sep-17
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Resumen: Como resultado tenemos absorción del 1,83% lo cual es poca 

cantidad de agua que el agregado está absorbiendo en su interior, igual 

manera tenemos que hacer las correcciones de los pesos en el diseño.  

3.3.5. Gravedad Específica y absorción fino (NTE INEN 857 – ASTM C127) 

Tabla 9. 

Ensayo de peso unitario agregado fino. 

 

Nota: Ensayo de gravedad específica y absorción del agregado fino. 

  

PROYECTO: ENSAYADO: ROALNDO GÓMEZ

OBRA: CALCULADO: ROLANDO GÓMEZ

CLIENTE: APROBADO: Geosuelos Cia. Ltda.

Origen: Mina Guayusa FECHA:

AGREGADO FINO  

 

B  =  Masa de la muestra saturada con superficie seca   (gr) 500,00 gr.

Mm  =  Masa del matraz   (gr) 158,29 gr.

Mmw  =  Masa del matraz + agua  (gr) 473,00 gr.

M  =  Masa del matraz + agua + muestra (gr) 973,00 gr.

A  =  Masa de la muestra seca  (gr) 495,00 gr.

Ma= Masa de agua añadida al matraz  (gr) 314,71 gr.

2,67 gr/cm
3

2,70 gr/cm
3

1,01 %

x 100Ab =
B   -   A

A

ABSORCIÓN  =

GRAVEDAD ESPECIFICA =

Gsss = 500

V   -   W

GRAVEDAD ESPECIFICA SSS =

GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCIÓN

Gs =
A

B   -   Ma

15-ago-17

RECICLAJE DE HORMIGÓN
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Resumen: La absorción del agregado fino es súper baja del 1,01% esto indica 

que el agregado no absorbe agua en su interior, igual aplicamos la corrección 

de los pesos del diseño. 

 

3.3.6. Contenido orgánico (NTE INEN 855 - ASTM C 40) 

 

La resistencia del hormigón estará en función de las características de los 

agregados, ya que dichos componentes se encuentran en estado natural y 

pueden estar en contacto con materia orgánica, la cual puede interferir con la 

hidratación del cemento y/o afectar la adherencia entre pasta y agregados, por 

lo tanto afectaría la capacidad de resistencia, durabilidad y otros factores del 

hormigón.  

 

Figura 29. Comparación de colorimetría. 

Tomado de:  (Civilgeeks.com, 2011). 

 

Tabla 10. 
Colorimetría para agregado fino. 

 

Nota. Significado de los colores del colorimetría. 

Nro.    Color                      Descripción 

1 Transparente Excelente calidad no contiene material orgánico. 

2 Amarillo pálido 
Muy buena calidad poca presencia de material 

orgánico. 

3 
Amarillo 

encendido 

Buena calidad mucha presencia de material orgánico 

(arenas solo para hormigones de baja resistencia). 

4 Café 
Mala calidad muy elevada cantidad de material 

orgánico. 

5 Café oscuro No sirve para hormigones. 

Arena en 

ensayo. 
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Tabla 11. 

Ensayo de colorimetría para agregado fino. 

 

Nota. Resultado del ensayo de colorimetría. 

Resumen: En el ensayo podemos observar que se obtuvo el número de color 

uno, lo cual indica que es una arena de excelente calidad. 

 

3.3.7. Ensayo de Abrasión (NTE-INEN 860 Y 861 - ASTM C 535 y C 131) 

 

Mediante el ensayo de abrasión podemos definir la característica mecánica del 

agregado grueso como son la dureza, sometiéndola a desgaste al agregado 
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grueso nos permite determinar su calidad y por tanto la durabilidad del 

hormigón. Es importe definir estas características cuando el hormigón será 

expuesto a desgaste como por ejemplo en vías (carreteras, aeropuertos) y 

obras hidráulicas. La norma NTE INEN 872 determina que todo agregado 

grueso utilizado para elaboración del hormigón no debe exceder el 50% de 

desgaste, realizados mediante  el ensayo de abrasión bajo el procedimiento de 

la norma normas NTE-INEN 860 Y 861. 

 

Tabla 12. 

Ensayo de abrasión de agregado grueso. 

 

Nota. Ensayo de abrasión de agregado grueso 
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Resumen: Se obtuvo un degaste del 28,42%, esto indica un excelente 

agregado. 

3.4. Agregado reciclado 

 

El planteamiento inicial de reciclar probetas cilíndricas de hormigón luego del 

ensayo de compresión, se lo realizará con probetas cilíndricas del proyecto de 

fábrica de postes “Elecdor” ubicada en la ciudad de Quito - Km 15.5 

Panamericana Sur. Al realizar el ingreso de estos cilindros son registrados e 

inmediatamente colocados en la cámara de curado hasta la fecha de ensayo, 

después del ensayo de compresión estas probetas son consideradas como 

residuos, permanecen almacenadas y posteriormente despachados a los 

botaderos de la ciudad de Quito. 

 

Figura 30. Residuos de probetas de cilíndricas de hormigon. 

                               

3.4.1. Cantidades de residuos de probetas de hormigón 

 

Para el desarrollo del proyecto se tomó como referencia a dos laboratorios de 

materiales y una hormigonera. Con datos de estas instituciones se logró 

conseguir una referencia de la cantidad de reisduos que se produce en la 

ciudad de Quito. La recoleción de datos se realizó mediante entrevistas. Con 
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los resultados de esta información se obtuvo datos reales de la capacidad de 

producción de hormigón reciclado, tambien ayudo a determinar el área que se 

necesita para implantar este proyeto, los costos de transporte y trituración 

serán considerados para determinar el precio unitario real del agregado 

reciclado.  

 

 Laboratorio de Geosuelos Cia. Ltda. Tiene un producción de residuos 

de probetas de hormigón de doce diarias. De las cuales seis probetas 

son de elaboración propia y seis probetas entregadas por el cliente. 

 

Figura 31. Total producción al día de probetas de hormigón Geosuelos.. 

 

 Hormigonera Quito produce residuos de probetas de hormigón un 

promedio de cien diarias. Toda las probetas son de elaboración la 

propia. 
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 Figura 32. Total producción al día de probetas de hormigón Geosuelos.. 

 Laboratorio de materiales de la Universidad Católica del Ecuador sede 

Quito. Produce residuos de probetas de hormigón un promedio de 

cincuenta diarias. De las cuales trienta probetas son entregados por el 

cliente y viente de elaboración propia. 

 

Figura 33. Total producción día de probetas de hormigón Hormigonera Quito. 

 

Consideraciones de días laborables para cálculo de cantidades 

 

Las tres instituciones mencionadas anteriormente mediante entrevista, nos 

confirmaron que trabajan solo días laborables es decir cinco días a la semana y 
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veinte y dos días al mes, Estos datos nos ayudarán a medir nuestra capacidad 

de recolección de probetas de hormigon en días, mes y año. 

 

3.4.2. Determinación del peso de las probetas de hormigón 

 

El peso se determinó mediante el pesaje de tres probetas de hormigón de un 

mismo grupo y proyecto. Con  la ayuda de una balanza se determinó el peso, 

posteriormente se realizó un promedio indicados en la tabla 7. El peso de las 

probetas van a variar de accuerdo a la calidad o tipo de agregado  utilizado en 

la fabricación del hormigón. 

 

 

Tabla 13 Determinación de peso de probetas de hormigón. 

Determinación de peso de probetas de hormigón. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Determinación del peso promedio de las probetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peso de probetas de hormigón 

Probeta 1 12,245kg 

Probeta 2 12,156kg 

Probeta 3 12,204kg 

Promedio de peso de probetas 12,201kg 
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Cantidad de residuos de probetas de hormigón total día 

 

Figura 34. Total producción de probetas de hormigón al día. 

 

Cantidad de residuos de probetas de hormigón total día en peso 

Peso = 162u x 12,201kg = 1976,56 kg.  

 

Cantidad de residuos de probetas de hormigón total semanal 

 

Figura 35. Total producción semanal de probetas de hormigón a la semana. 
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Cantidad de residuos de probetas de hormigón total a la semana en peso 

 

Peso = 810u x 12,201kg = 9882,81 kg. 

 

Cantidad de residuos de probetas de hormigón total mensual 

 

Figura 36. Total producción mensual de probetas de hormigón mensual. 

 

Cantidad de residuos de probetas de hormigón total mensual en peso 

Peso = 3564u x 12,201kg = 43484,36 kg. 

 

Cantidad de residuos de probetas de hormigón total anual 

 

Figura 37. Total producción anual de probetas de hormigón anua. 
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Cantidad de residuos de probetas de hormigón total anual en peso 

 

Peso = 42768u x 12,201kg = 521812,36 kg. 

 

3.4.3. Resumen de cantidades 

 

Estas cantidades se calcularon en base a información obtenida mediante 

entrevista, tanto en cantidades unitarias y su peso respectivo. 

 

Tabla 14.  

Resumen de cantidades de residuos de probetas de hormigón. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Resumen de cantidades de las probetas. 

3.4.4. Datos de probetas de hormigón 

 

Los cilindros utilizados para el desarrollo del experimento son de la fábrica de 

postes “Elecdor”. Al seleccionar estos cilindros que serán sometidos al proceso 

de trituración, necesitamos saber su resistencia, esto al ser empleado como 

agregado grueso en un nuevo hormigón influye en el resultado de su capacidad 

de resistencia a compresión y flexión (MR). 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE CANTIDADES  DE RESIDUOS DE PROBETAS 

DE HORMIGÓN 

Descripción  Unidades Peso (kg) 

Día     162 1976,56 

Semanal 810 9882,81 

Mensual 3564    3484,36 

Anual 42768  21812,36 
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Tabla 15 Datos técnicos de probetas. 

Datos técnicos de probetas. 

Medidas 

 

Peso 12,201 kg 

Resistencia  34,33 MPa 

Nota. Datos técnicos de probetas a triturar. 

 

4. CAPITULO IV. DESARROLLO DEL EXPERIMENTO EN LABORATORIO 

 

4.1. Proceso de trituración 

 

La trituración de las probetas de hormigón es fundamental, para la utilización 

como agregado grueso en un nuevo hormigón, ya que al triturar podemos 

conseguir un tamaño adecuado de acuerdo al tamaño máximo nominal del 

agregado grueso nuevo. 

 

Máquina adaptable al proyecto 

 

La empresa China Shanghai Joyal Machinery Global Site dedicada a la 

fabricación de maquinaria para trituración minera u otros equipos de trituración. 

De acuerdo a nuestro proyecto tenemos la necesidad de triturar las probetas de 

hormigón, se adoptó esta maquinaria que cumple con las especificaciones 

técnicas de acuerdo a nuestro proyecto. 
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Trituradora de mandíbula con motor de diésel modelo PEC1525 

 

Figura 38. Máquina de trituración. 

Tomado de: Joyal. 

 

El motor diésel Joyal trituradora se utiliza principalmente en algún lugar que no 

tienen suficiente electricidad o sin electricidad. Tiene la capacidad de realizar la 

trituración para todo tipo de rocas, cementos, residuos de la construcción y 

piedras. El motor diésel Joyal trituradora se encuentra en la estructura 

empotrada, lo cual le hace de uso fácil y de simple operación.  

 

El motor cuando entra en funcionamiento mueve la mandíbula móvil hacia 

arriba y hacia abajo a través del eje excéntrico, la placa de mandíbula móvil 

cierra la placa de mandíbula fija. Mediante estos movimientos se logra 

triturar, el ángulo entre la placa y la mandíbula en movimiento disminuye 

cuando la mandíbula móvil se mueve hacia abajo. Desde la placa 

estacionaria de la mordaza con el tirón de la barra de tracción y el resorte, 

las cosas trituradas serán descargadas de la salida la mandíbula móvil 

aplastará y descargará la sustancia circularmente. (Goméz, 2010, pág. 3) 
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Datos técnicos de la máquina  

 

Tabla 6. 

Datos técnicos de máquina de trituración. 

 
Tomado de:  (Goméz, 2010). 

Nota. Características de máquina de trituración 

 

Capacidad de trituración de acuerdo a la máquina 

 

Cantidades de residuos de probetas de hormigón semanal= 9882,81 kg. 

Capacidad de trituración de la máquina = 2000,00 kg/h. 

De acuerdo con estos datos podemos concluir que la trituración se realizará 

una vez a la semana, trabajando 5 horas de manera ininterrumpida. 

 

 

 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

Modelo 

Tamaño 
alimentación 
(mm) 

Tamaño 
descarga 
(mm) 

Capacidad 

(t/h) 

Potencia 
(kW) 

Peso 

(kg) 

Dimensiones 

generales 
(mm) 

PC 15 <125 10-40 1-3 5.7 920 1836x1038mm 
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4.2. Trituración para el experimento 

 

El proceso de trituración se realizará de forma manual debido a su poca 

porción a utilizar para el diseño de mezcla. Después que las probetas de 

hormigón fueron sometidas al ensayo de compresión para determinar la 

resistencia a compresión, sufren fallas de roturas lo cual facilita la trituración de 

del mismo. 

 

Figura 41. Probetas después del ensayo. 

  

La trituración se realizó gracias a la ayuda de un combo de 10 libras mediante 

golpes, hasta conseguir un tamaño de 25mm, este dato se obtuvo de la 

granulometría del agregado nuevo que es su tamaño máximo nominal. 

 

Selección de material para remplazo  

 

Al triturar las probetas de hormigón consideradas como residuos, se trituró 

hasta conseguir un tamaño máximo nominal es de 25mm del agregado nuevo, 

esto se consiguió mediante tamizado, al triturar a golpes ciertas partículas 

llegaron a un tamaño más pequeño que el tamiz 3/8” (9,50mm), que también se 

incluyó en la preparación de la mezcla. Esto no afecta al tratarse de producir un 

hormigón de baja resistencia a la compresión. 
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Tabla 7. 

Selección de agregado grueso reciclado. 

 

Nota. Selección del agregado reciclado. 

 

4.3. Elaboración de diseño método del ACI 

 

F'C = 17,66 Mpa. 

Asentamiento = 8 cm. 

 

Datos de los agregados 

 

Tabla 8. 

Resumen de las propiedades de los agregados. 

 
Nota. Datos que se utiliza para calcular el diseño. 

Resumen: En la tabla tenemos los datos obtenidos de los ensayos de los 

agregados finos y gruesos, que necesitamos para calcular el diseño en 

volumen. 

Agregados Unidad Fino Grueso 

Peso unitario suelto kg/m3 1508 1512 

Peso unitario compactado kg/m3 1689 1664 

Peso específico kg/m3 2670 2520 

Módulo  de finura -  3,6  - 

Tamaño máximo nominal mm  - 25 

% Absorción % 1.03 1.83 

% De Humedad %  -  - 
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Cantidades de porción para 1m3 en seco 

Tabla 9. 

Dosificación para 1m3 en estado seco de los agregados. 

 

 

 

 

 

 

Nota. La dosificación en estado seco de los agregados. 

 

Resumen: La dosificación es para un metro cubico en estado seco de los 

agregados. Estos pesos cambiaran al aplicar las correcciones por humedad y 

absorción. 

 

Corrección de las porciones por humedad y absorción 

 

Tabla 20. 

Dosificación para 1m3 con corrección de humedades y absorción. 

Nota. La dosificación corregida.  

PORCIONES PARA UN 1M3 EN SECO 

Componentes Unidad Peso 

Cemento Kg 260,81 

Arena  Kg 675,51 

Ripio Kg 1015 

Agua Lt 193 

CORRECCIÓN DE LAS PORCIONES  PARA UN 1M3 

Componentes Unidad Peso 

 

Humedad 

  

Absorción 
Peso 

corregido 
% Kg % Kg 

Cemento Kg 260,81 - - - - 260,81 

Arena  Kg 675,51 - - 1,03 6,95 668,56 

Ripio Kg 1015 - - 1,83 18,57 996,43 

Agua Lt 193 - - - - 218,52 

Total 2274,9 Total 2144,32 
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Resumen: Los resultados que obtuvimos de humedad y el porcentaje de 

absorción de los agregados, en esta tabla se realizaron las correcciones en los 

pesos para que no afecte en la cantidad de agua en mezcla. Es de suma 

importancia realizar esta correcciones es influye resistencia del hormigón.  

 

Cálculo de de volumen de un cilindro de hormigón. 

  

Figura 42. Volumen del cilindro = 0,005301 m3. 

 

Cantidades de porción para 6 cilindros de hormigón 

 

Para realizar un control de calidad y verificar el cumplimiento de la resistencia 

especificada, se elabora los cilindros de hormigón para realizar roturas y 

determinar la resistencia a la compresión. En la norma específica que se debe 

tomar 6 u 8 cilindros para realizar las roturas a los 7, 14, 28 y 56 días. En el 

experimento se elaboró seis cilindros, los cuales serán ensayados a los 7,14 y 

28 días. Tomando en cuenta que para cada ensayo se debe realizar como 

mínimo dos probetas. 

 

 

 

 



62 
 

    
      
   

Dosificación sin remplazo 

 

Tabla 21. 
Dosificación sin agregado reciclado.  

 
Nota. Dosificación para 6 cilindros. 

 

Resumen: Luego de haber calculado las cantidades para un metro cubico y 

aplicado las correcciones por humedad y absorción, se procede a calcular las 

cantidades para cada cilindro conociendo el volumen del mismo. 

 

Dosificación con 25% de remplazo con agregado reciclado 

 

Tabla 22. 

Dosificación con 25% de remplazo con agregado reciclado. 

Nota. Dosificación con 25% de remplazo con agregado reciclado. 

DISEÑO DEFINITIVO  PARA 6 CILINDROS 

Componentes Unidad 
Peso para 1 

cilindro 
Peso para 6                

cilindros 

Cemento Kg   1,38      8,30 

Arena  Kg    3,58      21,49 

Ripio Kg    5,38      32,28 

Agua Lt    1,02       6,14 

DISEÑO DEFINITIVO  PARA 6 CILINDROS 

Componentes Unidad 
Peso para 1 

cilindro 

Peso para 6 

cilindros 

Remplazo con        

agregado 

reciclado 

Cemento Kg 1,38 8,30 0 

Arena  Kg 3,58 21,49 0 

Ripio Kg 5,38 32,28 8,07 

Agua Lt 1,02 6,14 0 
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Resumen: En esta tabla ya se procede a realizar el remplazo del 25% con 

material reciclado en las cantidades del diseño. El tabla 16 se puede apreciar 

que en un metro cúbico ponemos 8,07 kilogramos de material reciclado. 

 

Dosificación con 50% de remplazo con agregado reciclado 

 

Tabla 23. Dosificación con 50% de remplazo con agregado reciclad. 

Dosificación con 50% de remplazo con agregado reciclado. 

DISEÑO DEFINITIVO  PARA 6 CILINDROS 

Componentes Unidad 

Peso 

para 1 

cilindro 

Peso para 

6 cilindros 

Remplazo 

con agregado 

reciclado 

Cemento Kg 1,38 8,30 0 

Arena  Kg 3,58 21,49 0 

Ripio Kg 5,38 32,28 16,14 

Agua Lt 1,02 6,14 0 

Nota: Estos datos ayudan a determinar la capacidad de producción. 

Resumen: En esta tabla ya se procede a realizar el remplazo del 50% con 

material reciclado en las cantidades del diseño. 

 

4.4. Cálculo de capacidad de producción de agregado reciclado 

 

Estas porciones no tiene remplazo de agregado reciclado igualmente se 

elaboraron las probetas para realizar las comparaciones tomando como un 

patrón la dosificación sin remplazo. 
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Tabla 24. 

Dosificación sin remplazo para 1m3 de hormigón. 

 

Nota. Remplazo con agregado reciclado del 25% en 1m3. 

 

Remplazo del 25% del agregado grueso con hormigón reciclado triturado  

 

Tabla 25. 

Remplazo del agregado reciclado del 25% en 1m3 de hormigón. 

 

Nota. Remplazo con agregado reciclado del 25% en un metro cubico. 

 

Resumen: Estas cantidades son remplazadas con el 25% de agregado 

reciclado en un metro cubico. 

 

 

Cemento Kg 260,81 0

Arena Kg 668,56

Ripio Kg 996,43 167,14

Agua Lt 218,52 0

PORCIONES  PARA UN 1M3

Componentes Unidad Peso

REMPLAZO CON 

AGREGADO 

Peso
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Remplazo del 50% del agregado grueso con hormigón reciclado triturado  

 

Tabla 10. 

Remplazo del agregado reciclado del 50% en 1m3 de hormigón. 

 

Nota. Remplazo con agregado reciclado del 50% en 1m3. 

 

Resumen: Estas cantidades son remplazadas con el 50% de agregado 

reciclado en un metro cubico. 

 

De acuerdo a los resultados anteriores podemos definir nuestra capacidad de 

producción de hormigón, al día, mes y año. Realizando el remplazo del 50% de 

agregado grueso reciclado. 

 

Tabla 27. Capacidad de producción de hormigón. 

Capacidad de producción de hormigón. 

 

 

 

 

 

 

Nota. La capacidad de producción con 50% remplazo. 

Cemento Kg 260,81 0

Arena Kg 668,56

Ripio Kg 996,43 334,28

Agua Lt 218,52 0

 PORCIONES  PARA UN 1M3
REMPLAZO CON 

AGREGADO 

Componentes Unidad Peso Peso

Capacidad de producción de hormigón 

Descripción  Unidad Cantidad 

Día m3 5,91 

Semanal m3 29,56 

Mensual m3 130,08 

Anual m3 1561,00 
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Resumen: La capacidad de producción se determinó de acuerdo a las 

cantidades de remplazo en cada metro cubico, con el 25% o 50%. 

 

4.5. Preparación de mezcla 

 

La preparación de la mezcla se realizó gracias a la ayuda de una máquina 

conocida como concretera para lograr un excelente mezclado y homogeneidad.   

 

Figura 43. Concretera. 

 

4.6. Ensayos en hormigón fresco  

 

Los ensayos que se realizaron en hormigón fresco son: asentamiento y moldeo 

de probetas. Revenimiento o asentamiento del hormigón (con Cono de 

Abrams) se realizó bajo el procedimiento de la norma NTE INEN 1 578 – ASTM 

C 143. Además se moldeo 6 probetas para el ensayo de resistencia bajo el 

procedimiento de la norma NTE INEN 3124 - ASTM C 31. 

 

Ensayo de revenimiento o asentamiento con Cono de Abrams 

 

Este ensayo ayuda a medir la fluidez y trabajabilidad del hormigón fresco, 

verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. 
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Figura 44. Medición del asentamiento del hormigón. 

 

Tabla 11. 

Resultados del ensayo de revenimiento. 

Ensayo de revenimiento o asentamiento con Cono de Abrams 

Descripción   unidad       Asentamiento 

Dosificación sin remplazo       cm               8,00 

Dosificación con remplazo del 25%       cm               7,50 

Dosificación con remplazo del 50%       cm                6,80 

Nota: Resultados del ensayo de revenimiento. 

 

Resumen: Los resultados del revenimiento o asentamiento del hormigón nos 

ayudan a medir la consistencia, trabajabilidad y verificar si cumple las 

especificaciones de acuerdo al elemento estructural a ser hormigonado. 

 

Elaboración de especímenes de hormigón (probetas de hormigón) 

 

La elaboración de los especímenes que comprende los cilindros. Estos 

especímenes pueden ser moldeados con la misma muestra que se realizó el 

ensayo de asentamiento. Es muy importante la identificación de cada cilindro 



68 
 

    
      
   

con datos básicos como son: proyecto, fecha de fabricación, elemento y su 

resistencia. 

 

Figura 45. Elaboración de especímenes de hormigón. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 

Figura 46. Desmoldar los cilindros. 

 

Curado de especímenes de hormigón (probetas de hormigón) 

 

El curado es la parte más importante ya que puede influir en su resistencia, el 

curado comienza inmediatamente luego de moldear y dar acabo liso y nivelado 

en su parte superior, comenzamos el curado inicial, que comprende en colocar 

los cilindros en una parte plana nivelada cubierta para proteger del sol, polvo y 

agua, a una temperatura de 16 °C a 27 °C, hasta completar las 48 horas. 

Luego de haber cumplido las 48 horas se procede a desmoldar para comenzar 
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con el curado final, que comprende en colocar los cilindros en agua o en 

cuartos húmedos a una temperatura de 23.0 ± 2.0 °C. En estos cuartos 

húmedos los cilindros permanecerán hasta cumplir la fecha de ensayo. En caso 

que los especímenes necesitan ser transportados se los debe hacer bajo el 

cumplimiento de la norma (ASTM C 31, numeral 11).  

 

Figura 47. Cilindros listos para curado inicial. 

 

Figura 48. Cámara de humedad para curado. 

 

4.7. Ensayos en hormigón endurecido         

Los ensayos en hormigón endurecido comprenden cuando los cilindros ya 

cumplieron las edades en días para realizar el ensayo a compresión.  
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Ensayo de compresión  

 

Figura 49. Ensayo de compresión. 

         

Endurecimiento del hormigón en días 

 

El endurecimiento del hormigón depende de muchos factores entre ellos de sus 

componentes, en casos especiales del uso de aditivos especiales, cuando la 

temperatura del hormigón es alta los resultados a tempranas edades seran 

altas y posteriormente bajaran un porcentaje. En la tabla 7 se indica los 

porcentajes en días con los que se trabaja generalmente. 

 

Tabla 12. 

Porcentaje de endurecimiento del hormigón en días. 

 
 
 

Tomado de: (Pinto, 2014). 

Nota. Endurecimiento del hormigón en días. 

PORCENTAJE DE ENDURECIMIENTO DEL HORMIGÓN EN DÍAS 

Días Porcentaje                      % 

1  16  % 

3  40  % 

7  65  % 

14  90  % 

28  99  % 
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Tabla 30. 

Ensayo de compresión sin agregado reciclado.  

 

Nota: Ensayo de compresión sin agregado reciclado. 
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Tabla 31. 

Ensayo de compresión con 25% de agregado reciclado. 

 

Nota. Ensayo de compresión con 25% de agregado reciclado.  



73 
 

    
         

Tabla 32. Ensayo de compresión 

Ensayo de compresión con 50% de agregado reciclado. 

 

Nota. Ensayo de compresión con 50% de agregado reciclado. 
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5. CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
5.1. Asentamiento del hormigón mediante Cono de Abrams 

 
Luego de haber realizado el ensayo de asentamiento del hormigón de la 

mezcla realizada para el experimento en el laboratorio, se obtuvieron los 

siguientes resultados indicados en la tabla 26. 

 

Tabla 33.  

Análisis del ensayo de revenimiento o asentamiento. 

 

Nota. Mediante el asentamiento se determina la consistencia. 

         

De acuerdo a nuestro diseño el asentamiento con el agregado sin remplazo se 

debía obtener un asentamiento de 8cm. Lo cual si cumple en la tabla 23, luego 

podemos observar que aplicando el remplazo del 25% de agregado grueso con 

agregado reciclado el asentamiento baja, con el remplazo de 50% de remplazo 

de agregado reciclado el asentamiento decae más que con el 25% de remplazo 

con agregado reciclado. Esto se debe a que estamos aplicando la misma 

cantidad de agua, en las tres mezclas. Al aplicar el remplazo con agregado 

reciclado baja el asentamiento, esto es debido a que el agregado reciclado 

tiene más porosidad y absorbe cantidad de agua en su interior.  

 

Trabajabilidad 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la trabajabilidad el hormigón reciclado 

es buena, esto se debe a la selección de agregado reciclado de tamaños 

adecuados y la cantidad de agua en porciones previamente determinadas en el 

diseño. 

Descripción unidad     Asentamiento Consistencia

Dosificación sin remplazo    cm 8 Media plastica

Dosificación con remplazo del 25%    cm 7,5 Media plastica

Dosificación con remplazo del 50%     cm 6,8 Media plastica

Ensayo de revenimiento o asentamiento con Cono de Abrams
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Sin agregado 

reciclado 

25%   de 

remplazo   

DÍAS DÍAS DÍAS 

Proyección de resistencia en días 

 

El hormigón desde su fabricación comienza el proceso de fraguado, por lo cual 

al pasar los días va incrementando su resistencia. En los gráficos se puede 

apreciar cómo influye el agregado reciclado en la resistencia a la compresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Figura 50. Curva de resistencia en días. 

 

En el gráfico se puede observar notoriamente tomando como patrón a la 

mezcla sin remplazo, a sus 28 días de edad sobre pasa 100% del diseño, en la 

segunda curva la mezcla tiene un 25% de agregado grueso reciclado en cual 

influye en su resistencia que decae en un 6% de la resistencia tomada como 

patrón, en la tercera curva la mezcla tiene un 50% de agredo grueso reciclado 

su resistencia decae a sus 28 días de edad en un 12% de la resistencia tomada 

como patrón.  

CURVA RESISTENCIA VS. DÍAS 

50% de 
remplazo 
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Figura 51. Resultado de resistencia en días. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones  

 

Al finalizar el proyecto se puede concluir que si es posible reciclar las probetas 

de cilíndricas de hormigón, utilizándolas luego de un proceso adecuado de 

trituración como agregado grueso reciclado en la elaboración de un nuevo 

hormigón pobre.  

 

Diseño sin remplazo 

 

Los resultados fueron excelentes cumpliendo con el diseño realizado, el 

asentamiento 8 cm cumplió sin la necesidad de agregar más cantidad de agua. 

La resistencia llego al 102% a los 28 días de edad. Estos resultados reflejan la 

buena calidad de los agregados. 

 

Diseño con remplazo de agregado reciclado del 25% 

 

Al realizar el remplazo del agregado grueso, se consigue un asentamiento de 

7,5 cm esto debido a la porosidad del agregado reciclado, influye en la 

absorción de mayor cantidad de agua. La resistencia baja en un 6,5% del 

diseño sin remplazo, al ser un hormigón pobre no afecta en el uso del 

hormigón. 

 

Diseño con remplazo de agregado reciclado del 50% 

 

El resultado del diseño planteado se obtuvo un asentamiento de 6,8 cm, decae 

el asentamiento en un 1,2% lo cual es mínimo. La resistencia baja en un 12% 

en comparación al diseño sin remplazo, esto es admisible de acuerdo al uso 

del hormigón pobre en la construcción. Con este resultado se puede concluir 

que si se puede reciclar las probetas de hormigón, utilizando como agregado 

grueso al 50% de remplazo. 
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6.2. Recomendación  

 

Se recomienda utilizar las máquinas trituradoras de acuerdo a la capacidad de 

recolectar las probetas cilíndricas de hormigón para no elevar el costo de 

producción. 

 

Se recomienda realizar un estudio del comportamiento de resistencia a flexión 

y afectaciones de las patologías del hormigón reciclado. 

 

De acuerdo al resultado de la resistencia a compresión, se recomienda utilizar 

el hormigón en elementos como puede ser camineras, veredas, replantillos y 

algún elemento que no forme parte de la estructural. 

 

Realizar estudios del comportamiento y resultado de la resistencia a 

compresión utilizando aditivos incluso ver la factibilidad de agregar microsílice. 

Para ver la posibilidad de utilizar el hormigón como parte de la estructura de 

una edificación. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Probetas cilíndricas.- Cilindro de hormigón de 15 cm (5,90 pulgadas) de 

diámetro y 30 cm (11,80 pulgadas) de altura, curado bajo unas condiciones 

controladas. 

Agregado fino.- Material duro e inerte que se emplea para preparar hormigón 

o mortero que pasa por un tamiz de 4,76 mm. También llamado arena. 

Agregado grueso.- Árido que queda retenido por un tamiz de 4,76 mm. 

También llamado grava. 

Pulgada.- Se representa con el símbolo in. Equivale a 1 in = 25,4 mm.  

Cuenco de medición.- Es un recipiente de un material resistente, utilizado 

para llenar hormigón y determinar el peso unitario. 

Especímenes.- Llamamos especímenes a los cilindros o vigas de hormigón 

utilizados para determinar su resistencia.  

Fraguado.- Proceso en el cual el hormigón empieza endurecer. 

Cemento.- Material en polvo que se utiliza en la construcción como aglutinante. 

Al contacto con el agua la reacción química genera una pasta aglutinante. 

Hormigón.- Resultado de la mezcla de cemento, agua y agregados. 

Especímenes Viga.- Fabricación en molde para determinar la resistencia a 

flexión. 

Abrasión.- Se denomina abrasión al porcentaje de desgaste de los agregados. 

INEN.- Instituto Ecuatoriano de Normalización, entidad que emite normas en el 

Ecuador. 

ASTM.- American Society for Testing and Materials (Organización internacional 

que desarrolla normas para el mundo). 

MR.- Modulo de rotura. 

MPa.- Mega pascales. 

 

 

http://www.parro.com.ar/definicion-de-%E1rido+fino
http://www.parro.com.ar/definicion-de-%E1rido+grueso
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Anexo I 

Determinación del costo por m3 del agregado reciclado y costo del m3 del 

hormigón 

Para lograr determinar el costo de del agregado reciclado se tomó en cuenta 

la depreciación de la máquina trituradora, transporte y tomando en cuenta que 

las probetas fueron adquiridas de manera gratuita. Mediante el cálculo de 

depreciación de la máquina, esto nos ayuda a calcular el precio del m3 del 

agregado reciclado, este precio afecta al precio del m3 del hormigón. 

Depreciación de la máquina trituradora 

Valor de máquina = 4, 989 dólares americanos     

Valor residual = 10% = 498 

Número de vida útil años = 10 

D. = 4, 989 – 498 = 4491    

            10             10 

1,24     

5,91 (Tabla 21)   

El valor de depreciación en el  APU ingresa como rubro de 

maquinaria. Luego se determina el costo del m3 del agregado reciclado, 

tomando en cuenta que solo se remplazó el 50% de agregado reciclado, por lo 

tanto con un m3 de agregado reciclado nos rinde para 3 metros cúbicos de 

hormigón.



 
 

 

 

 Elaboración propia. 

RUBRO:  Agregado triturado UNIDAD : M3

DETALLE: Agregado triturado obtenido de probetas  de hormigón

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(A) (B) C=A*B R D=C*R

Máquina trituradora 1,00 0,21 0,21 2,0000 0,42

HERRAMIENTA MANUAL (5% MO) GLOBAL 0,05

MANO DE OBRA SUBTOTAL M 0,47

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL C. HORA RENDIMIENTO COSTO

(A) (B) C=A*B R D=C*R

OPERADOR    E. O. C2 - (GII) 1,00 2,97 2,97 0,0941 0,28

PEON    E. O. E2 3,00 2,81 8,42 0,0941 0,79

MATERIALES SUBTOTAL N 1,07

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO

 (A) (B) C=A*B

Diesel GL 1,000 1,020 1,02

TRANSPORTE SUBTOTAL O 1,02

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

 (A) (B) C=A*B

TRANSPORTE M3-KM 1,00 8,46 8,46

SUBTOTAL P 8,46

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P) 11,03

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% 2,21

OTROS ESPECIFICOS % 0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 13,23

VALOR PROPUESTO 13,23

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



 
 

 

 

   Elaboración propia.  

RUBRO:  Hormigón pobre de 180kg/cm2 UNIDAD : M3

DETALLE: 

EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO

(A) (B) C=A*B R D=C*R

HORMIGONERA 1,00 3,75 3,75 0,0941 0,35

VIBRADOR 1,00 2,50 2,50 0,0941 0,24

HERRAMIENTA MANUAL (5% MO) GLOBAL 0,09

MANO DE OBRA SUBTOTAL M 0,75

DESCRIPCION (CATEG.) CANTIDAD JORNAL C. HORA RENDIMIENTO COSTO

(A) (B) C=A*B R D=C*R

OPERADOR    E. O. C2 - (GII) 1,00 2,97 2,97 0,0941 0,28

ALBAÑIL    E. O. D2 1,00 2,85 2,85 0,0941 0,27

PEON    E. O. E2 5,00 2,81 14,04 0,0941 1,32

MATERIALES SUBTOTAL N 1,87

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO

 (A) (B) C=A*B

CEMENTO KG 260,000 0,140 36,40

ARENA M3 0,430 10,000 4,30

RIPIO M3 0,358 7,000 2,51

RIPIO RECICLADO M3 0,358 4,000 1,43

AGUA M3 0,150 1,500 0,23

TRANSPORTE SUBTOTAL O 44,86

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TARIFA COSTO

 (A) (B) C=A*B

SUBTOTAL P

TOTAL COSTOS DIRECTOS X=(M+N+O+P) 47,48

INDIRECTOS Y UTILIDADES 20,00% 9,50

OTROS ESPECIFICOS % 0,00

COSTO TOTAL DEL RUBRO 56,98

VALOR PROPUESTO 56,98

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS



 
 

 

 

Anexo II 

Cotización de la máquina trituradora 

DESCRIPCIÓN 

Fecha: 10.10.2017 Shanghai; China No: JPI-201710102256 

Cotización del siguiente equipo emitido para: Wilo Rolando Gómez 

Chancadora de mandíbula con motor de diésel Modelo PEC1525 

Vendedor: Ing. Domingo lu (Ying tan lu) Gerente regional 

Cel. +86 137 6115 6793    WhatsApp:+86 137 6115 6793  

  

Lista de precio 

LISTA DE PRECIOS 

 NO Nombre Modelo   kW Precio 

unitario 

 QTY Precio 

Total 

   1 Trituradora con motor 

diésel 

 PEC-1525 5.7 $4,689 1 $4,689 

Precio favorable en dólares americanos en FOB 

SHANGHAI;CHINA 

$4,689 

Flete y seguro marítimo $300 

Precio final en dólares americanos en CIF QUITO；

ECUADOR 

$4,989 

 

 

ESPECIFICACIÓN PARÁMETRO DE EQUIPO TRITURADORA DE PIEDRA 

CON MOTOR DIÉSEL 

APLICACIÓN Y USO 

Trituración de escala pequeña 

ESPECIFICACIÓN 



 
 

 

 

Modelo PEC-1525 

Marca JOYAL 

Procedencia   CHINA Apertura de Alimentación 

150x250mm Tamaño de alimentación  <125mm Rango de salida 10 

a 40mm 

Peso de máquina 920 kilos 

Dimensión de equipo (LargoxAnchoxAltura) 1836x1030x1408mm Incluye 

bastidor de llantas, Cubierta de protección, arranque electrónico. 

CAPACIDAD 

1-3 Toneladas por hora 

MOTOR DE DIÉSEL 

Potencia   5.7 Kw 

Fuerza de caballo 7.6 HP Marca CHANGCAI 

RODAMIENTO 

ZWZ 

MATERIA DE FABRICACIÓN 

Estructura principal fabricada en fundición de acero al manganeso de alta 

intensidad 

ELEMENTO DE DESGASTE 

Muela fija Manganeso de alta cálida (ZGMn13-2) Muela móvil. Manganeso de 

alta cálida (ZGMn13-2) 

Placa de protección derecha e izquierda Manganeso de alta cálida (ZGMn13) 

Toggle Plate Hierro fundido 



 
 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Proveedor: SHANGHAI JOYAL MACHINERY CO. LTD. 

País de fabricación: SHANGHAI; CHINA Color de maquina: Gris 

Contamos con certificado de ISO900 y Certificado de CE 

DOCUMENTO DE EMBARQUE 

Envió al cliente para el desaduana miento del equipo (Factura comercial, Lista 

de empaque, póliza de seguro, Conocimiento de embarque) 

INFORMACIÓN DE ENVÍO MARÍTIMO 

Puerto de destino: Puerto QUITO; ECUADOR Tiempo estimada de llegada: 30 

días aproximado Modo de envió: envió equipo por mar Empresa naviera: estar 

determinando Puerto de salida: Puerto SHANGHAI; CHINA Contenedor 

requerido: envió a granel. 

Este se compone principalmente de: 

Bastidor 

Cubierta de protección del motor diésel 

Unidad de motor diésel R180AM 

Cubierta de protección de la correa en V 

Trituradora de Mandíbula Modelo PE150x250. 

 


