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RESUMEN 

"CORRELACIÓN ENTRE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS 

ADOQUINES ECOLÓGICOS FABRICADOS CON AGREGADOS RECICLADOS Y 

ADOQUINES CONVENCIONALES" 

Autor: Alex Cristóbal Pariguamán Quilumba 

Tutor: Ing. Carlos Alberto Lasso Molina 

La investigación estudia la correlación entre las propiedades mecánicas de los adoquines 

ecológicos fabricados con agregados reciclados y adoquines convencionales, ligados con 

cemento UTKA, agregados de la planta Holcim Pifo, agua, y materiales reciclados del 

Aeropuerto Mariscal Sucre, el objetivo es utilizar los agregados reciclados como reemplazo 

de los agregados pétreos en la mezcla de hormigón para la elaboración de adoquines, este 

reemplazo se realiza en diferentes porcentajes (0 %, 10 %, 20 % y 30 %) en función del 

volumen, de tal forma que el adoquín fabricado cumpla con los requisitos establecidos por la 

NTE INEN 3040. Los resultados obtenidos son comparados con adoquines convencionales, 

con el objeto de determinar la correlación entre las propiedades mecánicas de los dos 

productos y saber si son económicamente sustentables pero sobre todo reducir el impacto 

ambiental. Los resultados de los ensayos evidenciaron que la adición de agregados reciclados 

en proporciones determinadas disminuye la resistencia a tracción indirecta, mientras que la 

resistencia al desgaste, resistencia por absorción de agua y deslizamiento dieron excelentes 

resultados, comparados con los adoquines convencionales que solo cumplieron con la 

resistencia al desgaste y deslizamiento. 

PALABRAS CLAVES: AEROPUERTO DE TABABELA/VIDRIO/LATA DE ALUMINIO/ 

ADOQUINES DE HORMIGÓN/ DISEÑO DE MEZCLAS SECAS ACI, DENSIDAD 

MÁXIMA/ ENSAYOS PARA ADOQUINES/IMPACTO AMBIENTAL/RESIDUOS. 
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ABSTRACT 

 

TITLE: “Correlation between the mechanical properties of the ecological paving stones manufactured 

with recycled aggregates and conventional paving stones" 

 

        

                                                                                 Autor: Alex Cristóbal Pariguamán Quilumba 

                                                                                Tutor: Ing. Carlos Alberto Lasso Molina 

 

 

 

 

 

The research studies the correlation between the mechanical properties of the ecological paving stones 

manufactured with recycled aggregates and conventional paving stones, joined with UTKA cement, 

aggregates from the Holcim Pifo plant, water and recycled material of the Mariscal Sucre Airport, the 

objective is to use the recycled aggregates as replacements of the stone aggregates in the concrete mix 

for the production of paving stones, this replacement is made in different percentages (0 %, 10 %, 20 

% y 30 %), according to the volume, so that the manufactured paving stone fulfills with the 

requirements established by the NTE INEN 3040 standard. The obtained results are compared with 

conventional paving stones in order to establish the correlation between the mechanical properties of 

both products and to know if they are economically sustainable, but especially to reduce the 

environmental impact. The tests results showed that the addition of recycled aggregates in certain 

proportions diminishes the resistance to indirect traction, while the wear resistance, resistance to water 

absorption and slide, gave excellent results compared with the conventional paving stones, which only 

fulfill with the wear resistance and slide. 

 

KEY WORDS: TABABELA AIRPORT/ GLASS/ ALUMINUM CAN/ CONCRETE PAVING 

STONES/ DESIGN OF DRY MIXTURES ACI, MAXIMUM DENSITY/ PAVING STONES TESTS/ 

ENVIRONMENTAL IMPACT/ WASTE 
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CAPITULO I: GENERALIDADES 

1.1. Introducción 

Los adoquines de concreto durante muchos años se han utilizado favorablemente para 

cubrir vías de tránsito que sirven tanto para permitir el acceso de peatones, carros o animales 

y otros pavimentos en grandes áreas industriales. En la antigüedad existían cuatro tipos de 

adoquines que se usaban para pavimentar dichas vías, eran los adoquines de piedra,  madera, 

cerámicos y los de hormigón. Los primeros adoquines de piedra que se utilizaron fueron 

guijarros de río colocados sobre una capa de arena sellándose las juntas con una argamasa de 

cal y arena, mientras que los adoquines de madera se usaron en la primera mitad del siglo 

XIX como una alternativa a los adoquines de piedra, para intentar minimizar el nivel de ruido 

que provocaban las ruedas de acero y las herraduras de los animales.  

Hoy en día el uso de materiales reciclados en la elaboración de hormigón sustituyendo 

a los agregados ha dado buen resultado cumpliendo con estándares de calidad y 

especificaciones técnicas, dicha mezcla se puede utilizar para la elaboración de adoquines 

ecológicos que contribuyen con el cuidado del medio ambiente.  

La disposición de los diversos desechos generados por la actividad humana se ha 

convertido en un problema debido a una serie de factores con posibles consecuencias, entre 

los cuales se tiene: problemas sanitarios por acumulación de desechos orgánicos en proceso 

de degradación, costos de transporte y almacenamiento de desechos, contaminación e impacto 

ambiental y desperdicio de recursos materiales en capacidad de ser utilizados o reciclados.  

La problemática en la cual se enmarca esta investigación tiene relación con tres 

aspectos fundamentalmente, relacionados con la ingeniería y el desarrollo tecnológico en 

general. La reducción de costos asociados a la producción de materiales de construcción; 

innovación en cuanto a la reutilización de estos materiales en la fabricación de los adoquines 

y por último el cuidado del medio ambiente, asociado a la reducción del volumen de residuos 
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sólidos generados en el Aeropuerto Mariscal Sucre. Se pretende entonces determinar la 

influencia del vidrio y del aluminio en el comportamiento mecánico del adoquín.  

1.2. Antecedentes 

La Corporación Quiport S.A., es una empresa privada formada por la firma brasilera 

CCR, la empresa colombiana Odinsa S.A. y la compañía estadounidense Has Development 

Corporation. Quiport, que es la concesionaria del aeropuerto de Quito - Ecuador.  

Parte de la comunidad aeroportuaria es la Empresa Pública Metropolitana de Servicios 

Aeroportuarios (EPMSA), entidad encargada de clasificar en la fuente los residuos generados 

por el cumplimiento de las actividades, e informar a la Dirección de Control Ambiental 

cualquier novedad que se presente. En un estudio realizado por EPMSA, 5300 toneladas de 

gases contaminantes se generan al año en el Aeropuerto Mariscal Sucre. En las operaciones 

aéreas, casi todo contamina: los motores de los aviones, los autos que trasladan las maletas, 

las luces de la pista, los desechos orgánicos e inorgánicos, entre otros.  

En América del Sur, el aeropuerto de Quito es el único (además del ecológico de 

Galápagos) que ha medido ese tipo de emisiones. Las 5300 toneladas de gases que genera la 

terminal son una cifra baja para ser un aeropuerto con capacidad para movilizar a 7,5 millones 

de pasajeros. Otros aeropuertos de la región, como el de Puerto Vallarta (México), generan 

una huella de 6000 toneladas al año, pero con un movimiento de apenas 2,5 millones de 

pasajeros.  

El Aeropuerto Mariscal Sucre es el único en la zona que cuenta con un sistema que 

colecta las aguas lluvias que luego van a una piscina de 15 ha. Allí, el líquido se filtra y es 

descargado al río para evitar su mezcla con las aguas servidas. (Jácome, 2015). También cuenta 

con una planta de tratamiento de aguas servidas.  
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La separación de residuos reciclables desde la fuente es un proceso muy importante 

para la disminución de la basura, es por eso que los empleados de las oficinas de Corporación 

Quiport y EPMSA realizan esta labor a diario como una muestra de responsabilidad con el 

medio ambiente y con la sociedad por lo que cuentan con un sistema para clasificar todo tipo 

de desechos.  

La basura se coloca en contenedores y posterior son llevados por un carro recolector 

hacia un galpón, allí se abren las fundas y se separa lo reciclable, el resto se incinera y sus 

cenizas se vuelven escombros. Aquellos desechos que provienen de las salas de operaciones 

de la pista van al incinerador, al igual que todo lo que llega de vuelos nacionales e 

internacionales, por asuntos de salud pública, se debe minimizar el posible ingreso de algún 

virus por lo que se incineran 1370 kg de desechos al día.  

Cada habitante de Quito produce de 0.35 a 0.75 kilos de basura diarios, es decir, el 

Distrito Metropolitano de Quito en su totalidad produce 1750 toneladas de basura en un día; 

según las estadísticas de la Empresa Metropolitana de Aseo (EMASEO). De estas el 60% 

corresponde a desechos orgánicos, el 10% a plástico, el 10% es papel y cartón, el 10% es 

vidrio y materiales ferrosos, y el 10% restante es la basura propiamente dicha es decir lo que 

no se puede reutilizar. Del 30% de material orgánico que genera Quito (papel, cartón, 

plástico, vidrio y material ferroso) solo se recicla el 10%.  

Durante el 2014, se implementaron 244 rutas distribuidas como se muestra en la Tabla 

1.1, acorde a la estructura territorial de la municipalidad, en ocho administraciones con una 

cobertura total aproximada de 430.616 ha, que refleja la prestación del servicio de recolección 

de acuerdo a la siguiente distribución. 

 

 

http://www.emaseo.gov.ec/
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Tabla 1.1: Distribución de recolección de desechos en la administración zonal 

Administración 

zonal 

Área en 

hectáreas 

Porcentaje 

de área 

Número de 

rutas 

Porcentaje 

de rutas 

La Delicia  163,751 38% 37 15% 

Los Chillos 66,937 16% 21 9% 

Tumbaco 63,924 15% 18 7% 

Eloy Alfaro 58,805 14% 39 16% 

Eugenio Espejo 49,601 12% 59 24% 

Calderón 8,707 2% 19 8% 

Manuela Sáenz 10,008 2% 23 9% 

Quitumbe 8,883 2% 28 12% 

  430,616   244   
 

FUENTE: (Emaseo, 2014) 

Los materiales reciclados usados en la investigación son el vidrio y latas de aluminio 

triturados. El vidrio molido se puede utilizar en algunas actividades, como en la pintura de 

autos con arena de vidrio, reutilizar y elaborar nuevos productos o elementos decorativos; 

dentro del campo de la Ingeniería Civil en el área hidráulica como material de protección en 

tuberías, filtros de agua con vidrio molido en sustitución de la arena; como material 

constituyente de asfalto para vías, base o sub-base en carreteras, agregados en la elaboración 

de baldosas, adoquines, bloques con buena resistencia y mejores acabados estéticos, también 

como reemplazo del agregado fino en el hormigón.  

Dentro de esta última aplicación la utilización de materiales como agregados 

reciclados en la elaboración de hormigón es causal de temas investigativos, cuyo objetivo es 

disminuir el empleo de materias primas no renovables creando materiales de construcción con 

materiales reciclados de excelentes características de resistencia y durabilidad.   

En cuanto el Aluminio es el tercer elemento más abundante de la tierra, constituye 

aproximadamente el 8% de su corteza. Solo existe en la naturaleza en combinación con otros 

materiales – silicatos y óxidos muy estables. Como metal su uso común es muy reciente 
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dentro del campo de la Ingeniería Civil, se han realizado investigaciones donde la inclusión 

del aluminio funciona como refuerzo al hormigón. 

1.3. Justificación 

En la actualidad una de las mayores problemáticas y preocupaciones a nivel mundial 

es el cuidado del medio ambiente, con el reciclaje de materiales se tiene una excelente 

alternativa que puede ser empleada en todo tipo de procedimientos permitiendo de esa manera 

reducir la contaminación, crear productos nuevos con menos inversión de materia prima, 

minimizar la explotación de recursos no renovables y crear nuevas fuentes energéticas y 

económicas, es aquí donde el reciclaje de materiales reciclados toman importancia para este 

trabajo de investigación.  

El estudio de las propiedades mecánicas de los adoquines ecológicos, contempla el uso 

de agregados de la cantera de Pifo, cemento Utka de Holcim, el vidrio y latas de aluminio 

reciclados del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, ubicado en la parroquia de Tababela, 

donde se pretende reciclar aproximadamente un 21% de vidrio y 5% de latas de aluminio del 

total de materiales reciclados. 

La finalidad es elaborar adoquines con una composición alternativa a la tradicional, 

reusando recursos como el vidrio y las latas de aluminio, que pueden ser reciclados sin perder 

sus propiedades. Se busca además un manejo más eficiente de recursos, reducir desperdicios, 

disminuir la contaminación, generar fuentes de empleo y colaborar al cuidado del medio 

ambiente. La idea de emplear agregados reciclados en adoquines surge por lo siguiente: el 

vidrio por su composición química es similar al agregado fino o arena y al contener sílice 

ayuda a disminuir el desgaste por abrasión. Mientras que la lata de aluminio se usa como 

refuerzo para el hormigón, por lo cual se espera obtener propiedades mecánicas satisfactorias 

en el producto final a más de dar un valor agregado al adoquín a través del efecto visual que 

puede producirse. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la correlación entre las propiedades mecánicas de los adoquines ecológicos 

fabricados con agregados reciclados y adoquines convencionales para obtener una 

composición alternativa a la tradicional que nos permita ayudar con cuidado el medio 

ambiente reusando recursos en este caso el vidrio y latas de aluminio, dichos adoquines deben 

cumplir con las requisitos que sugiere la NTE INEN 3040. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Obtener las propiedades mecánicas de los adoquines ecológicos elaborados con 

material reciclado. 

 Definir la correlación entre los adoquines ecológicos fabricados con vidrio 

molido y latas de aluminio triturado con los adoquines convencionales. 

 Realizar diseños de mezclas en diferentes proporciones de agregados 

reciclados, siguiendo las recomendaciones de la norma INEN 3040 adoquines 

de hormigón, requisitos y métodos de ensayo. 

 Establecer los beneficios ambientales acarreados por la reutilización del vidrio 

y latas de aluminio. 

 Elaborar un análisis de costos para establecer los beneficios del nuevo 

producto. 

1.5.  Hipótesis 

La inclusión de agregados reciclados en la fabricación de adoquines mejorará sus 

características mecánicas, ayudando a disminuir el impacto ambiental provocado por los 

desechos de vidrio y latas de aluminio para obtener un producto que sea económicamente 

sustentable, dándole un valor agregado al adoquín ecológico.  
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1.6. Alcance 

Se fabrican 20 adoquines patrón, con los materiales que normalmente son usados para 

su elaboración (agregado grueso, arena, cemento, agua). Se realiza el reemplazo en porcentaje 

de arena y ripio (5%, 10%, 15%) por agregados reciclados (vidrio y latas de aluminio 

triturados), con los dos materiales unidos en la misma mezcla se obtiene un porcentaje total de 

agregados reciclados del 10%, 20% y 30%, este reemplazo se lo hace en volumen y por cada 

porcentaje se fabrican 20 adoquines para sus respectivos ensayos.  

El presente estudio contempla el uso de agregados de la cantera de Pifo, y cemento 

Holcim Utka tipo MS, el vidrio y latas de aluminio desechados y reciclados del Aeropuerto 

Internacional Mariscal Sucre (parroquia de Tababela), de donde se pretende reciclar 

aproximadamente un 21% de vidrio y 5% de latas de aluminio, previamente clasificados y 

triturados.  

Para el trabajo de investigación se fabrican adoquines rectangulares de capa simple 

(mono capa), sus dimensiones son, largo = 20 cm, ancho = 10 cm, espesor = 6 cm, para la 

mezcla patrón y las diferentes dosificaciones señaladas anteriormente. Los adoquines son 

sometidos a los diferentes ensayos siguiendo la norma INEN 3040 Adoquines de Hormigón, 

Requisitos y Métodos de Ensayo, con el fin de comparar y correlacionar las propiedades 

mecánicas de los adoquines elaborados con materiales reciclados y adoquines convencionales. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Reciclaje en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 

2.1.1. Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 

           El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, es el Aeropuerto de la ciudad de Quito y 

el principal de Ecuador, nombrado oficialmente en honor al militar venezolano Antonio José 

de Sucre, héroe de la independencia ecuatoriana e hispanoamericana. Está localizado en una 

planicie en los valles orientales de la ciudad de Quito, en la Parroquia de Tababela, a 5 

kilómetros de la vía interoceánica, en la foto 2.1, se indica su localización. 

            Fue inaugurado el 20 de febrero de 2013, lo que representó el cierre del antiguo 

aeropuerto que se localizaba en medio de la ciudad. El Aeropuerto Mariscal Sucre establece el 

mayor movimiento de pasajeros del país (48,36% en 2013) y su administración está 

concesionada a la empresa Quiport hasta el año 2041. 

Foto 2.1: Ubicación Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 

 

FUENTE: Google Earth 

2.1.2. Reciclaje 

El reciclaje es un tratamiento físico-químico o mecánico cuyo objetivo es obtener un 

nuevo producto o materia prima a partir de materiales o productos ya utilizados sometiéndoles 

a un período de tratamiento total o parcial para su posterior utilización, de esta manera 
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prolongar el ciclo de vida de un producto disminuyendo el impacto ambiental y ahorrando 

materiales al generar menos residuos. 

El reciclaje se basa en la estrategia de las tres R. 

 Reducir, acciones para disminuir la producción de objetos aptos de convertirse en 

residuos. 

 Reusar, acciones donde se permita reusar un producto para darle una segunda vida, 

con el mismo uso u otro diferente. 

 Reciclar, el conjunto de procesos sobre un material para que pueda volver a utilizarse. 

           A continuación, se muestra en el gráfico 2.1, el esquema general del procedimiento de 

reciclado y valorización de residuos. 

Gráfico 2.1: Esquema general de tratamiento de los residuos. 

 

FUENTE: Castillo M. 2010 

2.1.3. Plan de manejo de residuos del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre 

El Plan de Manejo de Residuos es el documento que rige la gestión integral de los 

residuos generados por las actividades llevadas a cabo tanto en el lado aire como en el lado 

tierra del aeropuerto. 
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2.1.4. Tipos de residuos 

Los residuos que se producen por las actividades aeroportuarias son los siguientes: 

 Reciclables (plástico, papel, cartón, vidrio, aluminio, etc.) 

 Orgánicas (restos de alimentos) 

 Peligrosos (residuos químicos) 

 Infecciosos (residuos biológicos) 

 Comunes (todo el resto de residuos que no sean peligrosos como vajilla desechable, 

papel de baño, paños, entre otros). (http://www.aeropuertoquito.com). 

Para cada tipo de residuos existe un manejo respectivo, se hace entonces, referencia al 

estudio de los residuos reciclables (plástico, papel, cartón, vidrio, aluminio, entre otros), 

donde se realiza la clasificación, acopio y recolección, para desarrollar esta actividad el 

Aeropuerto Mariscal Sucre cuenta con gestores ambientales acorde a sus necesidades, estas 

personas reciclan los desechos orgánicos y son los que proporcionan los materiales para la 

investigación.  El material reciclado comprende en un 46% de cartón, 21% de vidrio, 11% de 

papel, 6% plástico, 6% pet, 5% chatarra, 5% latas de aluminio específicamente. Como se 

muestra en el gráfico 2.2. 

Gráfico 2.2: Porcentajes de material reciclado en el Aeropuerto Mariscal Sucre 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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2.2. Adoquín 

El adoquín es un elemento prefabricado de hormigón simple a través de un proceso de 

vibro-compactación en moldes, pueden tener multitud de tamaños y colores cuyo diseño 

permite la colocación de piezas en forma continua y simétrica para formar pavimentos o 

carpetas de rodadura, como son calles y avenidas, plazas y andadores, cocheras, entre otros, 

garantizando un tránsito más rápido, seguro y confortable, también son más económicos y 

tienen un mejor comportamiento ante la lluvia. 

Su diseño permite unir unas piezas con otras sin utilizar ningún tipo de aglomerante 

para su colocación y permitiendo su puesta en servicio de una manera inmediata. 

2.2.1. Cambio de Norma  

La norma INEN 3040 especifica materiales, propiedades, requisitos y métodos de 

ensayo de adoquines prefabricados de hormigón simple y sus accesorios complementarios  

para ser instalados en cubiertas o áreas sometidas a tránsito de personas y vehículos; en 

espacios residenciales, comerciales o industriales; de carácter privado o público; ya sea a la 

intemperie o bajo cubierta. Y recomienda procedimientos de control en fábrica, direccionando 

la calidad del producto como responsabilidad del productor. 

Normativa derogada 

 INEN 1483 Terminología y clasificación. 

 INEN 1484 Muestreo.  

 INEN 1485 Determinación de la resistencia a la compresión. 

 INEN 1486 Determinación de las dimensiones, área total y área de la superficie de 

desgaste. 

 INEN 1487 Determinación de la porción soluble en ácido del árido fino. 

 INEN 1488 Requisitos. 
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Condiciones técnicas que motivaron el cambio de norma 

A. En la forma: 

 Varias normas técnicas presentadas en documentos independientes 

 Estructura que no facilitaba el control de todas las características que se exigía en la 

propia norma 

 Actualizaciones inexistentes en un lapso de 30 años 

 Factores no considerados, como los cambios de tipo de cemento,  variabilidad y 

cambio en las fuentes de materiales, desarrollo tecnológico de los equipos de 

vibración, en las técnicas de dosificación, mejoras en los procesos de producción, 

control de calidad, incremento en la solicitación mecánica. 

B. En el fondo: 

 Incompatibilidad entre las propiedades medidas en laboratorio y establecidas en la 

norma con el desempeño real del adoquín in situ. 

 Esto conduce a aprobar lotes de producción por cumplimiento del único requerimiento 

mecánico según norma, que en campo fallaban por durabilidad, un adoquín en 

condiciones de servicio debe durar no menos de 15 años. 

 Disminución del tiempo de vida útil por desempeño evidenciado tanto en el aspecto 

visual como en el poco confort en el manejo, un adoquinado debe acercarse al confort 

que ofrece un asfaltado. 

2.2.2. Adoquinado en la vía Guápulo de la ciudad de Quito 

Guápulo está ubicado en una llanura de las lomas que separan al Quito urbano de los 

valles, el acceso principal es por la Avenida de los Conquistadores que atraviesa todo el 

barrio, el recorrido empieza en Cumbayá sector el Cebollar y termina en el parque José 

Navarro "parque de las tripas" del barrio la Vicentina. La Avenida de los Conquistadores es 
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una vía sinuosa de aproximadamente 7,8 Km en toda su longitud, de 7m de ancho y tiene 

como capa de rodadura el adoquinado.  

Según datos de la Secretaría de Movilidad del Distrito, los días de mayor flujo 

vehicular por la avenida de los conquistadores son los viernes: valle-Quito 8700 vehículos, en 

promedio (50987, a la semana), y Quito-valles unos 5800 vehículos, (26517 por semana). 

(Fuente: ElComercio.com).  

Por la congestión de vehículos actualmente el adoquinado se encuentra en muy malas 

condiciones y totalmente deteriorado, existen asentamientos de 1 cm a 6 cm, adoquines que 

han sido removidos, rotos, grandes baches y sobre todo adoquines totalmente desgastados, 

como se muestra en la foto 2.2, 2.3, y 2.4, la vía no presenta buenas condiciones de 

circulación ni el confort que debe brindar un buen adoquinado. 

             Foto 2.2: Bacheado de la vía                                        Foto 2.3: Desgaste 

                          

                FUENTE: Alex Pariguamán                                                        FUENTE: Alex Pariguamán            

Foto 2.4: Rotura y desprendimiento 

                                  

FUENTE: Alex Pariguamán 
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2.2.3. Forma y tamaño de los adoquines 

En un adoquín se distinguen los siguientes elementos: 

 Cara superior (o superficie de desgaste). Es la superficie donde circula el tránsito y 

determina la forma del adoquín. 

 Cara inferior. Es semejante a la cara superior, esta superficie va asentada sobre la capa 

de arena. 

 Caras laterales o paredes. Estas paredes verticales pueden ser curvas o rectas, son las 

que determinan el espesor y constituyen su volumen. 

 Aristas o bordes. Son donde se juntan dos caras o los quiebres de la cara lateral. 

 Bisel. Es un chaflán o plano inclinado en las aristas o bordes de la cara superior que se 

puede realizar o no al momento de la fabricación dependiendo del molde. No debe 

tener más de 1 cm de ancho este bisel no es necesario realizarlos, pero mejora el 

aspecto visual de los adoquines y su manejo. 

El adoquín de hormigón debe cumplir las siguientes condiciones: 

a) Cualquier sección transversal a una distancia de 50 mm de cualquiera de los bordes 

del adoquín, tiene una dimensión horizontal igual o superior a 50 mm. 

b) Su longitud total dividida por su espesor es menor o igual que 4mm. (INEN 3040, 

2015). 

2.2.4. Tipos de adoquines 

2.2.4.1. Según su forma 

 Adoquines tipo A.- Adoquines dentados que se unen entre sí por los cuatro lados, 

pueden colocarse en esterilla, y, por su geometría plana, al unirse, resisten la 

expansión de las juntas paralelamente, tanto en los ejes longitudinales como en los 

transversales de las unidades. (NTE INEN 1483). 
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 Adoquines tipo B.- Adoquines dentados que se unen con el otro solamente en dos de 

sus lados, que no pueden colocarse en esterilla y que, por su geometría plana, al 

unirse, resisten la expansión de las juntas paralelamente sólo en los ejes longitudinales 

de los adoquines; dependen de su precisión en su colocación para que se unan con las 

otras caras. (NTE INEN 1483). 

 Adoquines tipo C.- Adoquines rectangulares de perfil sencillo que no se unen y que 

dependen de su precisión dimensional y de la precisión en su colocación para 

desarrollar el punteo.   (NTE INEN 1483). 

2.2.4.2. Según su estructura 

 Adoquines mono capa. - Se fabrican en una sola capa de hormigón, es decir se usa la 

misma mezcla para toda la masa del adoquín, puede usar colorante o no.  

 Adoquines bicapa. - Comprenden dos capas: a la inferior se denomina capa base, no 

usa colorante y es hecho de hormigón generalmente para resistir al desgaste y tener 

buena adherencia. La parte superior se denomina capa  superficial  o  cara  vista, esta 

utiliza más cemento en su mortero, ayudando a la compresión y flexión del adoquín, a 

esta cara se le puede añadir el colorante, el espesor mínimo de la capa superficial debe 

tener 4 mm. 

En la investigación se fabrica el adoquín mono capa rectangular tipo C, las 

dimensiones son de 10*20*6 cm, por menor consumo de energía y ser los más tradicionales 

en el mercado, pero no existe ninguna dificultad en la realización de cualquier espesor.  

La geometría debe ser tal que permita una conexión segura y a la vez elástica con los 

adoquines adyacentes, para obtener una superficie continua. 
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2.2.5. Usos y aplicaciones 

En general se pueden emplear en vías para todo tipo de tráfico sea peatonal, vehicular 

de tráfico pesado y liviano, variando el espesor de la estructura de soporte (bases).  

Por los pigmentos que se usan para dar color y sus diferentes formas que mejoran su 

aspecto visual los adoquines de hormigón adquieren un valor arquitectónico especial para ser 

usados en áreas peatonales, jardines, caminos de accesos, parques, plazas, parqueaderos, 

terminales de autobuses, áreas residenciales, mercados, vías urbanas y rurales, etc. 

2.2.6. Tolerancias admisibles 

Los adoquines de espesores 6, 8 y 10 cm son los más comunes que se encuentran en el 

mercado, estos varían dependiendo del uso que se da al adoquín, en la foto 2.5, se observa los 

espesores recomendados que se utilizan según el tipo de vía. 

Foto 2.5: Espesor de adoquín 

 

FUENTE: Cabezas F. 2014 

Los adoquines deben ser semejantes, es decir, mantener la uniformidad en forma, 

dimensión y color, que puedan ser destrabados o desmontados individualmente, si existen 

grandes variaciones perjudican el aspecto visual del pavimento y afectan las transferencias de 

cargas a través de las uniones.  

La NTE INEN 3040 dispone variaciones de ±2 mm en longitud y ancho de los 

adoquines para espesores  < 100 mm y de ±3 mm en longitud y ancho de los adoquines para 

espesores  ≥ 100 mm, en cuanto al espesor la tolerancia está en ±3 mm para espesores < 100 

mm y ±4 mm para espesores  ≥ 100 mm como se muestra en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1: Tolerancias admisibles 

Espesor del adoquín Longitud Ancho Espesor 

mm mm mm mm 

< 100 ± 2 ± 2 ± 3 

≥ 100 ± 3 ± 3 ± 4 
 

FUENTE: NTE INEN 3040. 

Además la diferencia entre dos medidas del espesor de un mismo adoquín debe ser ≤ 3 

mm y la diferencia máxima admisible entre las medidas de las diagonales de un adoquín 

rectangular, cuando la longitud de las diagonales supere los 300 mm, no debe exceder de 5 

mm. (INEN 3040, 2015). 

2.2.7. Propiedades físicas y mecánicas del adoquín 

2.2.7.1. Resistencia climática por absorción total de agua 

Tiene como propósito determinar la cantidad de agua que absorben los adoquines de 

hormigón cuando son sometidos a condiciones climáticas de humedad, un ejemplo se muestra 

en la foto 2.6. 

Foto 2.6: Absorción de agua en adoquines 

 

FUENTE: Arias J. 2009 

Los adoquines deben cumplir con un índice de absorción ≤ a 6%. (INEN 3040, 2015). 

2.2.7.2. Resistencia a la rotura por tracción indirecta 

Determina la carga máxima del adoquín antes de romperse mediante el ensayo de 

tracción indirecta la cual imita a la respuesta de un pavimento flexible. La resistencia 

http://tablaperiodica.uca.es/Tabla/elementos/Aluminio
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característica a la tracción indirecta (T) debe ser superior o igual a 3,6 MPa. Ningún valor 

individual debe ser inferior a 2,9 MPa, ni tener una carga de tracción indirecta por unidad de 

longitud (F) inferior a 250 N/mm. (INEN 3040, 2015). 

En la tabla 2.2, se muestra un resumen de las resistencias que deben cumplir por 

tracción indirecta. 

Tabla 2.2: Resumen de resistencias por tracción indirecta 

Resistencia característica T ≥ 3,6 MPa 

Valores individuales Ti ≥ 2,9 MPa 

Carga de rotura F ≥ 250 N/mm de la longitud de rotura 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Los adoquines de hormigón deben mantener una resistencia satisfactoria en 

condiciones normales de uso siempre y cuando estos cumplan con las especificaciones que 

impone la norma y estén sometidos a un mantenimiento normal. 

En la foto 2.7, se muestra un esquema del ensayo de tracción indirecta. 

Leyenda: 

1.- Piezas de compresión 

2.- Adoquín 

3.- Soportes rígidos 

Foto 2.7: Principio de ensayo a tracción indirecta 

   

FUENTE: (INEN 3040, 2015) 
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2.2.7.3. Resistencia al desgaste por abrasión 

El desgaste es la pérdida o degradación de los materiales cuando dos cuerpos están en 

fricción directa, debido a una fuerza de presión que los mantiene unidos. La resistencia al 

desgaste por abrasión se determina mediante el ensayo de la rueda ancha, que se basa en 

determinar el desgaste de la cara vista de un adoquín mediante fricción con material abrasivo 

(corindón o aluminio blanco fundido) bajo circunstancias normalizadas. Esta característica es 

la más importante, debido a esto se puede dar una apreciación de la vida útil o durabilidad del 

adoquín, se realiza entonces, el ensayo de abrasión en adoquines por el método de la rueda 

ancha establecido en la norma INEN 3040. El requisito para la resistencia al desgaste por 

abrasión es la longitud de cuerda de la huella creada por la rueda ancha que debe ser ≤ a 25 

mm o el volumen sea inferior o igual a 20000 mm3/ 5000 mm2 si se aplica el método de 

Böhme. (INEN 3040, 2015). 

En la foto 2.8, se muestra el esquema de la realización del ensayo de abrasión. 

Foto 2.8: Desgaste por abrasión 

 

FUENTE: Cabezas F. 2014 

2.2.7.4. Resistencia al deslizamiento 

La resistencia al deslizamiento (ruedas de vehículos) y resbalamiento (peatones), es 

una característica importante, se debe seleccionar un buen material que cumpla con esta 

especificación. Los adoquines de hormigón tienen una resistencia satisfactoria al 

deslizamiento/resbalamiento siempre y cuando la totalidad de su cara vista no haya sido 

pulida para producir una superficie muy lisa.  



20 

Si la superficie de un adoquín contiene rugosidades, ranuras, surcos u otras 

características superficiales que impidan su ensayo por el método del péndulo de fricción, se 

considera que el producto satisface los requisitos establecidos por esta norma sin ser 

ensayado. (INEN 3040, 2015).  

En la foto 2.9, se muestra el equipo que se usa en el ensayo. 

Foto 2.9: Péndulo de fricción 

 

FUENTE: Cabezas F. 2014 

2.2.7.5. Aspectos visuales 

Los adoquines no deben tener defectos tales como grietas o descamaciones u otras 

irregularidades, estos pueden interferir en los ensayos y en su correcta colocación. 

2.2.7.6. Textura y color 

Aspectos visuales, textura y color son características que van descritas por el 

fabricante, en el caso de dar color a los adoquines se lo puede realizar en la capa superficial o 

en toda la unidad. 

2.3. Método de fabricación del adoquín  

Existen tres métodos para la elaboración de los adoquines que son: 

 Método manual. 

 Método semiautomático. 

 Método automático. 
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2.3.1. Método manual 

Actualmente esta forma de elaborar adoquines no es muy utilizada, se lo realiza sin 

ningún tipo de control, con equipos y herramientas artesanales y rudimentarias que al 

momento de obtener los adoquines estos no cumplen con los requerimientos que sugiere la 

norma por lo tanto no se recomienda su utilización. 

A continuación en la foto 2.10, se muestra el equipo que se usa con el método manual. 

Foto 2.10: Equipo manual para elaborar adoquines 

 

FUENTE: Escobar X. 2016 

2.3.2. Método semiautomático  

Es el más usado en la industria de la elaboración de adoquines en el país, se denomina 

semiautomática porque en algunos procesos intervienen los trabajadores. El mezclado se lo 

realiza colocando los materiales en una mezcladora con tres hélices en su interior hasta 

conseguir la consistencia necesaria para la fabricación del adoquín, el tiempo aproximado de 

mezclado es de 2 a 3 minutos.  

Existen máquinas que producen solo el efecto de vibración dando a los adoquines un 

excelente acabado, no es muy recomendable, ya que no cumplen con ciertas propiedades 

como es la de resistencia a la tracción indirecta y desgaste, la maquina más utilizada es la 

llamada prensadora que da el efecto de vibro-compactación. El vibrado del material se logra 

por medio de una plataforma con masa excéntrica, y la compactación se consigue dejando 

caer apisonadores vibratorios sobre el material, este procedimiento tiene una duración de 15 

segundos aproximadamente para finalmente desmoldarlos mediante un mecanismo de 
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accionamiento manual. En la foto 2.11, se muestra la máquina semiautomática para la 

elaboración del adoquín. 

Foto 2.11: Máquina prensadora semiautomática para elaborar adoquines 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

2.3.3. Método automático  

Este método de fabricación es utilizado por las grandes empresas donde toda o casi 

toda la producción desde la dosificación hasta la obtención del producto final se realiza de 

forma automática, en este proceso de fabricación los trabajadores intervienen en su mayoría 

para realizar el control de calidad del producto o dar algún tipo de mantenimiento a las 

máquinas. 

En la foto 2.12, se muestra la máquina automática para elaborar adoquines. 

Foto 2.12: Máquina automática para prefabricados 

 

FUENTE: Escobar X. 2016 

En la investigación, los adoquines se los fabrica de forma semiautomática con la 

máquina prensadora cumpliendo con los estándares de calidad que rige la norma INEN 3040 

Adoquines de Hormigón, Requisitos y Métodos de Ensayo. 
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2.4. Materia prima utilizada para la elaboración del adoquín ecológico 

La selección y proporción de los materiales es indispensable para la fabricación de un 

hormigón, la materia prima debe cumplir ciertos requisitos que otorguen un resultado 

razonable entre la economía y el cumplimiento de los requisitos que debe satisfacer el 

concreto, al estado fresco y al endurecimiento de acuerdo al uso que se le vaya a dar al 

hormigón. La materia prima que se usa para la investigación es la siguiente: 

 Agregados pétreos. 

 Cemento. 

 Agua. 

 Vidrio triturado. 

 Lata de aluminio triturado. 

Es necesario realizar una buena dosificación para conseguir la mezcla apropiada de 

hormigón  que cumpla con los requerimientos que sugieren las normas INEN (0156, 0157, 

0158, 0855, 0856, 0857, 0860, 0862, 0872), con el objetivo de poder disminuir posibles 

errores que perjudiquen a la mezcla de hormigón que se ocupa para la fabricación de los 

adoquines.  

A continuación, se describe los materiales que se emplean en el proyecto. 

2.4.1. Agregados pétreos (arena + grava) 

Es la mezcla de arena y piedra de variable granulometría de origen natural o artificial, 

constituyen del 60 % al 80 % del volumen total de la mezcla, formando el esqueleto inerte del 

hormigón, para resistir acciones de cargas y resistencia a la abrasión, indica la durabilidad, 

además la trabajabilidad y consistencia al estado plástico, así como cambios volumétricos y 

peso unitario del hormigón endurecido.  



24 

Los agregados a emplearse deben cumplir ciertos requisitos para utilizarlos de manera 

óptima, debido a esto, influye directamente en el costo y en las propiedades del hormigón 

fresco y endurecido. Para la realización del presente proyecto de investigación se utilizan los 

agregados N° 8 de tamaño nominal 3/8 (agregado grueso) y la arena no lavada (agregado 

fino) de la cantera Holcim Pifo, por tener excelentes referencias en cuanto a calidad y por su 

ubicación, que se encuentra cerca a la población del valle de Tumbaco, Pifo, Puembo, entre 

otros, que son lugares centros de producción de adoquines. La mina de Holcim Pifo está 

ubicada al Nororiente del Distrito Metropolitano de Quito, Km 4 ½ vía Pifo – Papallacta, es 

una planta de alta calidad, las características y calidad de sus áridos permiten que sean 

ampliamente utilizados en las mezclas de hormigón hidráulico y concreto asfáltico, como 

bases y sub-bases en calles y carreteras.  

A través de las coordenadas geográficas se puede ubicar a la planta Pifo. 

Planta Holcim Pifo: Latitud 0°17'24.55"S, Longitud 78°21'12.49"O. 

Lugar de Explotación del Material: Latitud 0°17'40.31"S, Longitud 78°21'28.49"O. 

En la foto 2.13, se muestra la planta de agregados Holcim Pifo y el lugar de 

explotación del material. 

Foto 2.13: Planta de agregados Holcim Pifo – Explotación del material 

 

FUENTE: Google Earth 
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2.4.1.1.      Especificaciones del agregado en el hormigón 

El agregado debe cumplir con las especificaciones impuestas por la Norma INEN 

0872, "Requisitos de los Áridos para Hormigón". A continuación se detalla un análisis delos 

requisitos que deben cumplir los áridos gruesos y finos para la composición del hormigón 

para adoquines. 

 Árido fino 

El árido fino consta de arena natural, arena elaborada o la combinación de las mismas, 

provienen de la desintegración artificial o natural de las rocas, el agregado fino utilizado para 

el proyecto es la arena no lavada de la cantera Holcim Pifo que pasa el tamiz 3/8” y es 

retenido por la malla N° 200. El árido fino no debe tener más de 45 % pasante en cualquier 

tamiz y su módulo de finura no debe ser menor que 2,3 ni mayor que 3,1. (INEN 0872). La 

tabla 2.3, muestra los limites superior e inferior de la granulometría que debe cumplir el árido 

fino. 

Tabla 2.3: Granulometría Agregado Fino 

Tamiz Límite Inferior Límite Superior 

N° 200 0 0 

N° 100 0 10 

N° 50 5 30 

N° 30 25 60 

N° 16 50 85 

N° 8 80 100 

N° 4 95 100 

3/8" 100 100 

Tendencia A Grueso A Fino 
 

FUENTE: Norma INEN 0872 Requisitos de los Áridos para Hormigón 

 Árido grueso 

El árido grueso debe consistir en grava, grava triturada, piedra triturada, escoria de 

altos hornos enfriada al aire u hormigón de cemento hidráulico triturado, o una combinación 

de estos conforme los requisitos de la norma mencionada. (INEN 0872). 

http://www.holcim.com.ec/
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La tabla 2.4 muestra la granulometría del árido grueso para diferentes tamaños 

nominales. 

Tabla 2.4: Granulometría Agregado Grueso 

 

FUENTE: INEN 0872 Requisitos de los áridos para hormigón 

Al basarnos en la norma INEN 3040 Adoquines de Hormigón, Requisitos y Métodos 

de Ensayo, no hace referencia alguna sobre el tamaño nominal máximo (TNM) del árido 

grueso, se debe acudir a la revisión de la norma INEN 1488 (Adoquines, requisitos), esta 

norma se encuentra derogada pero indica que el tamaño nominal del agregado no debe ser 

mayor a 1/4 del espesor del adoquín, en la investigación se elabora un adoquín convencional 

de 6 cm de espesor por este motivo se elige un agregado grueso de tamaño nominal 3/8”. 

La tabla 2.5, muestra la granulometría que debe cumplir un árido grueso de TNM 3/8” 

Tabla 2.5: Límites de granulometría del Agregado Grueso TNM 3/8” 

Tamiz (mm) Límite Inferior Límite Superior 

1,18 0 5 

2,36 0 10 

4,75 10 30 

9,5 85 100 

13,2 100 100 
 

FUENTE: Norma INEN 0872 Requisitos de los Áridos para Hormigón. 

http://www.holcim.com.ec/
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2.4.2. Cemento 

Constituye del 10% al 15% del volumen total de la mezcla, es un elemento muy 

importante a la hora de realizar un diseño de hormigón, con el agua y en cantidades 

específicas se puede dar la resistencia deseada, la característica principal del cemento es la de 

fraguar y endurecerse al reaccionar con el agua debido a una reacción química llamada 

hidratación, esta reacción provoca que el cemento ya endurecido pueda mantener su fuerza y 

dureza inclusive si se sumerge en agua. La norma INEN 0152 Cemento Portland Requisitos 

hace la clasificación de 10 tipos de cementos que se muestran en la tabla 2.6. 

Tabla 2.6: Clasificación del cemento 

Clasificación 

Tipo Característica 

I 
Para ser utilizado cuando no se requieran las propiedades especiales 

especificadas para cualquier otro tipo 

IA 
Cemento con incorporador de aire para los mimos usos del Tipo I, donde se 

desea incorporación de aire 

II 
Para uso general, en especial cuando se desea una moderada resistencia a los 

sulfatos 

IIA 
Cemento con incorporador de aire para los mismo usos del tipo II, donde se 

desea incorporación de aire 

II(MH) 
Para uso general, en especial cuando se desea un moderado calor de 

hidratación y una moderada resistencia a los sulfatos 

II(MH)A 
Cemento con incorporador de aire para los mismo usos del tipo II(MH), 

donde se desea incorporación de aire 

III Para ser utilizado cuando se desea alta resistencia inicial o temprana 

IIIA 
Cemento con incorporador de aire para los mismo usos del tipo III, donde se 

desea incorporación de aire 

IV Para ser utilizado cuando se desea bajo calor de hidratación 

V Para ser utilizado cuando se desea alta resistencia a la acción de los sulfatos 
 

FUENTE: Norma INEN 0152. Cemento Portland Requisitos 

Cumpliendo con los requerimientos de la norma INEN 2380. (Requisitos de 

Desempeño para Cementos Hidráulicos), el cemento a usarse en la investigación es el 

Cemento Utka de Holcim, puzolánico tipo MS como se muestra en la foto 2.14, cemento 

fabricado especialmente para la producción de prefabricados livianos como bloques y 

adoquines.  

http://www.holcim.com.ec/
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Foto 2.14: Cemento Utka de Holcim 

  

FUENTE: Alex Pariguamán 

El cemento Utka de Holcim es de Tipo MS (Moderada resistencia a los sulfatos), 

otorga más resistencia (30 %), reduciendo el índice de rotura durante su transporte y 

almacenaje, este beneficio permite que el producto sea vendido en menor tiempo e 

incrementar la productividad del negocio, la ficha técnica se encuentra en el Anexo I. 

2.4.3. Agua 

Constituye del 15% al 20% del volumen total de la mezcla. El agua tiene dos 

propósitos fundamentales que son: para el amasado y el curado del hormigón.  

Como se nombró anteriormente en 2.4.2, el cemento y el agua son elementos muy 

importantes a tomar en cuenta cuando se realiza el diseño, la relación agua/cemento le da al 

material sus propiedades físicas y mecánicas como son la resistencia, consistencia, 

trabajabilidad y cohesión. Se debe utilizar agua dulce y limpia libre de impurezas, en este caso 

el agua potable es una buena opción siempre y cuando no tenga sabor ni olor pronunciado. 

2.4.4. Vidrio 

Del latín vitrêum, el vidrio es un material inorgánico, frágil, duro, transparente y 

amorfo, es decir, no presenta una estructura regular o bien determinada, se lo obtiene por la 

fusión de la arena silícea con carbonato de sodio y calizo para posterior ser moldeados a 

elevadas temperaturas y obtener su forma final. El vidrio es un material resistente, pero 

http://www.holcim.com.ec/
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cuando sufre roturas se vuelve un material frágil y peligroso, por este motivo no es 

recomendable utilizar un tipo de vidrio que no sea apropiado para el uso que se le da. Debido 

a la forma de rotura del vidrio es más recomendable usar el vidrio de seguridad, templado o 

laminado ya que el vidrio crudo común es más peligroso. 

2.4.4.1. Breve historia del vidrio 

La historia explica que, el vidrio se descubrió por casualidad. Según cuenta el 

historiador romano Plinio, en su Historia Natural, cuenta que unos mercaderes que se dirigían 

hacia Egipto para vender natrón (carbonato de sodio), se detuvieron para cenar a orillas del río 

Belus, en Fenicia.  

Como no había piedras para colocar sus ollas, decidieron utilizar algunos trozos de 

natrón. Calentaron sus alimentos, comieron y se dispusieron a dormir. A la mañana siguiente 

vieron asombrados que las piedras se habían fundido y habían reaccionado con la arena para 

producir un material duro y brillante, el vidrio, pero la transparencia del vidrio se impuso 

siglos después con la introducción por parte de los romanos del soplado que hizo posible su 

producción a gran escala. Durnate el Imperio Romano se desarrolló la mayor parte de las 

técnicas decorativas sobre vidrio que conocemos hoy en día. No fue hasta el desarrollo del 

cristal más famoso del mundo, el cristal de Venecia, en pleno Renacimiento. Gracias a su 

excelente calidad, su fragilidad característica y su incorruptible transparencia, el cristallo 

veneciano, cuya producción se concentraba en la isla Murano, dominó el mercado hasta bien 

entrado el siglo XVIII. Hoy en día el vidrio nos acompaña en todo momento y sus múltiples 

usos lo han convertido en un objeto cotidiano infravalorado, ha pasado de ser un objeto de 

lujo emparentado con las piedras preciosas a ser usado como recipiente donde depositar agua. 

Pero al fin y al cabo, el cristal no deja de ser una extraña aleación de arena, sal y fuego, con 

un resultado aún más incoherente: la transparencia. (mr.domingo, 2011). 
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2.4.4.2. Propiedades 

El vidrio presenta las siguientes propiedades: 

 Propiedades mecánicas.  

 Propiedades químicas.  

 Propiedades térmicas. 

 Propiedades eléctricas. 

 Propiedades físicas. 

 Propiedades ópticas.  

Estas propiedades son diversas, según su composición química y tratamientos 

térmicos, se caracteriza por tener una resistencia química máxima, una dilatación térmica 

mínima, y en consecuencia una elevada resistencia al choque térmico, por dicho 

comportamiento óptimo del vidrio hace que sea el material ideal para el uso en la industria de 

la construcción, laboratorios y grandes plantas industriales. El vidrio se caracteriza por ser un 

material resistente a la corrosión, a la compresión y al desgaste por abrasión, a continuación 

en la tabla 2.7, se muestran algunas propiedades del vidrio. 

Tabla 2.7: Propiedades del vidrio 

PROPIEDADES VALOR UNIDAD 

MECÁNICAS 

Resistencia a la compresión 1000 MPa 

Resistencia a la tracción 30 a 55  MPa 

Resistencia a la flexión 350 a 550  kg/cm2 

Densidad botella de vidrio 2.62  gr/cm3 

Dureza 6.5  escala de MOHS 

Módulo de Young “E” 720.000 kg/cm2 

Coeficiente de Poisson “µ” 0.22 Adimensional 

QUÍMICAS Temperatura de fusión 500 a 1650 ° C 

TÉRMICAS 

Calor específico 0,15 cal/g °C 

Conductividad Térmica 0.002  cal/cm*seg*° C 

Coeficiente de dilatación lineal 9 x 10-6 K-1   

ELÉCTRICAS 

Constante dieléctrica 5 a 10 ° C 

Resistividad eléctrica 

superficial 
1020 ohm·cm 

ÓPTICAS Índice de refracción “n” 1,52 Adimensional 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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2.4.4.3. Tipos de vidrio 

 Fibra de vidrio: Son filamentos que se utilizan repetitivamente en láminas para la 

construcción. 

 Vidrio duro: Su punto fusión es elevado, contiene carbonato potásico y sirve para 

resistir altas temperaturas, se usan para fabricar tubos y utensilios de laboratorio. 

 Vidrio de seguridad: Cuando se produce una rotura este tipo de vidrio no produce 

fragmentos cortantes Para su fabricación se enfría bruscamente desde temperaturas 

cercanas al reblandamiento. 

 Vidrio ligero: Se usa para la fabricación de envases. 

 Vidrio Flint: Tiene un elevado índice de refracción por lo que se llama vidrio 

especial. Se utiliza en óptica y fines decorativos. 

 Vidrio Pyrex: Es muy resistente a las altas temperaturas, cuenta con un pequeño 

coeficiente de dilatación térmica. 

 Vidrio de Jena: Posee un bajo coeficiente de dilatación, de gran resistencia a los 

agentes químicos por lo que son muy usados en la fabricación de utensilios para 

laboratorio. 

 Vidrio Calizo: Es el vidrio común, por su alto contenido de sílice, calcio y sodio se 

usan para la fabricación de vasos, vajillas, mesas, ventanas y otros enseres. Al agregar 

una mayor cantidad de sílice, experimenta una resistencia al choque térmico superior.  

 Vidrio de boro silicato: Es un tipo de vidrio que posee un coeficiente de expansión 

muy bajo y por tal razón resiste el choque térmico provocado por los cambios de 

temperatura.  

 Vidrio de Uso Farmacéutico: El vidrio, por ser un material inerte es muy higiénico y 

no causa ninguna reacción química con sus contenidos, protegiéndoles de alguna 

contaminación u alteración. 
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2.4.4.4. Elaboración del vidrio 

El vidrio aparece de la fusión a alta temperatura de una mezcla de arena sílice, 

carbonato de calcio y carbonato de sodio dentro de un horno a temperaturas que varía entre 

los 1300 y 1500 grados centígrados. Después, vuelve a tomar la consistencia sólida de forma 

paulatina mediante un proceso de enfriamiento lento hasta que alcanza su aspecto 

característico de material sólido transparente. 

Fabricación de botellas en serie: 

Primeramente, se funde el vidrio en un horno, luego en cantidades establecidas para 

elaborar una botella esta es liberada por una resbaladilla para ser colocada en un molde donde 

se realiza una preforma del prototipo final. Para dar la forma final al producto, el prototipo 

pasa por un segundo molde donde una maquina sopla a presión hasta que se llega al producto 

final. Para darle mayor resistencia al vidrio los envases pasan por una etapa de recocimiento.  

En el gráfico 2.3, se muestra el proceso de fabricación del vidrio. 

Gráfico 2.3: Esquema del proceso de fabricación del vidrio 

 

FUENTE: Castillo M.2010 
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2.4.4.5. Composición 

El principal componente del vidrio es la sílice (SiO2), obtenida a partir de arena, 

pedernal o cuarzo, además del óxido de sodio, óxido de calcio, óxido de aluminio y 

componentes secundarios.  

Las características generales de estos componentes son: 

1) La sílice (SiO2): Es obtenida a partir de arena o cuarzo y es el componente 

principal del vidrio formando las tres cuartas partes de su composición. 

2) El óxido de sodio: Es conocido como fundentes, al bajar la temperatura de fusión 

favorece la configuración del vidrio y facilita su elaboración. 

3) El óxido de calcio: Actúa como estabilizante, la presencia de este óxido aumenta la 

estabilidad química y mecánica del vidrio. 

4) El óxido de aluminio: Al igual que el óxido de calcio también actúa como 

estabilizante, presentando también otras características como: mejorar la estabilidad 

química, incrementar su resistencia mecánica y mejorar la resistencia al choque 

térmico. 

En la composición de los vidrios, también se usan determinados componentes como 

afinantes, colorantes, decolorantes, opacificantes, entre otros.  

2.4.4.6. Reciclaje y reutilización del vidrio 

El vidrio es un material completamente reusable y por sus características se recupera 

sin mayor esfuerzo, un envase de vidrio es 100 % reciclable y se puede elaborar fácilmente 

uno nuevo sin que pierda las características del primero ahorrando una cantidad de energía de 

alrededor de 30 % en comparación al proceso de fabricación del vidrio nuevo. Al hacer una 

comparación entre la reutilización, y el reciclaje, desde un punto de vista ambiental, se 

aprovecha más un envase reciclado que un envase de un solo uso por el ahorro de energía que 

representa procesar materiales usados que elaborar un nuevo producto. 
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En el gráfico 2.4, se muestra un esquema del proceso de reciclaje. 

Gráfico 2.4: Esquema del  proceso de reciclaje del vidrio 

 

FUENTE: Castillo M. 2010 

2.4.4.7. Usos del vidrio reciclado en la construcción 

El vidrio en la construcción ha tenido grandes avances en los últimos años en especial 

teniendo en cuenta el cuidado del medio ambiente, dentro del campo de la Ingeniería Civil en 

el área hidráulica se lo utiliza como material de protección en tuberías, filtros de agua con 

vidrio molido; como material constituyente de asfalto para vías, base o sub-base en carreteras, 

agregado en la elaboración de baldosas, adoquines, bloques con mejores acabados estéticos, y 

como reemplazo del agregado fino en el hormigón. 

2.4.4.8.  El vidrio en el hormigón 

Cuando surgieron las primeras investigaciones con la reutilización del vidrio 

desechado y triturado, como un agregado para la preparación de hormigones, se tuvieron 

inconvenientes con la reacción álcali-sílice (ASR, por sus siglas en inglés).  

La reacción que se produce en el hormigón es producto de la reactividad que existe 

entre sus materiales componentes (cemento portland, agua, agregados, adiciones minerales y 

aditivos), principalmente por la presencia de sílice amorfo (no-cristalino).  Al combinarse con 

la pasta de cemento de naturaleza alcalina en presencia de humedad, ésta última ataca a la 
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sílice presente en los agregados formando un gel silicato-alcalino viscoso, finalmente provoca 

una expansión no uniforme en el elemento de hormigón, lo que se traduce en grietas en la 

superficie del mismo. Dado que esta reacción se produce en presencia de humedad, es 

importante controlarla especialmente en aquellas estructuras que prestan servicio de forma 

permanente, o con cierta periodicidad en ambientes húmedos o bajo el agua directamente. 

Este es un problema que se manifiesta a largo plazo, pudiendo pasar incluso años antes de que 

sea evidente el daño provocado por este fenómeno (Becker, 2002).  

En investigaciones realizadas se ha logrado determinar que a medida que se utilizan 

partículas de vidrio más fino, a partir de un tamaño de 0,15 mm (tamiz # 100, según ASTM), 

se disminuye y hasta se logra controlar la reacción álcali sílice, para tamaños menores o 

iguales a 45 µm puede considerarse como un material puzolánico, de acuerdo a los 

requerimientos de la norma INEN 1488 "Requisitos Adoquines". 

La trabajabilidad de la mezcla de hormigón decrece a medida que se incrementa el 

porcentaje en peso de vidrio agregado, por este motivo el asentamiento medido en el cono de 

Abrams es mínimo, por consiguiente los elementos de hormigón resultan ser más resistentes 

que los elementos elaborados con hormigón en base a cemento portland ordinario. Además, la 

expansión debida a la reacción álcali-sílice, es controlada en directa proporcionalidad según 

sea el porcentaje de vidrio agregado a la mezcla. 

El vidrio triturado no es un agregado natural es un material manufacturado por lo que 

su composición química es conocida, se selecciona la mejor para la investigación en este caso 

la botella de vidrio que tiene la ventaja de proporcionar una alta resistencia a la abrasión en 

los elementos de hormigón por este motivo se convierte en un material adecuado para el uso 

en pavimentos en general. Esta característica que da la inclusión de vidrio en el hormigón es 

de mucha importancia para la elaboración de los adoquines ecológicos, una de las propiedades 
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más importantes que debe cumplir es la resistencia a la abrasión. Según esto es posible 

fabricar hormigones de alta resistencia al desgaste con la incorporación de agregado de vidrio, 

además tiene otro efecto positivo, su capacidad de reflejar los rayos de luz logra una mejor 

iluminación al ser reflejadas con las luces de los vehículos, es especialmente útil en 

condiciones de poca visibilidad.  

Finalmente indicar el hecho que se puede contribuir con el medio ambiente mediante 

la reutilización del vidrio, y de esa forma reducir la cantidad de desechos sólidos que se 

produce en el Aeropuerto de Quito (Tababela), mediante su uso en la elaboración de 

hormigones. 

2.4.5. Latas de Aluminio 

Son envases opacos y resistentes fabricados a partir del aluminio que son usados 

generalmente para envasar líquidos.  

El aluminio proviene del vocablo latino Alumen, de todos los metales es el más ligero, 

extraído de la bauxita y esta tiene varias aplicaciones como industriales, médicos y en la 

construcción, es flexible, ligero, maleable y resistente, por lo cual se realizan envases de 

bebidas y alimentos muy delgados y completamente reciclables.  

El aluminio constituye aproximadamente el 8% de su corteza por lo que no se 

encuentran efectos ambientales, sabiendo esto se puede dejar de utilizar este material de 

forma convencional y encontrar una manera conveniente de reciclarlo.  

2.4.5.1.      Breve historia de la lata de aluminio 

El origen de la lata de bebidas es reciente, en el año 1935 se lanzó la primera lata con 

tapa plana para luego en el año de 1965 introducirse en el mercado comercial con la lata con 

tapa de apertura fácil, a finales de los años 80, se exhibe la lata con abre fácil que es la más 

usada en la actualidad.  
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La lata como envase de bebidas ha sido muy importante en la sociedad por sus 

numerosas ventajas para su distribución y consumo de bebidas, como la ligereza, la 

protección del contenido (estanqueidad y protección contra la luz), rapidez de enfriamiento, 

resistencia a la rotura, difícil de oxidar, mínimo volumen, material 100% reciclable. 

2.4.5.2.      Propiedades 

El Aluminio tiene las siguientes propiedades: 

 Propiedades mecánicas. 

 Propiedades físicas. 

 Propiedades químicas.  

El aluminio se caracteriza por ser un material muy ligero, de gran resistencia y difícil 

de oxidar, a continuación en la tabla 2.8, se muestra algunas propiedades del aluminio. 

Tabla 2.8: Propiedades del aluminio 

PROPIEDADES VALOR UNIDAD 

MECÁNICAS 

Resistencia a la ruptura 90 MPa 

Resistencia a la tensión 300 MPa 

Resistencia a la flexión 270 MPa 

Densidad a 20 °C  2.699 gr/cm3 

Dureza  2 a 3 escala de MOHS 

Módulo de Young “E” 70.000 MPa 

QUÍMICAS 

Punto de fusión 660,2 ° C 

Punto de ebullición 2057 -2480 ° C 

Calor de combustión 200 Kcal/at-gr 

TÉRMICAS 
Calor específico a 20 °C  930 J 

Conductividad Térmica 0,5  cal/cm*seg*° C 

ELÉCTRICAS 

Susceptibilidad 

magnética 
0,63 Adimensional 

Resistividad eléctrica 2,69 ohm·cm 

ÓPTICAS 

Apariencia blanco - plata   

Reflectividad 80 a 85  
% de radiación 

visible incidente.  
 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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2.4.5.3.       Elaboración de las latas de aluminio 

El material de partida es una banda de aluminio que se recibe en forma de bobina, ésta 

bobina se hace pasar por una prensa, que con un golpe vertical da forma a unos cilindros de 

metal, los cilindros pasan por una cinta transportadora que las estira hasta conseguir una lata 

de una sola pieza para luego recortar su parte superior y así definir la altura de la lata. La base 

de la lata se recubre con un barniz de secado UV que protege la lata y facilita su movilidad 

para las etapas posteriores.  

Al cilindro se le aplica una laca protectora para posteriormente imprimir su diseño el 

cual deberá ser secado a altas temperaturas para fijarlo a la lata y hacerla resistente y estable, 

el cuello de la lata tiene un diámetro menor por lo tanto pasa a una entalladora dónde después 

de 18 fases de estrechamiento se logra obtener el diámetro específico del cuello.  Las latas se 

barnizan dos veces en su interior secando cada capa en el horno, las tapas de las latas y las 

anillas para abrirlas se fabrican separadamente y se unen a través de un proceso similar a un 

remache. Finalmente se entrega esta tapa con anilla y la lata por separado ya que es el 

envasador quien cierra las latas una vez llenas. (masatierraecologico.wordpress.com). 

En el gráfico 2.5, se muestra un esquema de la fabricación de la lata de aluminio. 

Gráfico 2.5: Esquema, proceso de fabricación de latas de aluminio 

 

FUENTE: Eco-noticias, 2016 
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2.4.5.4.       Reciclaje y reutilización de latas de aluminio 

El aluminio es un material 100% reciclable sin que pierda sus propiedades, por lo que 

se ha denominado “metal verde”. El tiempo de degradación de las latas es de 10 a 100 años 

por este motivo más del 75 % del aluminio fabricado desde hace más de 100 años está todavía 

en uso. Las latas tanto el envase como las tapas, al estar hechas de aluminio hacen que su 

reciclaje sea más sencillo que el de otros materiales, no hay que eliminar otros residuos y 

cuando están vacías se pueden comprimir sin problemas ocupando un mínimo volumen 

haciéndolos más fáciles de manejar y transportar porque no se rompen, no arden y no se 

oxidan. 

El aluminio al momento de ser reciclado no pierde sus propiedades y la calidad sigue 

siendo la misma por esto los residuos de este material se pueden aprovechar de manera 

ilimitada. Este material es muy cotizado y rentable a nivel de reciclaje, su precio fluctúa entre 

los 40 y 50 centavos de dólar por kilo proporcionando fuentes de ingreso y ocupación para la 

mano de obra no calificada, al ser un material sumamente liviano se hace fácil su recolección 

garantizando su reciclaje. En el gráfico 2.6, se presenta un esquema del proceso de reciclaje 

del aluminio. 

Gráfico 2.6: Esquema, proceso de reciclaje de latas de aluminio 

 

FUENTE: Emaseo, 2014 
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2.4.5.5.      Usos del aluminio reciclado en la construcción 

Por su bajo peso (13 gr – 15 gr) y alta resistencia la mayor aplicación del aluminio en 

la construcción radica en trabajos de cancelería, ventanas, marcos, puertas, barandas, rejas, 

escaleras, barras, laminados, tubos, ventanas corredizas, mallas, perfiles de tabiquerías y 

perfiles de industriales como divisores de stand, aberturas, entre otros. 

2.4.5.6.      Latas de aluminio en el hormigón 

La construcción ecológica es una tendencia que va en aumento y una apuesta por el 

desarrollo sostenible, se ha realizado un estudio en la universidad de Malasia que ha trabajado 

en la elaboración de un nuevo material, el Hormigón Ecológico, de aquí parte la idea de 

utilizar las latas de bebidas como parte del hormigón. 

La idea de usar este material reciclado, es triturarlas para obtener fibras que se utilizan 

como refuerzo para el nuevo hormigón, adquiriendo una gran resistencia y excelentes 

cualidades.   

2.4.6.      El nuevo hormigón 

Esta investigación se basa en el reemplazo en porcentaje del agregado fino por vidrio y 

agregado grueso por aluminio diseñando una mezcla que cumpla con los requerimientos que 

rige la norma INEN 3040 Adoquines de Hormigón, Requisitos y Métodos de Ensayo. 

 Un aspecto interesante de este nuevo hormigón es que al estar desarrollado con 

materiales reciclados (vidrio y latas de aluminio), trata de reducir costos, empleando materias 

primas sostenibles que pueden ser reciclados una infinidad de veces y su huella de carbono 

por unidad es muy inferior a la de un hormigón convencional, siendo un producto respetuoso 

con el medio ambiente.  

 

http://www.arkigrafico.com/las-ventanas-tipos-y-materiales
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

3.1.      Obtención de los materiales como agregados reciclados 

El vidrio y aluminio utilizados en la investigación provienen de la recolección de 

botellas y latas de aluminio en su totalidad reciclados del Aeropuerto Internacional Mariscal 

Sucre (Quito - Tababela). 

3.1.1.   Obtención y tratamiento del vidrio 

Las botellas de vidrio recicladas que se obtienen del Aeropuerto Mariscal Sucre llega 

donde el señor Gestor Ambiental sin ser clasificado y almacenado en cajas de cartón como se 

muestra en la foto 3.1, donde se observa la forma de almacenamiento del vidrio. 

Foto 3.1: Almacenamiento del vidrio reciclado 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

A continuacion se los separa por color en costales como se muestra en la foto 3.2, para 

ser transportados al lugar de trituracion y posterioir su venta. 

Foto 3.2: Clasificación por color 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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En la investigacion se usan las botellas de color transparente por ser mas expansivo, 

ligero y de mayor resistencia que las otras botellas de color. En la foto 3.3, se muestran las 

botellas de diferente color y formas, el contenido de estas botellas son generalmente de vino, 

envases de café, cerveza, y bebidas alcohólicas, entre otros. 

Foto 3.3: Botellas de vidrio reciclado 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Las botellas transparentes son sometidas a un lavado con agua caliente y detergente 

común, con la finalidad de remover cualquier residuo acumulado, producto de su uso anterior, 

y remover las etiquetas correspondientes a cada envase. 

Luego de limpiar y enjuagar las botellas se dejan secar en su totalidad para evitar 

inconvenientes en el proceso de trituración, sobre todo con el material fino que puede 

convertirse en pasta produciendo la alteración en el producto final. 

3.1.1.1.      Triturado del vidrio 

Una vez que las botellas se encuentran libres de toda suciedad y completamente secas 

se procede a la trituración del mismo, este proceso se lo realiza manualmente, es decir, sin la 

ayuda de una máquina trituradora, pero si con la ayuda de un rodillo vibrador como se 

muestra en la foto 3.4, donde se visualiza el proceso de trituración, se procede a cernir el 

material como se muestra en la foto 3.5, hasta obtener un agregado constante en tamaño 

(similar a la arena). 
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Foto 3.4: Proceso de trituración del vidrio            Foto 3.5: Tamizado del vidrio triturado 

                  

                  FUENTE: Alex Pariguamán                                                  FUENTE: Alex Pariguamán 

3.1.1.2.       Material resultante 

El resultado de la trituración es un material con una textura similar a la arena pero con 

gran cantidad de finos por lo que fue necesario su tamizado para obtener un material que 

cumpla con la granulometría para áridos finos descrita en el capítulo II, en la tabla 2.3. 

Luego del tamizado se logra obtener un vidrio con partículas constantes en tamaño y 

libre de impurezas mostrada en la foto 3.6. 

Foto 3.6: Producto final, vidrio triturado 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

3.1.2.   Obtención y tratamiento de la lata de aluminio 

Las latas de aluminio recicladas que se obtienen del Aeropuerto Mariscal Sucre llegan 

donde el señor Gestor Ambiental en fundas grandes por ser de peso ligero y se lo va 

almacenando en una tarima para su posterior pesaje como se muestra en la foto 3.7, donde se 

observa la forma de almacenamiento de las latas de aluminio. 
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Foto 3.7: Almacenamiento de las latas de aluminio 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

En la investigacion se usan todas las latas de bebidas sin hacer distinción en color o su 

contenido que son generalmente de gaseosas de diferente marca, bebidas energizantes, pony 

malta, entre otros. En la foto 3.8, se muestran las latas de aluminio usadas en la investigación. 

Foto 3.8: Latas de aluminio recicladas 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

3.1.2.1.      Triturado de la lata de aluminio 

Una vez que ha sido pesado se procede a la trituración con la ayuda de una máquina de 

impacto o martillo como se muestra en la foto 3.9, esta máquina en su interior tiene cuchillas 

de acero mostrada en la foto 3.10, son los que hacen el trabajo de trituración y se van llenando 

en costales, para este proyecto se trituran 20 kilos de latas de aluminio. 

 Foto 3.9: Maquina de impacto o martillo                      Foto 3.10: Cuchillas de acero 

                                  

                  FUENTE: Alex Pariguamán                                                      FUENTE: Alex Pariguamán 
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3.1.2.2.       Material resultante 

El resultado de la trituración de las latas son pedazos irregulares no corto punzantes de 

aproximadamente 0.5 cm en largo y ancho, tal como se muestra en la foto 3.11 y 3.12.  

Foto 3.11: Producto final, aluminio triturado         Foto 3.12: Trozos no corto punzantes 

                 

                        FUENTE: Alex Pariguamán                                                FUENTE: Alex Pariguamán 

3.2.      Caracterización de los materiales 

Los materiales que se usan para la elaboración de los adoquines ecológicos son 

caracterizados en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Central del 

Ecuador. Es importante conocer previamente las propiedades de cada material a usarse para 

poder elaborar un correcto diseño de mezcla de hormigón y evitar inconvenientes. 

3.2.1.   Ensayos realizados a los agregados 

Los agregados tanto finos como gruesos deben estar limpios, libres de substancias 

nocivas y durables, de esta forma obtener un hormigón de buena calidad y con la distribución 

granulométrica que se mantenga razonablemente uniforme al realizar la producción de 

hormigón. Estos materiales deben cumplir con la norma ecuatoriana INEN 0872 y la ASTM 

C33/C33M. (Campos Cisneros, 2009). 

Los ensayos a realizarse son los siguientes: 

 Granulometría (INEN 0696 / ASTM C – 136). 

 Abrasión (INEN 0861 / ASTM C – 131). 
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 Colorimetría (INEN 0855 / ASTM C – 40). 

 Peso específico de los agregados (Dsss) (INEN 0857 / ASTM C – 128). 

 Capacidad de absorción (INEN 0856 / ASTM C – 127). 

 Contenido de humedad (INEN 0862 / ASTM C – 566). 

 Densidad Aparente (INEN 0858 / ASTM C – 29). 

3.2.1.1.     Granulometría (INEN 0696 / ASTM C – 136) 

Las partículas componentes de una muestra en condiciones secas y de masa conocida 

son separadas por tamaño a través de una serie de tamices de aberturas ordenadas en forma 

descendente. (INEN 0696).  

El tamaño de partícula del agregado se delimita por medio de tamices de malla de 

alambre y aberturas cuadradas. Los tamices que se usan están definidos en la norma ASTM C 

33 para agregado fino, tiene aberturas que van desde la malla No 100 hasta 9,52 mm. 

 Realizando la granulometría de los agregados se puede obtener el tamaño máximo y 

el módulo de finura, estos pueden afectar las propiedades del hormigón en estado fresco y 

endurecido.  

En la investigación se realizan dos ensayos granulométricos para obtener resultados 

confiables del módulo de finura y granulometría, las tablas 3.1 y 3.2 contienen los resultados 

de granulometría para el agregado fino, mientras que los gráficos 3.1 y 3.2 muestran las 

curvas granulométricas del agregado fino, de la misma manera las tablas 3.3 y 3.4 contienen 

los resultados de granulometría para el agregado grueso, y los gráficos 3.3 y 3.4 muestran las 

curvas granulométricas del agregado grueso. 
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 AGREGADO FINO 

Tabla 3.1: Ensayo N° 1, granulometría del agregado fino 

ENSAYO 1: GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO FINO PROCEDENCIA: PIFO 

Ensayado por: Alex Pariguamán Masa Inc.: 500 gr Fecha: 06/03/2017 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Retenido % 

Retenido 

% 

Pasa 

Límites Específicos 

Parcial Acumulado Desde Hasta 

3/8" 9,50 0,00 0,00 0,00 100,0 100 100 

N° 4 4,75 2,90 2,90 0,58 99,42 95 100 

N° 8 2,36 144,00 146,90 29,52 70,48 80 100 

N° 16 1,18 135,40 282,30 56,73 43,27 50 85 

N° 30 0,60 83,00 365,30 73,41 26,59 25 60 

N° 50 0,30 53,80 419,10 84,22 15,78 5 30 

N° 100 0,15 34,60 453,70 91,18 8,82 0 10 

N° 200 0,08 0,00 453,70 91,18 8,82 0 5 

Bandeja    43,90 497,60 100,00       

Masa Inicial 500 gr   Σ % ret.acum 335,65       

% ERROR 0,48%   M.F 3,36       
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Gráfico 3.1: Ensayo N° 1, curva granulométrica del agregado fino 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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Tabla 3.2: Ensayo N° 2, granulometría del agregado fino 

ENSAYO 2: GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO FINO PROCEDENCIA: PIFO 

Ensayado por: Alex Pariguamán Masa Inc.: 500 gr Fecha: 06/03/2017 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Retenido 
% Retenido 

% 

Pasa 

Límites Específicos 

Parcial Acumulado Desde Hasta 

3/8" 9,50 0,00 0,00 0,00 100,0 100 100 

N° 4 4,75 1,40 1,40 0,28 99,72 95 100 

N° 8 2,36 133,90 135,30 27,19 72,81 80 100 

N° 16 1,18 127,80 263,10 52,87 47,13 50 85 

N° 30 0,60 83,20 346,30 69,59 30,41 25 60 

N° 50 0,30 62,30 408,60 82,11 17,89 5 30 

N° 100 0,15 63,60 472,20 94,90 5,10 0 10 

N° 200 0,08 0,00 472,20 94,90 5,10 0 5 

Bandeja    25,40 497,60 100,00       

Masa Inicial 500 gr   Σ % ret.acum 326,95       

% ERROR 0,48%   M.F 3,27       
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Gráfico 3.2: Ensayo N° 2, curva granulométrica del agregado fino 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Resultados: 

Módulo de finura del agregado fino: 3,31 

El agregado fino cumple con los límites sugerido por la ASTM, por lo tanto se 

recomienda utilizarlo en la fabricación de hormigón. 
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 AGREGADO GRUESO 

Tabla 3.3: Ensayo N° 1, granulometría del agregado grueso 

ENSAYO 1: GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO 

GRUESO 
PROCEDENCIA: PIFO 

Ensayado por: Alex Pariguamán Masa Inicial: 4000 g Fecha: 06/03/2017 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Retenido % 

Retenido 
% Pasa 

Límites 

Específicos 

Parcial Acumulado Desde Hasta 

2" 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00     

1 1/2 " 38,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100 100 

1" 25,00 0,00 0,00 0,00 100,00 95 100 

3/4" 19,00 0,00 0,00 0,00 100,00     

1/2" 12,50 7,30 7,30 0,18 99,82 25 60 

3/8" 9,50 296,9 304,20 7,65 92,35     

N° 4 4,75 3136,7 3440,90 86,52 13,48 0 10 

N° 8 2,36 510,7 3951,60 99,36 0,64 0 5 

N° 16 1,18 5,80 3957,40 99,51 0,49     

Bandeja   19,50 3976,90 100,00 0,00     

Masa Inicial 4000 gr   Σ % ret.acum 593,04 T.N.M =  3/8"   

% ERROR 0,58%   M.F 5,93       
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Gráfico 3.3: Ensayo N° 1, curva granulométrica del agregado grueso 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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Tabla 3.4: Ensayo N° 2, granulometría del agregado grueso 

ENSAYO 2: GRANULOMETRÍA DEL AGREGADO 

GRUESO 
PROCEDENCIA: PIFO 

Ensayado por: Alex Pariguamán Masa Inicial: 4000 g Fecha: 06/03/2017 

Tamiz 
Abertura 

(mm) 

Retenido % 

Retenido 
% Pasa 

Límites Específicos 

Parcial Acumulado Desde Hasta 

2" 50,00 0,00 0,00 0,00 100,00     

1 1/2 " 38,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100 100 

1" 25,00 0,00 0,00 0,00 100,00 95 100 

3/4" 19,00 0,00 0,00 0,00 100,00     

1/2" 12,50 6,20 6,20 0,16 99,84 25 60 

3/8" 9,50 323,9 330,10 8,31 91,69     

N° 4 4,75 2879,7 3209,80 80,84 19,16 0 10 

N° 8 2,36 701,00 3910,80 98,50 1,50 0 5 

N° 16 1,18 19,50 3930,30 98,99 1,01     

Bandeja   40,20 3970,50 100,00 0,00     

Masa Inicial 4000 gr   Σ % ret.acum 586,64 T.N.M =  3/8"   

% ERROR 0,74%   M.F 5,87       
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Gráfico 3.4: Ensayo N° 2, curva granulométrica del agregado grueso 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Resultados: 

Módulo de finura del agregado grueso: 5,90 

El agregado grueso cumple con los límites sugerido por la ASTM, por lo tanto se 

recomienda utilizarlo en la fabricación de hormigón. 
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3.2.1.2.     Abrasión en agregado grueso (INEN 0861 / ASTM C – 131) 

Una de las propiedades físicas de gran importancia e indispensable en el diseño de 

mezclas de hormigón es el desgaste o resistencia a la abrasión de los agregados, esta 

característica se usa generalmente como un índice de calidad de los mismos para poder 

conocer la resistencia y durabilidad que tiene el hormigón.  

El ensayo consiste en conocer el porcentaje de desgaste que el agregado sufre en 

continuo roce de las partículas con las esferas de acero, por medio de los resultados podemos 

utilizar un agregado grueso adecuado para el diseño de la mezcla de hormigón.  

Para el ensayo de abrasión se utiliza la Máquina de los Ángeles siguiendo el 

procedimiento conforme la norma INEN 0861:83 (ASTM C – 131), donde se realizan dos 

ensayos para evitar errores, los resultados se muestran en la tabla 3.5 y 3.6. 

Tabla 3.5: Ensayo N° 1, abrasión del agregado 

ENSAYO 1: ABRASIÓN DEL AGREGADO GRUESO PROCEDENCIA: PIFO 

Ensayado por: Alex Pariguamán Graduación: Tipo C fecha: 07/03/2017 

N° Descripción Cantidad Unidad 

1 Masa Inicial (gr) 5000,00 gr 

2 Retenido en el Tamiz N°12 después de 100 revoluciones (gr) 4815,40 gr 

3 Pérdida después de 100 revoluciones (gr) 184,60 gr 

4 Porcentaje de Pérdida después de 100 revoluciones (%) 3,69% % 

5 Retenido en el Tamiz N°12 después de 500 revoluciones (gr) 3891,60 gr 

6 Pérdida después de 500 revoluciones (gr) 923,80 gr 

7 Porcentaje de Pérdida después de 500 revoluciones (%) 19,18% % 

8 Coeficiente de Uniformidad 0,19   

9 Porcentaje de desgaste 22,17% % 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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Tabla 3.6: Ensayo N° 2, abrasión del agregado 

ENSAYO 2: ABRASIÓN DEL AGREGADO GRUESO PROCEDENCIA: PIFO 

Ensayado por: Alex Pariguamán Graduación: Tipo C fecha: 07/03/2017 

N° Descripción Cantidad Unidad 

1 Masa Inicial (gr) 5000,00 gr 

2 Retenido en el Tamiz N°12 después de 100 revoluciones (gr) 4765,00 gr 

3 Pérdida después de 100 revoluciones (gr) 235,00 gr 

4 Porcentaje de Pérdida después de 100 revoluciones (%) 4,70% % 

5 Retenido en el Tamiz N°12 después de 500 revoluciones (gr) 3825,00 gr 

6 Pérdida después de 500 revoluciones (gr) 1172,00 gr 

7 Porcentaje de Pérdida después de 500 revoluciones (%) 23,45% % 

8 Coeficiente de Uniformidad 0,20   

9 Porcentaje de desgaste 23,50% % 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Resultados: 

Los resultados del ensayo de abrasión en el agregado grueso, da un porcentaje de 

pérdida por desgaste de 22,27 % y 23,50 % y un coeficiente de uniformidad de 0,19 y 0,20 

para cada ensayo, esto indica que el desgaste del agregado está dentro de la especificación que 

sugiere la norma INEN 0861. 

3.2.1.3.     Colorimetría (INEN 0855 / ASTM C – 40) 

Este ensayo nos permite determinar el contenido de materia orgánica que se puede 

encontrar en la arena, si existe un exceso de este contenido puede causar inconvenientes en el 

proceso de fraguado del hormigón por la interferencia en la reacción química de hidratación 

del cemento, por lo tanto el ensayo nos permite saber si el agregado fino es aceptable o no 

para el diseño de la mezcla de hormigón. 

A una muestra de agregado fino se le agrega una solución normalizada de hidróxido de 

sodio, se agita y luego de 24 horas se compara el color del líquido con el color de la solución 

normalizada (INEN 0855), para esto se lo compara con una escala de colores normalizada que 

se muestra en la tabla 3.7. 
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Tabla 3.7: Escala de colores 

Color 
Número de la referencia 

orgánica 
Criterio de aceptación 

Transparente 1 Aceptable 

Amarillo claro 2 Aceptable 

Amarillo (patrón) 3 Aceptable 

Café 4 Realizar pruebas en morteros 
según normas INEN 0872 / ASTM 

C87 
Café oscuro 5 

 

FUENTE: El Manual de Pepe Hormigón 

En la foto 3.13, se observa el ensayo de colorimetría realizado 

Foto 3.13: Ensayo de colorimetría 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Resultados: 

El ensayo de colorimetría da como resultado el número de referencia orgánica 1 de 

color transparente, esto quiere decir que la arena no presenta materia orgánica siendo de 

buena calidad, por lo tanto, se recomienda utilizarlo en la fabricación de hormigón. 

3.2.1.4.     Peso específico (Dsss) (INEN 0857 / ASTM C – 128) 

El peso específico en estado SSS, significa que el agregado debe encontrarse en 

condiciones de saturación con superficie seca y se calcula con la relación entre el peso y el 

volumen que ocupan las partículas de ese material incluidos todos los poros (saturables y no 
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saturables). El valor obtenido es muy importante para el diseño de mezclas de hormigón, 

dependiendo de las características del agregado pueden generar una sucesión de estados de 

humedad y densidad. 

Para obtener resultados idóneos se realizan dos ensayos en los agregados fino y grueso 

y los resultados se muestran en las tablas 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11. 

 AGREGADO FINO 

Tabla 3.8: Ensayo 1, peso específico de la arena 

ENSAYO 1: PESO ESPECÍFICO DEL AGREGADO FINO                           

Ensayado por: Alex Pariguamán             Fecha: 08/03/2017 

1 M. del Picnómetro+ arena en SSS (gr) 577,1 

2 M. del Picnómetro (gr) 208,4 

3 M. de arena en SSS (gr)  368,7 

4 M. del Picnómetro calibrado (gr) 708,2 

5 M. de Picnómetro+ arena SSS+ agua (gr) 937,8 

6 Volumen desalojado (gr) 139,1 

7 PESO ESPECÍFICO (gr/cm3) 2,65 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Tabla 3.9: Ensayo 2, peso específico de la arena 

ENSAYO 2: PESO ESPECÍFICO DEL AGREGADO FINO                           

Ensayado por: Alex Pariguamán              Fecha: 08/03/2017 

1 M. del Picnómetro+ arena en SSS (gr) 595,3 

2 M. del Picnómetro (gr) 159,1 

3 M. de arena en SSS (gr)  438,2 

4 M. del Picnómetro calibrado (gr) 659,2 

5 M. de Picnómetro+ arena SSS+ agua (gr) 931,5 

6 Volumen desalojado (gr) 165,9 

7 PESO ESPECÍFICO (gr/cm3) 2,64 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Resultados: 

El ensayo de peso específico del agregado fino da como resultado promedio de los dos 

ensayos un valor de 2,65 gr/cm3. 
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 AGREGADO GRUESO 

Tabla 3.10: Ensayo 1, peso específico del ripio 

ENSAYO 1: PESO ESPECÍFICO DEL AGREGADO GRUESO   

Ensayado por: Alex Pariguamán                  Fecha: 08/03/2017 

1 M. del recipiente + ripio en SSS (gr) 3492 

2 M. del recipiente (gr) 294 

3 M. del ripio en SSS (gr)  3198 

4 M. de la canastilla sumergida en agua (gr) 1659 

5 M. de la canastilla + ripio sumergido en agua (gr) 3640 

6 M. del ripio en agua (gr) 1981 

7 Volumen Desalojado (cm3) 1217 

8 PESO ESPECÍFICO (gr/cm3) 2,63 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Tabla 3.11: Ensayo 2, peso específico del ripio 

ENSAYO 2: PESO ESPECÍFICO DEL AGREGADO GRUESO   

Ensayado por: Alex Pariguamán                     Fecha: 08/03/2017 

1 M. del recipiente + ripio en SSS (gr) 3701 

2 M. del recipiente (gr) 295 

3 M. del ripio en SSS (gr)  3406,3 

4 M. de la canastilla sumergida en agua (gr) 1649 

5 M. de la canastilla + ripio sumergido en agua (gr) 3754 

6 M. del ripio en agua (gr) 2105 

7 Volumen Desalojado (cm3) 1301,3 

8 PESO ESPECÍFICO (gr/cm3) 2,62 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Resultados: 

El ensayo de peso específico del agregado grueso da como resultado promedio de los 

dos ensayos un valor de 2,63 gr/cm3. 

3.2.1.5.     Capacidad de absorción (INEN 0856 / ASTM C – 127) 

La capacidad de absorción de los agregados se determina mediante la relación de la 

cantidad de agua absorbida por los poros del agregado para el peso seco del agregado, su 

resultado es expresado en porcentaje. El ensayo define la cantidad de agua que un agregado 

requiere para saturar totalmente todos sus poros, pero conservando su superficie seca. 
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Es necesario conocer el valor de la capacidad de absorción de los agregados para 

poder realizar la corrección por humedad en el diseño de la mezcla y así no pueda influir en la 

calidad del hormigón. 

Se realizan dos ensayos para obtener resultados satisfactorios los cuales se muestran 

en las tablas 3.12, 3.13, 3.14 y 3.15. 

 AGREGADO FINO 

Tabla 3.12: Ensayo 1, capacidad de absorción de la arena 

ENSAYO 1: CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO 

Ensayado por: Alex Pariguamán                              Fecha: 09/03/2017 

1 M. del recipiente + M. de arena en SSS (gr) 532 

2 M. de arena seca + recipiente (gr) 524,5 

3 M. del recipiente (gr) 80,3 

4 M. del agregado en SSS (gr) 451,7 

5 M. de arena seca al horno (gr) 444,2 

6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN ( % ) 1,69 % 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Tabla 3.13: Ensayo 2, capacidad de absorción de la arena 

ENSAYO 2: CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL AGREGADO FINO 

Ensayado por: Alex Pariguamán                               Fecha: 09/03/2017 

1 M. del recipiente + M. de arena en SSS (gr) 543 

2 M. de arena seca + recipiente (gr) 535,5 

3 M. del recipiente (gr) 80,3 

4 M. del agregado en SSS (gr) 462,7 

5 M. de arena seca al horno (gr) 455,2 

6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN ( % ) 1,65 % 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Resultados: 

El ensayo de capacidad de absorción del agregado fino da como resultado el mayor de 

los valores que es de 1,69 %. 
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 AGREGADO GRUESO 

Tabla 3.14: Ensayo 1, capacidad de absorción del ripio 

ENSAYO 1: CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO 

Ensayado por: Alex Pariguamán                               Fecha: 09/03/2017 

1 M. del recipiente + M. de arena en SSS (gr) 3492 

2 M. de arena seca + recipiente (gr) 3411,8 

3 M. del recipiente (gr) 294 

4 M. del agregado en SSS (gr) 3198 

5 M. de arena seca al horno (gr) 3117,8 

6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN ( % ) 2,57 % 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Tabla 3.15: Ensayo 2, capacidad de absorción del ripio 

ENSAYO 2: CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DEL AGREGADO GRUESO 

Ensayado por: Alex Pariguamán                                 Fecha: 09/03/2017 

1 M. del recipiente + M. de arena en SSS (gr) 3080 

2 M. de arena seca + recipiente (gr) 3012,4 

3 M. del recipiente (gr) 294 

4 M. del agregado en SSS (gr) 2786 

5 M. de arena seca al horno (gr) 2718,4 

6 CAPACIDAD DE ABSORCIÓN ( % ) 2,49 % 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Resultados: 

El ensayo de capacidad de absorción del agregado grueso da como resultado el mayor 

de los valores que es de 2,57 %.  

3.2.1.6.     Contenido de humedad (INEN 0862 / ASTM C – 566) 

El ensayo consiste en determinar el contenido de humedad midiendo el peso del 

agregado en estado natural y el peso del agregado secado al horno a una temperatura de 270 

°F, el resultado se expresa en porcentaje. 
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La importancia de realizar este ensayo es poder conocer la cantidad de agua retenida 

por las partículas ya que el exceso o falta de agua en el diseño de la mezcla puede causar 

cambios en la trabajabilidad, consistencia y lo más importante cambios en la resistencia del 

hormigón. Se realizan dos ensayos para obtener resultados satisfactorios los cuales se 

muestran en las tablas 3.16, 3.17, 3.18 y 3.19. 

 AGREGADO FINO 

Tabla 3.16: Ensayo 1, contenido de humedad de la arena 

ENSAYO 1: CONTENIDO DE HUMEDAD DEL AGREGADO FINO 

Ensayado por: Alex Pariguamán                            Fecha: 10/03/2017 

1 M. del agregado seco al aire + recipiente (gr) 1137,3 

2 M. del agregado seco al horno + recipiente (gr) 1135,3 

3 M. del recipiente (gr) 137,3 

4 M. agregado seco al aire (gr) 1000 

5 M. agregado seco al horno (gr) 998 

6 HUMEDAD  (%) 0,20 % 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Tabla 3.17: Ensayo 2, contenido de humedad de la arena 

ENSAYO 2: CONTENIDO DE HUMEDAD DEL AGREGADO FINO 

Ensayado por: Alex Pariguamán                             Fecha: 10/03/2017 

1 M. del agregado seco al aire + recipiente (gr) 1208 

2 M. del agregado seco al horno + recipiente (gr) 1206 

3 M. del recipiente (gr) 127,5 

4 M. agregado seco al aire (gr) 1080,5 

5 M. agregado seco al horno (gr) 1078,5 

6 HUMEDAD  (%) 0,19 % 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Resultados: 

El ensayo de contenido de humedad del agregado fino da como resultado promedio de 

los dos ensayos un valor de 0,20 %. 
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 AGREGADO GRUESO 

Tabla 3.18: Ensayo 1, contenido de humedad del ripio 

ENSAYO 1: CONTENIDO DE HUMEDAD DEL AGREGADO GRUESO 

Ensayado por: Alex Pariguamán                               Fecha: 10/03/2017 

1 M. del agregado seco al aire + recipiente (gr) 2204,2 

2 M. del agregado seco al horno + recipiente (gr) 2202,8 

3 M. del recipiente (gr) 204,2 

4 M. agregado seco al aire (gr) 2000 

5 M. agregado seco al horno (gr) 1998,6 

6 HUMEDAD  (%) 0,07 % 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Tabla 3.19: Ensayo 2, contenido de humedad del ripio 

ENSAYO 2: CONTENIDO DE HUMEDAD DEL AGREGADO GRUESO 

Ensayado por: Alex Pariguamán                                Fecha: 10/03/2017 

1 M. del agregado seco al aire + recipiente (gr) 1975,3 

2 M. del agregado seco al horno + recipiente (gr) 1974,1 

3 M. del recipiente (gr) 181 

4 M. agregado seco al aire (gr) 1794,3 

5 M. agregado seco al horno (gr) 1793,1 

6 HUMEDAD  (%) 0,07 % 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Resultados: 

El ensayo de contenido de humedad del agregado grueso da como resultado promedio 

de los dos ensayos un valor de 0,07 %. 

3.2.1.7.     Densidad aparente (INEN 0858 / ASTM C – 29) 

El ensayo consiste en determinar la densidad óptima de un material es decir 

determinar la proporción de agregado grueso y fino para obtener un hormigón con la menor 

cantidad de vacíos. Con los valores obtenidos en el laboratorio se realiza el diagrama de 

densidad vs proporción de agregado fino o grueso para determinar el valor de la densidad 

máxima. El ensayo se realiza de acuerdo a la norma INEN 0858 y se obtuvo los resultados 
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que se muestran en la tabla 3.20, y el gráfico 3.5, el ensayo se realizó una sola vez evitando 

cualquier error durante la práctica. 

Tabla 3.20: Ensayo de densidad óptima de los agregados 

ENSAYO DENSIDAD ÓPTIMA DE LOS AGREGADOS                          

Ensayado por: Alex Pariguamán                                         Fecha: 13/03/2017 

Mezcla % Masa kg 
Añadir 

Arena kg 

Masa del 

recipiente + 

mezcla (kg) 

Masa de la 

mezcla en (kg) 

Densidad 

Aparente 

(kg/dm³) 
Ripio Arena Ripio Arena 

100 0 20 0,00 0,00 6600 6600 4016 1,398 

90 10 20 2,22 2,22 7000 7000 4416 1,538 

80 20 20 5,00 2,78 7200 7200 4616 1,607 

75 25 20 6,67 1,67 7400 7400 4816 1,677 

70 30 20 8,57 1,90 7400 7400 4816 1,677 

65 35 20 10,77 2,20 7400 7400 4816 1,677 

60 40 20 13,33 2,56 7600 7800 5116 1,781 

55 45 20 16,36 3,03 7800 7800 5216 1,816 

50 50 20 20,00 3,64 7600 7600 5016 1,747 

45 55 20 24,44 4,44 7600 7600 5016 1,747 

40 60 20 30,00 5,56 7600 7600 5016 1,747 

35 65 20 37,14 7,14 7600 7600 5016 1,747 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Gráfico 3.5: Densidad aparente de los agregados 
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Resultados: 

El ensayo de densidad aparente de los agregados da como resultados: 

Densidad aparente óptima = 1,790 kg/dm3  

Densidad aparente máxima = 1,816 kg/dm3  

Otro resultado importante del ensayo son los resultados de los porcentajes de densidad 

óptima que nos ayudan para el diseño final de la mezcla de hormigón por el método de 

Densidad Máxima, estos valores son: 55 % de ripio y 45 % arena.  

3.2.1.7.1. Densidad aparente suelta 

El ensayo se determina a través de la relación entre la masa del árido suelto y la 

capacidad volumétrica de la medida. Se aplica a los áridos de tamaño máximo nominal igual o 

inferior a 100 mm (agregado fino).  

Como su nombre lo indica para la realización del ensayo no es necesario ningún tipo 

de compactación solo dejar caer el agregado a gravedad hasta llenar el recipiente a ser pesado. 

Para la investigación es necesario realizar el ensayo de densidad aparente suelta a los 

agregados reciclados en este caso el vidrio y el aluminio, el reemplazo de estos materiales es 

con la arena y el ripio, los datos son fundamentales para realizar el reemplazo en volumen 

correspondiente. 

3.2.1.7.2. Densidad aparente compactada 

El ensayo se determina a través de la relación entre la masa del árido compactado por 

apisonado y la capacidad volumétrica de la medida. Se aplica a los áridos de tamaño máximo 

nominal igual o menor a 37.5 mm (agregado grueso). El ensayo es necesario realizar la 

compactación de los agregados en 3 capas de igual espesor y dar 25 golpes con un mazo de 

goma para luego ser pesado. 
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En la investigación no se realiza el ensayo de densidad aparente compactada en los 

agregados reciclados, en el caso del vidrio al realizar la compactación esta sufre mayor 

trituración reduciendo las partículas a tamaños inferiores a los permitidos, y en el caso del 

aluminio al realizar la compactación esta sufre aplastamiento, los pedazos de aluminio tienen 

forma de lajas, debido a esto solo se pueden ensayar para la densidad aparente suelta.  

Los resultados de la realización de las dos prácticas se muestran en las tablas 3.21, 

3.22, 3.23, 3.24, 3.25 y 3.26 tanto para el agregado fino, agregado grueso, vidrio y aluminio. 

 AGREGADO FINO 

Tabla 3.21: Ensayo N° 1, δap. Suelta y compactada en la arena 

ENSAYO 1: δap. SUELTA Y COMPACTADA AGREGADO FINO 

Ensayado por: Alex Pariguamán                                      Fecha: 14/03/2017 

Masa del recipiente vacío: 2584 (gr) Volumen del recipiente: 2872 (cm3) 

Masa de la arena suelto + recipiente (gr) Masa de la arena compactado + recipiente (gr) 

1 6796 1 7412 

2 6832 2 7420 

3 6858 3 7405 

Promedio 6828,6 Promedio 7412,3 

δap. Suelta de la arena: 1,48 gr/cm3 δap. Comp. de la arena: 1,68 gr/cm3 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Tabla 3.22: Ensayo N° 2, δap. Suelta y compactada en la arena 

ENSAYO 2: δap. SUELTA Y COMPACTADA AGREGADO FINO 

Ensayado por: Alex Pariguamán                                           Fecha: 14/03/2017 

Masa del recipiente vacío: 2577 (gr) Volumen del recipiente: 2872 (cm3) 

Masa de la arena suelto + recipiente (gr) Masa de la arena compactado + recipiente (gr) 

1 6841 1 7400 

2 6879 2 7425 

3 6854 3 7411 

Promedio 6858,0 Promedio 7412,0 

δap. Suelta de la arena: 1,49 gr/cm3 δap. Comp. de la arena: 1,68 gr/cm3 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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Resultados: 

Los resultados promedio del ensayo de densidad aparente suelta y compacta en el 

agregado fino son los siguientes: 

δap. Suelta Promedio de la arena: 1,48 gr/cm3 

δap. Compactada Promedio de la arena: 1,68 gr/cm3  

 AGREGADO GRUESO 

Tabla 3.23: Ensayo N° 1, δap. Suelta y compactada del ripio 

ENSAYO 1: δap. SUELTA Y COMPACTADA AGREGADO GRUESO 

Ensayado por: Alex Pariguamán                      Fecha: 14/03/2017 

Masa del recipiente vacío: 2584 (gr) Volumen del recipiente: 2872 (cm3) 

Masa del ripio suelto + recipiente (gr) Masa del ripio compactado + recipiente (gr) 

1 6164 1 6523 

2 6146 2 6567 

3 6155 3 6555 

Promedio 6155,000 Promedio 6548,333 

δap. Suelta del ripio: 1,24 gr/cm3 δap. Compactada del ripio: 1,38 gr/cm3 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Tabla 3.24: Ensayo N° 2, δap. Suelta y compactada del ripio 

ENSAYO 2: δap. SUELTA Y COMPACTADA AGREGADO GRUESO 

Ensayado por: Alex Pariguamán                       Fecha: 14/03/2017 

Masa del recipiente vacío: 2584 (gr) Volumen del recipiente: 2872 (cm3) 

Masa del ripio suelto + recipiente (gr) Masa del ripio compactado + recipiente (gr) 

1 6143 1 6574 

2 6159 2 6567 

3 6130 3 6555 

Promedio 6144,000 Promedio 6565,333 

δap. Suelta del ripio: 1,24 gr/cm3 δap. Compactada del ripio: 1,39 gr/cm3 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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Resultados: 

Los resultados promedio del ensayo de densidad aparente suelta y compacta en el 

agregado grueso son los siguientes: 

δap. Suelta Promedio del ripio: 1,24 gr/cm3 

δap. Compactada Promedio del ripio: 1,38 gr/cm3  

 VIDRIO 

Tabla 3.25: Ensayo, densidad aparente suelta del vidrio 

DENSIDAD APARENTE SUELTA DEL VIDRIO 

Ensayado por: Alex Pariguamán      Fecha: 14/03/2017 

Masa del recipiente vacío: 2577 (gr) 

Volumen del recipiente: 2872 (cm3) 

Masa del ripio suelto + recipiente (gr) 

1 5594 

2 5604 

3 5603 

Promedio 5600,3 

δap. Suelta del vidrio: 1,05 gr/cm3 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

 ALUMINIO 

Tabla 3.26: Ensayo, densidad aparente suelta del aluminio 

DENSIDAD APARENTE SUELTA DEL ALUMINIO 

Ensayado por: Alex Pariguamán      Fecha: 14/03/2017 

Masa del recipiente vacío: 2577 (gr) 

Volumen del recipiente: 2872 (cm3) 

Masa del ripio suelto + recipiente (gr) 

1 3635 

2 3623 

3 3612 

Promedio 3623,33 

δap. Suelta del aluminio: 0,36 gr/cm3 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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Resultados: 

El resultado del ensayo de densidad aparente suelta del vidrio y aluminio son los 

siguientes: 

δap. Suelta del vidrio: 1,05 gr/cm3  

δap. Suelta del aluminio: 0,35 gr/cm3  

3.2.2.   Ensayos realizados al cemento 

El cemento es el aglomerante y componente activo del hormigón, proporciona la 

resistencia al hormigón endurecido por lo que es muy importante conocer sus propiedades 

físicas a través de los siguientes ensayos: 

 Tiempo de fraguado (ASTM C 191-01). 

 Consistencia normal (Método Vicat) (ASTM C 187-98). 

 Densidad del cemento (Método del Picnómetro y Le Chatellier) (ASTM C 188-95). 

3.2.2.1.     Tiempo de fraguado ASTM C 191 - 01 

El ensayo consiste en medir el tiempo que pasa desde el momento que se le añade 

agua hasta cuando la pasta deja de tener fluidez y de ser plástica, a este proceso se llama 

fraguado inicial, y el tiempo necesario para que la pasta de cemento obtenga un cierto grado 

de endurecimiento se llama fraguado final. 

El inicio del fraguado de la pasta de cemento no debe suceder muy temprano y el final 

del fraguado no debe suceder muy tarde, este ensayo es usado para indicar si la pasta de 

cemento está o no contemplando reacciones normales de hidratación y con los datos 

obtenidos tener una idea de qué tiempo es necesario para realizar la mezcla de hormigón, ser 

transportada y colocada en la obra, de igual manera conociendo el tiempo de fraguado final se 

puede tener una noción del tiempo necesario para realizar el proceso de curado. 
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Se realiza el ensayo de tiempo de fraguado del cemento obteniendo los resultados 

mostrados en la tabla 3.27, y en el gráfico 3.6, se muestra el diagrama de penetración vs 

tiempo de fraguado. 

Tabla 3.27: Ensayo, tiempo de fraguado del cemento 

TIEMPOS DE FRAGUADO DEL CEMENTO 

Ensayado por: Alex Pariguamán Fecha: 15/03/2017 

Tiempo real Tiempo Tiempo Penetración 
Observaciones 

horas horas minutos mm 

9:49 0 0 

 

El agua hace contacto con el 

cemento 

10:00 0:11 11 40 

 11:00 1:11 71 39 

 11:40 1:51 111 32 Fraguado inicial 

12:52 3:03 183 24 

 13:18 3:29 209 11 

 13:50 4:01 241 3 

 14:20 4:31 271 1 

 14:30 4:41 281 0 

 15:00 5:11 311 0 Fraguado final 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Gráfico 3.6: Penetración vs tiempo de fraguado 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

40 39

32

24

11

3
1 0 0

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 50 100 150 200 250 300 350

P
e

n
e

tr
a

ci
ó

n
 (

m
m

)

Tiempo de fraguado (minutos)

Penetración vs Tiempo de fraguado



67 

Resultados: 

El resultado del ensayo de tiempo de fraguado del cemento es el siguiente: 

Fraguado inicial: en 111 minutos, penetración de 32 mm 

Fraguado final: en 311 minutos, penetración de 0 mm. 

3.2.2.2.     Consistencia normal (Método Vicat) ASTM C 187-98 

El ensayo permite determinar la cantidad de agua necesaria para que la pasta de 

cemento obtenga una consistencia normal, es decir, que alcance una fluidez óptima y una 

plasticidad ideal, los resultados sirven como referencia para determinar el tiempo de fraguado, 

la estabilidad de volumen, el calor de hidratación y la resistencia mecánica, todos estos 

parámetros indican el índice de calidad del cemento. El agua de consistencia normal puede 

definirse como el agua necesaria para que la aguja de 1 cm de diámetro del aparato Vicat 

penetre 10 mm ± 1 mm durante 30 segundos en la pasta de cemento, luego de haberse 

iniciado la prueba. Se realiza el ensayo de consistencia normal del cemento obteniendo los 

resultados mostrados en la tabla 3.28, y en el gráfico 3.7, se muestra el diagrama de 

penetración vs porcentaje de agua. 

Tabla 3.28: Ensayo, consistencia normal del cemento 

CONSISTENCIA NORMAL DEL CEMENTO 

Ensayado por: Alex Pariguamán Fecha: 16/03/2017 

Masa de 

cemento 

(Wc) 

Porcentaje de 

agua (%W) 

Volumen de 

agua (Ww) 

Lectura 

inicial 

Lectura 

Final 
Penetración 

(gr) (%) (ml) (mm) (mm) (mm) 

650 27 175,50 0 7 7 

650 27,25 177,13 0 10 10 

650 27,5 178,75 0 13 13 

650 28 182,00 0 18 18 

C (%)= 27,25 % 

    
 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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Gráfico 3.7: Diagrama penetración vs porcentaje de agua 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Resultados: 

El resultado del ensayo de consistencia normal del cemento es el siguiente: 

W% = 27,25 % 

Penetración = 10 mm 
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no representa el índice de su calidad. Sus valores fluctúan normalmente entre 3.10 gr/cm3 y 

3.15 gr/cm3. Existen varios métodos para realizar el ensayo de densidad del cemento y son los 

siguientes: 

 Método Picnómetro. 

 Método de Le Chetalier. 
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 Método de Schuman. 

 Método de Candlot. 

En la investigación se realiza el ensayo de densidad del cemento con el método del 

Picnómetro y el método de Le Chatellier con el fin de comparar los resultados, que se 

muestran en las tablas 3.29 y 3.30. 

Tabla 3.29: Ensayo, densidad del cemento, método del Picnómetro 

DENSIDAD DEL CEMENTO METODO DEL PICNÓMETRO 

Ensayado por: Alex Pariguamán                        Fecha: 17/03/2017 

Descripción Valor Unidades 

Masa del picnómetro vacío 163,80 gr 

Masa del picnómetro + cemento 227,80 gr 

Masa del picnómetro + cemento + gasolina 578,10 gr 

Masa del picnómetro + 500 cm³ de gasolina 530,50 gr 

Masa del cemento ( B-A) 64,00 gr 

Masa de la gasolina desplazada (D-A ) -(C-B) 16,40 gr 

Densidad de la gasolina (D-A) / 500 (cm³) 0,73 gr/cm3 

Volumen del líquido desplazado = (Masa de la gasolina 

desplazada)/(densidad de la gasolina ) 
22,36 cm3 

Densidad del cemento= ( masa del cemento) / 

(Volumen del líquido desplazado) 
2,86 gr/cm3 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Tabla 3.30: Ensayo, densidad del cemento, método de Le Chatellier 

DENSIDAD DEL CEMENTO METODO DE LE CHATELLIER 

Ensayado por: Alex Pariguamán                                Fecha: 17/03/2017 

Descripción Valor Unidades 

Masa del frasco de Le Chatellier + gasolina (m₁) 325,30 gr 

Lectura del volumen inicial (V₁) 0,90 ml 

Masa del frasco de Le Chatellier + gasolina + cemento (m₂) 387,90 gr 

Lectura del volumen final(V₂) 21,90 ml 

Masa del cemento (m₂-m₁) 62,60 gr 

Volumen del cemento ( V₂ - V₁ ) 21,00 cm3 

Densidad del cemento   δ = (m₂-m₁) / ( V₂ - V₁ ) 2,98 gr/cm3 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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Resultados: 

Los resultados del ensayo de densidad del cemento son los siguientes: 

Método del Picnómetro δ = 2,86 gr/cm3 

Método de Le Chatellier δ = 2,98 gr/cm3. 

3.3.       Diseño de la mezcla patrón para los adoquines de hormigón 

El diseño o dosificación de la mezcla tienen como propósito encontrar las 

proporciones adecuadas de los materiales que van a ser mezclados para conseguir mezclas que 

posean determinadas características de consistencia, trabajabilidad, resistencia, compacidad,  

durabilidad, entre otros. Existen varios métodos de dosificación, que dependen de las 

condiciones que se desee diseñar el hormigón, para esta investigación se ha optado realizar la 

dosificación por dos métodos de diseño que son: 

 Método del ACI-211.1 para hormigones secos. 

 Método de la densidad máxima. 

La finalidad de realizar dos métodos de diseño es poder escoger la más conveniente 

para el estudio tomando en cuenta dos factores importantes que deben cumplir, como es la 

resistencia y el costo, para esto primero se debe conocer el requisito que debe cumplir un 

adoquín de hormigón. 

3.3.1.   Requisito del adoquín de hormigón 

Para poder empezar con el diseño de una mezcla es necesario saber cómo primer punto 

la resistencia a la cual necesitamos llegar es por eso que, para cumplir un requisito que sugiere 

la norma INEN 3040 para adoquines, como es la resistencia a la tracción indirecta a los 28 

días, entonces es necesario buscar un valor base de resistencia requerida del hormigón. La 

resistencia que se debe cumplir según la Norma INEN 3040 es de 3,6 MPa a la tracción 

indirecta. Adam M. Neville establece una relación entre la resistencia de compresión y de 
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tracción indirecta, y se muestra en la ecuación 3.1, donde toma como base el cálculo de la 

resistencia a la compresión, con este resultado se tiene una referencia del valor al cual 

debemos llegar y poder realizar la respectiva dosificación. 

Ecuación 3.1: Relación entre la compresión y la tracción indirecta de Adam M. Neville 

𝑓𝑡 = 0,3 ∗ (𝑓′𝑐)
2

3⁄        (3.1) 

Se despeja el valor de 𝑓′𝑐 y se obtiene: 

𝑓′𝑐 = (
𝑓𝑡

0,3
)

3
2⁄

 

Dónde: 

𝑓′𝑐 = Resistencia a la compresión 

 𝑓𝑡 = Resistencia a la tracción (Norma INEN 3040 impone el valor de 3,6 MPa) 

Reemplazando el valor de la tracción que especifica la norma (3,6 MPa) se obtiene: 

𝑓′𝑐 = (
3,6

0,3
)

3
2⁄

 

𝑓′𝑐 = 41,57 𝑀𝑃𝑎 

𝒇′𝒄 = 𝟒𝟐 𝑴𝑷𝒂 

Valor de la resistencia a la compresión a los 28 dias para los adoquines de hormigón. 

3.3.2.   Diseño de la mezcla patrón por el método del ACI-211.1  

El A.C.I. (American Concrete Institute) plantea para el diseño de mezclas la calidad y 

durabilidad para todos los usos que pueda tener el hormigón, esto a base de datos tabulados 

que se han obtenido de la experiencia en un gran número de mezclas de prueba.  
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Para la realización del diseño tomamos como datos los resultados obtenidos de la 

caracterización de los materiales que se describieron anteriormente. 

Los datos requeridos son los siguientes. 

 𝑓′𝑐 requerido = 42MPa 

 Densidad del cemento = 2,98 gr/cm3  

 Módulo de finura de la arena = 3,31 

 Módulo de finura de la ripio = 5,90 

 Densidad saturada superficie seca de la arena (Dsss) = 2,65 gr/cm3 

 Densidad saturada superficie seca del ripio (Dsss) = 2,63 gr/cm3 

 Porcentaje de absorción de la arena = 1,688 % 

 Porcentaje de absorción del ripio = 2,572 % 

 Contenido de humedad de la arena = 0,20 % 

 Contenido de humedad del ripio = 0,07 % 

 Densidad aparente compactada de la arena = 1,682 gr/cm3 

 Densidad aparente compactada del ripio = 1,383 gr/cm3 

 Tamaño Nominal máximo del agregado = 3/8 

 Asentamiento = 0 

Con los datos procedemos al cálculo de diseño siguiendo los siguientes pasos: 

1er paso: El primer paso considera la selección del asentamiento, en este caso para 

elementos prefabricados el ACI considera un asentamiento de cero para una consistencia del 

hormigón muy seca y el tipo de compactación a realizarse por medio de la vibro 

compactación como se muestra en la tabla 3.31. 
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Tabla 3.31: Valores de trabajabilidad para diferentes estructuras 

 

FUENTE: ORLANDO, G. (2006). 

En la foto 3.14 se muestra de forma descriptiva el procedimiento del ensayo de 

asentamiento por medio del cono de Abrams siguiendo la norma ASTM C 143. 

Foto 3.14: Ensayo del cono de Abrams 

 

FUENTE: ORLANDO, G. (2006). 

2do paso: El siguiente paso es la elección del tamaño máximo del ripio, y por medio 

de esto escoger la cantidad de agua de diseño por m3 dependiendo el caso y el porcentaje de la 

cantidad de aire atrapado en la mezcla, valores que se muestra en la tabla 3.32, que sugiere el 

método del ACI-211.1. 
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Tabla 3.32: Agua de diseño para el hormigón en función del asentamiento y TNM 

 

FUENTE: Métodos de Dosificación ACI-211.1 para hormigones secos 

Para el diseño de consistencia muy seca y tamaño nominal máximo de 10 mm se 

escoge el valor de contenido relativo de agua W = 185 kg/m3 de agua de diseño y 3% de aire 

incluido. 

3er paso: El siguiente es escoger la relación agua/cemento, una de las actividades más 

delicadas e importantes durante el proceso productivo de adoquines vibro-compactados, es el 

suministro de la cantidad correcta de agua a la mezcla. Ésta se conoce como agua de 

hidratación o agua de mezclado y cumple 2 funciones importantes: la primera es hidratar el 

cemento para que reaccione químicamente y produzca la dureza de la pasta de cemento, esto 

es lo que da resistencia al concreto y la segunda función es la de suministrar la correcta 

fluidez o manejabilidad para que pueda ser moldeado esto es indispensable porque en el 

proceso de fabricación se usa un molde y el poder de vibrado y compactación de una 

máquina. 
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En las tablas 3.33 y 3.34, indican la resistencia a la compresión a los 28 días y las 

condiciones de servicio, que se va a determinar en el diseño. 

Tabla 3.33: Relación agua/cemento (W/C) máximas en función de diferentes   

condiciones de servicio y para distintos empleos del hormigón o tipo de estructuras. 

 

(*) El hormigón debe llevar además un aireante. 

(**) Si se emplea un cemento resistente a los sulfatos (tipo II o tipo IV ASTM) la relación 

agua/cemento puede incrementarse en 0,05. 

FUENTE: Métodos de Dosificación ACI-211.1 para hormigones secos 

Tabla 3.34: (W/C) con respecto a la resistencia a compresión a los 28 días. 

RELACIÓN AGUA/CEMENTO POR RESISTENCIA 

Resistencia a 

compresión a los 28 

días (MPa) 

Relación agua/cemento diseño en peso 

Sin aire 

incorporado 

Con aire 

incorporado 

15 0,80 0,71 

20 0,70 0,61 

25 0,62 0,53 

30 0,55 0,46 

35 0,48 0,4 

40 0,43 -- 

45 0,38 -- 
 

FUENTE: Métodos de Dosificación ACI-211.1 para hormigones secos 

El adoquín que se va a elaborar no cumple con las condiciones de la tabla 3.33, por lo 

que se usa directamente los valores de la tabla 3.34, haciendo referencia a la relación agua 

cemento en función de la resistencia, o determinar directamente del gráfico 3.8, donde se 

muestra el diagrama de relación agua/cemento vs resistencia a la compresión en kg/cm2. 
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Gráfico 3.8: (W/C) vs Resistencia a compresión a los 28 días. 

 

FUENTE: Métodos de Dosificación ACI-211.1 para hormigones secos 

Como la resistencia de diseño es de 42 MPa se debe realizar una interpolación que se 

indica a continuación por medio de la ecuación 3.2. 

Datos: 

𝑓′𝑐 𝑓 = 45 MPa                      
𝑊

𝐶 𝑓
= 0,38   

𝒇′𝒄 = 42 MPa                          
𝑾

𝑪
= ? ? 

𝑓′𝑐 𝑖 = 40 MPa                       
𝑊

𝐶 𝑖
= 0,43 

Ecuación 3.2: Interpolación para determinar la relación agua/cemento 

𝑊

𝐶
= (

(
𝑊

𝐶 𝑖
 − 

𝑊

𝐶𝑓
)∗ (𝑓′𝑐−𝑓′𝑐𝑓)

𝑓′𝑐𝑖−𝑓′𝑐𝑓
+  

𝑊

𝐶𝑓
)        (3.2) 

𝑊

𝐶
= (

(0,43 −  0,38) ∗ (42 − 45)

40 − 45
+  0,38) 

𝐖

𝐂
= 𝟎, 𝟒𝟏 
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4to Paso: Con los resultados obtenidos en el paso 1, 2 y 3 se calcula el peso del 

cemento por medio de la relación agua/cemento (W/C). 

Datos: 

W = 185 kg/m3  

W

C
= 0,41 

185 kg/m3 

C
= 0,41 

C =
185 kg/m3

0,41
 

𝐂 = 𝟒𝟓𝟏, 𝟐𝟐 𝐤𝐠/𝐦𝟑 

5to Paso: Para el quinto paso el ACI maneja una tabla con el volumen del agregado 

grueso por volumen unitario de concreto para distintos módulos de finura y se muestra en la 

tabla 3.35. Este factor se multiplica con la densidad aparente compactada del ripio y así se 

encuentra el peso del ripio por metro cúbico. 

Tabla 3.35: Volumen de agregado grueso por volumen unitario de hormigón 

PESO DEL AGREGADO GRUESO POR UNIDAD DE VOLUMEN 

DEL CONCRETO 

Tamaño máximo 

nominal 

Volumen de agregado grueso, seco y compactado, 

por unidad de Volumen del concreto para diversos 

módulos de finura 

2,4 2,6 2,8 3 

3/8'' 0,5 0,48 0,46 0,44 

1/2" 0,59 0,57 0,55 0,53 

3/4" 0,66 0,64 0,62 0,6 

1" 0,71 0,69 0,67 0,65 

1 1/2" 0,76 0,74 0,72 0,7 

2" 0,75 0,76 0,74 0,72 

3" 0,81 0,79 0,77 0,75 

6" 0,87 0,85 0,83 0,81 
 

FUENTE: Métodos de Dosificación ACI-211.1 para hormigones secos 
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Al obtener el módulo de finura de la arena de 3,31 se debe realizar una extrapolación, 

este valor no se encuentra en la tabla, se lo realiza mediante la ecuación 3.3, para determinar 

el factor del agregado grueso (𝑭𝒂𝒈𝒓.𝒈). 

Datos: 

𝑴𝑭 = 3,31                            𝑭𝒂𝒈𝒓.𝒈 = ? ? 

𝑀𝐹 𝑓 = 3,00                        𝐹𝑎𝑔𝑟.𝑔 𝑓 = 0,44   

𝑀𝐹 𝑖 = 2,8                          𝐹𝑎𝑔𝑟.𝑔 𝑖 = 0,46   

Ecuación 3.3: Extrapolación, módulo de finura, volumen de agregado grueso 

𝐹𝑎𝑔𝑟.𝑔 = (
(𝑀𝐹 − 𝑀𝐹 𝑖)∗ (𝐹𝑎𝑔𝑟.𝑔 𝑖 − 𝐹𝑎𝑔𝑟.𝑔 𝑓)

𝑀𝐹 𝑖 −𝑀𝐹 𝑓
+   𝐹𝑎𝑔𝑟.𝑔  𝑖)        (3.3) 

𝐹𝑎𝑔𝑟.𝑔 = (
(3,31 − 2,8)∗ (0,46−0,44)

2,8 −3,0
+  0,46)        

𝑭𝒂𝒈𝒓.𝒈 = 𝟎, 𝟒𝟎𝟗 

 Con el resultado obtenido (Fagr.g = 0,409), se multiplica por la densidad aparente 

compactada del ripio (1,383 gr/cm3), para determinar el peso del ripio por m3 mediante la 

ecuación 3.4. Datos: 

Fagr.g = 0,409 

Densidad aparente compactada del ripio = 1,383 gr/cm3 

Ecuación 3.4: Peso del ripio 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 = 𝐹𝑎𝑔𝑟. 𝑔 ∗ 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑝. 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛     (3.4) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 = 0,409 ∗ 1,383 ∗ 1000      

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒓𝒊𝒑𝒊𝒐 = 𝟓𝟔𝟓, 𝟕𝟕 𝒌𝒈/𝒎𝟑      
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6to Paso: Hasta el paso anterior se tienen estimados todos los componentes del 

concreto, excepto el agregado fino y el aire que queda atrapado en la mezcla, cuya cantidad se 

calcula por diferencia. El valor de aire incorporado se toma de la tabla 3.36. 

Tabla 3.36: Contenido de aire atrapado 

CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 

Tamaño máximo nominal Aire atrapado 

3/8'' 3 

1/2" 2,5 

3/4" 2 

1" 1,5 

1 1/2" 1 

2" 0,5 

3" 0,3 

6" 0,2 
 

FUENTE: Métodos de Dosificación ACI-211.1 para hormigones secos 

El procedimiento exacto para conocer la cantidad de arena, implica conocer los 

volúmenes absolutos de los componentes, dividiendo los pesos obtenidos en los anteriores 

pasos, para su densidad, en el caso del agregado la densidad saturada superficie seca (Dsss). 

Se suman los volúmenes conocidos como se indica en la tabla 3.37, para obtener el peso de la 

arena se resta del volumen total, a continuación, usando la ecuación 3.5, se multiplica el 

volumen de la arena por su densidad (Dsss), para obtener la cantidad de arena que es 

necesaria por m3. Al final se obtiene la cantidad total de los materiales por m3 registrada en la 

tabla 3.38. 

Tabla 3.37: Volumen de agregado grueso por volumen unitario de hormigón 

Materiales 
Densidad Peso Volumen 

kg/m3 kg m3 

Cemento 2980,95 451,22 0,151 

Agua 1000,00 185,00 0,185 

Ripio 2627,77 565,77 0,215 

Aire 
  

0,030 

  
Vol. Total = 0,582 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 = 1 − 0,582      

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒓𝒊𝒅𝒂 = 𝟎, 𝟒𝟏𝟖 𝒎𝟑      

Ecuación 3.5: Peso de la Arena  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 ∗ (𝐷𝑠𝑠𝑠)𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 ∗ 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛    (3.5) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 0,418 ∗ 2,65 ∗ 1000 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂 = 𝟏𝟏𝟎𝟖, 𝟖𝟑 𝒌𝒈/𝒎𝟑 

Tabla 3.38: Peso de los materiales por m3 para mezcla muy seca (ACI) 

Materiales 
Densidad Peso Volumen 

kg/m3 kg m3 

Cemento 2980,95 451,22 0,151 

Agua 1000,00 185,00 0,185 

Ripio 2627,77 565,77 0,215 

Arena 2650,61 1108,83 0,418 

 
Peso total = 2310,82 

 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

7mo Paso: Una vez determinado el pesos de los materiales por m3 de hormigón se 

procede a calcular el peso de los materiales necesarios para la fabricación de 8 muestras de 

adoquín para realizar los ensayos a compresión simple a la edad de 7 días y 28 días 

respectivamente. Para esto se realiza los siguientes cálculos. 

Datos: 

Tipo de adoquín = rectangular (jaboncillo) 

Diemensión del adoquín: Largo = 20 cm, Ancho = 10 cm, Espesor = 6 cm 

Peso total de hormigón por m3 = 2310,82 kg 

Número de adoquines a realizar = 8 adoquines 
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Volumen = 20 cm * 10 cm * 6 cm = 1200 cm3 

Volumen total = 1200 cm3 x 8 adoquines x 0,000001 m3/cm3 = 0,0096 m3 

Cantidad de hormigón a fabricar = Volumen total x Pt = 0,0096 m3 x 2310,82 kg/m3 

Cantidad de hormigón a fabricar = 22,18 kg 

8vo Paso: Para tener el peso de cada material del hormigón, se multiplica el peso total 

de hormigón a fabricar, por la cantidad del material por m3 y se divide para la cantidad total 

de los materiales por m3 como se indica en las ecuaciones 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9, obteniendo el 

peso de cada componente del hormmigon que se muestra en la tabla 3.39. 

 Peso del cemento: 

Ecuación 3.6: Cantidad de Cemento 

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑎 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚3
        (3.6) 

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
22,18 ∗ 451,22 𝑘𝑔/𝑚3

2310,82 𝑘𝑔/𝑚3
 

𝑪𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 = 𝟒, 𝟑𝟑 𝒌𝒈 

 Peso del agua: 

Ecuación 3.7: Cantidad de Agua 

𝐴𝑔𝑢𝑎 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑎 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚3
        (3.7) 

𝐴𝑔𝑢𝑎 =
22,18 ∗  185,00 𝑘𝑔/𝑚3

2310,82 𝑘𝑔/𝑚3
 

𝑨𝒈𝒖𝒂 = 𝟏, 𝟕𝟖 𝒌𝒈 
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 Peso del ripio: 

Ecuación 3.8: Cantidad de Ripio 

𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑎 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑚3

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚3
        (3.8) 

𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜 =
22,18 ∗ 565,77 𝑘𝑔/𝑚3

2310,82 𝑘𝑔/𝑚3
 

𝑹𝒊𝒑𝒊𝒐 = 𝟓, 𝟒𝟑 𝒌𝒈 

 Peso de la arena: 

Ecuación 3.9: Cantidad de Arena 

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑎 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟 ∗  𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚3

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚3
        (3.9) 

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 =
22,18 ∗  1108,83 𝑘𝑔/𝑚3

2310,82 𝑘𝑔/𝑚3
 

𝑨𝒓𝒆𝒏𝒂 = 𝟏𝟎, 𝟔𝟒 𝒌𝒈 

Tabla 3.39: Peso de los materiales para elaborar 8 adoquines 

Materiales Peso (kg) 

Cemento 4,33 

Agua 1,78 

Ripio 5,43 

Arena 10,64 

Cantidad de Hormigón 22,18 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

9no Paso: El último paso se refiere a los ajustes a las mezclas de prueba utilizando 

como datos el contenido de humedad y absorción de los agregados, la dosificación de 

hormigones considera áridos en estado saturado con superficie seca (sss). Por este motivo en 

obra los áridos se encuentran normalmente en cierto grado de humedad distinto, hay que 
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corregir la dosificación original para no alterar los valores que se han calculado al inicio se 

realiza utilizando las ecuaciones 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13, determinando los resultados finales 

de dosificación para la mezcla muy seca como se muestra en la tabla 3.40.  

Correccion de materiales por Humedad/Absorcion 

Datos: 

Porcentaje de absorción de la arena = 1,688 % 

Porcentaje de absorción del ripio = 2,572 % 

Contenido de humedad de la arena = 0,20 % 

Contenido de humedad del ripio = 0,07 % 

 Agregado grueso 

Ecuación 3.10: Corrección del ripio por humedad/absorción 

𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜 = 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 ∗  
100 + % ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜)

100 + % 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛(𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜)
        (3.10) 

𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜 = 5,43 ∗  
100 + 0,07

100 + 2,572
        

𝑹𝒊𝒑𝒊𝒐 = 𝟓, 𝟑𝟎 𝒌𝒈 

Ecuación 3.11: Corrección de agua por humedad/absorción de el ripio 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 ∗  
% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜) −  % 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛(𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜)

100 + % 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛(𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜)
        (3.11) 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 5,43 ∗  
0,07 − 2,572

100 + 2,572
        

𝑨𝒈𝒖𝒂 = −𝟎, 𝟏𝟑 𝒌𝒈 
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 Agregado fino 

Ecuación 3.12: Corrección de arena por humedad/absorción 

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 ∗ 
100 + % ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎)

100 + % 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛(𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎)
        (3.12) 

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 10,64 ∗  
100 + 0,200

100 + 1,688
        

𝑨𝒓𝒆𝒏𝒂 = 𝟏𝟎, 𝟒𝟗 𝒌𝒈 

Ecuación 3.13: Corrección de agua por humedad/absorción de la arena 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 ∗  
% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎) −  % 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛(𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎)

100 + % 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛(𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎)
        (3.13) 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 10,64 ∗  
0,200 − 1,688

100 + 1,688
        

𝑨𝒈𝒖𝒂 = −𝟎, 𝟏𝟔 𝒌𝒈 

Por lo tanto realizando las correcciones, el agua de amasado a colocar es el siguiente: 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 = 1,78 + 0,13 + 0,16 𝑘𝑔 

𝑨𝒈𝒖𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒎𝒂𝒔𝒂𝒅𝒐 = 𝟐, 𝟎𝟔 𝒌𝒈 

Tabla 3.40: Dosificación final corregida por humedad/absorción de mezcla muy seca 

para elaborar 8 adoquines (Método ACI – 211.1) 

Material Peso (kg) Dosificación 

Cemento 4,33 1,00 

Agua 2,06 0,48 

Ripio 5,30 1,22 

Arena 10,49 2,42 

Cantidad de Hormigón 22,18 
 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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3.3.3.   Diseño de la mezcla patrón por el método de la densidad máxima  

Este método se basa en utilizar la densidad máxima de los agregados para crear una 

roca artificial, mediante el relleno de espacios vacíos que simultáneamente dejan los 

agregados y reducir al máximo la cantidad de vacíos que pueda tener el hormigón. 

Se fundamenta en utilizar la menor cantidad de pasta y lograr un hormigón de buena 

calidad bajo las siguientes consideraciones: 

 Un volumen aparente de agregado grueso que contiene un cierto porcentaje de 

vacíos entre partículas, que debe ser llenado por agregado fino. 

 Una mezcla de agregado fino y grueso, correspondiente a su densidad óptima, 

deja un porcentaje de vacíos que deben ser llenados por la pasta de cemento y 

agua.  

Para la realización del diseño por el método de la densidad máxima se cuenta con los 

datos obtenidos de la caracterización de los materiales y son los siguientes: 

Datos; 

 𝑓′𝑐 requerido = 42MPa 

 Densidad del cemento = 2,98 gr/cm3  

 Módulo de finura de la arena = 3,31 

 Módulo de finura de la ripio = 5,90 

 Densidad saturada superficie seca de la arena (Dsss) = 2,65 gr/cm3 

 Densidad saturada superficie seca del ripio (Dsss) = 2,63 gr/cm3 

 Porcentaje de absorción de la arena = 1,688 % 

 Porcentaje de absorción del ripio = 2,572 % 

 Contenido de humedad de la arena = 0,20 % 

 Contenido de humedad del ripio = 0,07 % 
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 Densidad aparente compactada de la arena = 1,682 gr/cm3 

 Densidad aparente compactada del ripio = 1,383 gr/cm3 

 Tamaño Nominal máximo del agregado = 3/8 

 Densidad aparente óptima = 1,790 kg/dm3 

 Asentamiento = 0 

Procedemos al cálculo de diseño siguiendo los siguientes pasos: 

1er Paso: Establecer las condiciones de diseño, en función de la resistencia solicitada, 

se escoge el valor de la relación agua/cemento de la tabla 3.34, para el diseño se utiliza el 

valor obtenido de la ecuación 3.2 donde se realiza la interpolación. 

𝐖

𝐂
= 𝟎, 𝟒𝟏 

2do Paso: Se determina la densidad real de la mezcla de los agregados fino y grueso 

mediante la ecuación 3.14, y el porcentaje óptimo de vacíos mediante la ecuación 3.15. 

Ecuación 3.14: Densidad real de la mezcla de los agregados 

𝐷. 𝑅. 𝑀.  =
𝐷𝐴𝑆𝑆𝑆 ∗ %𝐴𝐴

100
+  

𝐷𝑅𝑆𝑆𝑆 ∗ %𝐴𝑅

100
            (3.14) 

𝐷. 𝑅. 𝑀.  =
(2,65 ∗ 1000) ∗ 45

100
+  

(2,63 ∗ 1000) ∗ 55

100
    

𝑫. 𝑹. 𝑴 = 𝟐𝟔𝟑𝟖, 𝟎𝟓 𝒌𝒈/𝒅𝒎𝟑 

Ecuación 3.15: Porcentaje óptimo de vacíos 

%𝑂. 𝑉.  =  
(𝐷. 𝑅. 𝑀.  − 𝐷𝑂𝑀)

𝐷. 𝑅. 𝑀
∗ 100%              (3.15) 

%𝑂. 𝑉.  =  
2638,05 − ( 1,79 ∗ 1000)

2638,05
∗ 100%   

%𝑶. 𝑽. = 𝟑𝟐, 𝟏𝟓 % 
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De la tabla 3.41 se calcula la cantidad de pasta en función del asentamiento y el 

porcentaje óptimo de vacíos (%OV), en este caso el asentamiento es cero, entonces debemos 

utilizar la ecuación 3.16, que esta en función de la tabla antes dicha. 

Tabla 3.41: Cantidad de pasta en función del asentamiento y el (%OV) 

Asentamiento Cantidad de pasta ( % ) 

0-3 % OV + 2 % + 3 % (OV) 

3-6 % OV + 2 % + 6 % (OV) 

6-9 % OV + 2 % + 8 % (OV) 

9-12 % OV + 2 % + 11 % (OV) 

12-15 % OV + 2 % + 13 % (OV) 
 

FUENTE: Laboratorio de ensayo de materiales Universidad Central del Ecuador 

Ecuación 3.16: Cantidad de pasta 

𝐶. 𝑃. = %𝑂. 𝑉. +2% + 3%(%𝑂𝑉)           (3.16) 

𝐶. 𝑃. = 32,15 + 2 + 3(0,3215)     

𝑪. 𝑷. = 𝟑𝟓, 𝟏𝟏 %    

𝑪. 𝑷. = 𝟑𝟓, 𝟏𝟏 % > 𝟑𝟎 %    La cantidad de pasta adopta es de 30 % 

3er Paso: Determinar las cantidades de los componentes de la mezcla para el cálculo 

utilizamos las ecuaciones 3.17, 3.18, 3.19 y 3.20. 

 Cemento 

Datos: 

W/C = 0,41 

Densidad del cemento = 2,98 gr/cm3 

Ecuación 3.17: Cantidad de Cemento 

𝐶 =
𝐶𝑃 ∗ 10

𝑤
𝑐 +

1
𝐷𝐶

         (3.17)  
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𝐶 =
30 % ∗ 10

0,41 +
1

2,98

  

𝑪 = 𝟒𝟎𝟓, 𝟏𝟓 𝒌𝒈 

 Agua 

Ecuación 3.18: Cantidad de Agua 

𝑊 =
𝑤

𝑐
∗ 𝐶        (3.18)  

𝑊 = 0,41 ∗ 405  

𝑾 = 𝟏𝟔𝟒, 𝟎𝟗 𝒌𝒈 

 Ripio 

Ecuación 3.19: Cantidad de Ripio 

𝑅 =  (1 − 𝐶𝑃) ∗
𝐷𝑅𝑆𝑆𝑆 ∗ %𝐴𝑅 

100
       (3.19) 

𝑅 =  (1 − 0,30) ∗
(2,63 ∗ 1000) ∗ 55 

100
        

𝑹 = 𝟏𝟎𝟏𝟏, 𝟔𝟗 𝒌𝒈 

 Arena 

Ecuación 3.20: Cantidad de Arena 

𝐴 =  (1 − 𝐶𝑃) ∗
𝐷𝐴𝑆𝑆𝑆 ∗ %𝐴𝐴

100
        (3.20) 

𝐴 =  (1 − 0,30) ∗
(2,65 ∗ 1000) ∗ 45 

100
        

𝑨 = 𝟖𝟑𝟒, 𝟗𝟒 𝒌𝒈 

Se obtiene la cantidad total de los materiales registrada en la tabla 3.42. 
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Tabla 3.42: Dosificación inicial al peso (Densidad Máxima o de Laboratorio) 

Materiales 
Densidad Peso 

Dosificación  al peso 
kg/m3 kg 

Cemento 2980,95 405,15 1,00 

Agua 1000,00 164,09 0,41 

Ripio 2627,77 1011,69 2,50 

Arena 2650,61 834,94 2,06 

 
Peso total = 2415,87 

  

FUENTE: A Alex Pariguamán 

4to Paso: Una vez determinado el pesos de los materiales y la dosificación al peso se 

procede a calcular la cantidad final de los materiales necesarios para la fabricación de 8 

muestras de adoquín para poder realizar los ensayos a compresión simple a la edad de 7 días y 

28 días respectivamente. Para esto se realiza los siguientes cálculos. Datos: 

Tipo de adoquín = rectangular (jaboncillo) 

Diemensión del adoquín: Largo = 20 cm, Ancho = 10 cm, Espesor = 6 cm 

Peso total de hormigón por m3 = 2415,87 kg 

Número de adoquines a realizar = 8 adoquines 

Volumen = 20 cm * 10 cm * 6 cm = 1200 cm3 

Volumen total = 1200 cm3 x 8 adoquines x 0,000001 m3/cm3 = 0,0096 m3 

Cantidad de hormigón a fabricar = Volumen total x Pt = 0,0096 m3 x 2415,87 kg/m3 

Cantidad de hormigón a fabricar = 23,19 kg 

5to Paso: Para tener el peso de cada material del hormigón, utilizamos la ecuación 

3.21, está en función de la dosificación al peso de los materiales ,donde C es el valor de la 

cantidad de cemento y despejamos para obtener su valor, el resultado multiplicamos por cada 

valor de la dosificación al peso para obtener los pesos de los materiales para los otros 

componentes. 
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Ecuación 3.21: Cálculo del cemento 

1,00 𝐶 + 0,41 𝐶 + 2,50 𝐶 + 2,06 𝐶 = 23,19 𝑘𝑔       (3.21) 

5,96  𝐶 = 23,19 𝑘𝑔        

𝐶 =
23,19 𝑘𝑔

5,96
        

𝑪 = 𝟑, 𝟖𝟗 𝒌𝒈        

 Cemento 

𝐶 = 1,00 ∗ 3,89 = 𝟑, 𝟖𝟗 𝒌𝒈       

 Agua 

𝑊 = 0,41 ∗ 3,89 = 𝟏, 𝟓𝟖 𝒌𝒈 

 Ripio 

𝑅 = 2,50 ∗ 3,89 = 𝟗, 𝟕𝟏 𝒌𝒈 

 Arena 

𝐴 = 2,06 ∗ 3,89 = 𝟖, 𝟎𝟐 𝒌𝒈 

En la tabla 3.43, se muestra el peso final de los materiales. 

Tabla 3.43: Peso de los materiales para elaborar 8 adoquines 

Materiales Peso (kg) 

Cemento 3,89 

Agua 1,58 

Ripio 9,71 

Arena 8,02 

Cantidad de Hormigón 23,19 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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6to Paso: El último paso se refiere a la corrección por humedad, se utiliza las 

ecuaciones: 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13 las mismas utilizadas en el método del ACI-211.1, 

determinando los resultados finales de dosificación para la mezcla muy seca como se muestra 

en la tabla 3.44. 

Corrección de materiales por Humedad/Absorción 

Datos: 

Porcentaje de absorción de la arena = 1,688 % 

Porcentaje de absorción del ripio = 2,572 % 

Contenido de humedad de la arena = 0,20 % 

Contenido de humedad del ripio = 0,07 % 

 Agregado grueso 

Ecuación 3.10: Corrección del ripio por humedad/absorción 

𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜 = 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 ∗  
100 + % ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜)

100 + % 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛(𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜)
        (3.10) 

𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜 = 9,71 ∗  
100 + 0,07

100 + 2,572
        

𝑹𝒊𝒑𝒊𝒐 = 𝟗, 𝟒𝟗 𝒌𝒈 

Ecuación 3.11: Corrección de agua por humedad/absorción de el ripio 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 ∗  
% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜) −  % 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛(𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜)

100 + % 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛(𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜)
        (3.11) 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 9,71 ∗  
0,07 − 2,572

100 + 2,572
        

𝑨𝒈𝒖𝒂 = −𝟎, 𝟐𝟒 𝒌𝒈 
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 Agregado fino 

Ecuación 3.12: Corrección de arena por humedad/absorción 

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 ∗ 
100 + % ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎)

100 + % 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛(𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎)
        (3.12) 

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 = 8,02 ∗  
100 + 0,200

100 + 1,688
        

𝑨𝒓𝒆𝒏𝒂 = 𝟕, 𝟖𝟗 𝒌𝒈 

Ecuación 3.13: Corrección de agua por humedad/absorción de la arena 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 ∗  
% ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑(𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎) −  % 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛(𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎)

100 + % 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛(𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎)
        (3.13) 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 8,02 ∗  
0,200 − 1,688

100 + 1,688
        

𝑨𝒈𝒖𝒂 = −𝟎, 𝟏𝟐 𝒌𝒈 

Por lo tanto realizando las correcciones, el agua de amasado a colocar es el siguiente: 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 = 1,58 + 0,24 + 0,12 𝑘𝑔 

𝑨𝒈𝒖𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒎𝒂𝒔𝒂𝒅𝒐 = 𝟏, 𝟗𝟑 𝒌𝒈 

Tabla 3.44: Dosificación final corregida por humedad/absorción de mezcla muy seca 

para elaborar 8 adoquines (Método Densidad Máxima o Laboratorio) 

Material Peso (kg) Dosificación 

Cemento 3,89 1,00 

Agua 1,93 0,50 

Ripio 9,49 2,44 

Arena 7,89 2,03 

Cantidad de Hormigón 23,19 
 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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3.3.4. Resumen final de dosificación por el Método del ACI-211.1 y Método de 

Densidad Máxima o Laboratorio 

A continuación, en la tabla 3.45, se muestra el resumen de resultados por los dos 

métodos utilizados. 

Tabla 3.45: Resumen de resultados 

Resumen de dosificación para mezclas patrón de hormigón 

 
ACI-211.1 D. Máxima (Laboratorio) 

# Adoquines 8 8 

Materiales kilogramos Dosificación kilogramos Dosificación 

Cemento 4,33 1,00 3,89 1,00 

Agua 2,06 0,48 1,93 0,50 

Ripio 5,30 1,22 9,49 2,44 

Arena 10,49 2,42 7,89 2,03 

C. Hormigón 22,18 5,12 23,19 5,96 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Haciendo la comparación de los resultados finales por los dos métodos se puede 

observar como en cuanto a economía el método del ACI resulta menos favorable, porque 

utiliza más cemento que el método de densidad máxima, y ocupa menor cantidad de 

agregados, en cuanto a resistencia se realizan las probetas de adoquines establecidas para 

ensayar a compresión simple y poder elegir el método más conveniente. 

3.4.       Elaboración de la mezcla patrón de hormigón para la fabricación de 

adoquines   

3.4.1.   Mezclado del hormigón 

Para la investigación se realiza el mezclado de forma manual debido que la cantidad 

de mezcla es pequeña y no hace falta el uso de la concretera, primeramente se pesan por 

separado los materiales a ser ocupados como se muestra en la foto 3.15. 
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Foto 3.15: Materiales pesados por separado 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Se procede a realizar la combinación total de los materiales hasta lograr una mezcla 

homogénea como se muestra en la foto 3.16. 

Foto 3.16: Mezclado manual de los componentes 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Se mide el asentamiento con el cono de Abrams según la norma ASTM C 143, el 

proceso se muestra en la foto 3.17, donde el asentamiento es cero y la consistencia del 

hormigón es muy seca. 

Foto 3.17: Asentamiento con el cono de Abrams 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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3.4.2.   Elaboración de adoquines para la muestra patrón 

Para la elaboración del adoquín se utiliza el método semiautomático descrito 

anteriormente en 2.4.6, para este caso con la dosificación ya establecida se hace nuevamente 

la mezcla en la fábrica por medio de la mezcladora automática como se muestra en la foto 

3.18, este proceso dura de 2 a 3 minutos, se realiza la colocación de la mezcla en los moldes 

de la máquina prensadora de adoquines como se muestra en la foto 3.19, a continuación, se 

procede a la vibro-compactación por un tiempo de 15 segundos, se levanta el molde 

lentamente y con mucho cuidado obteniendo así los adoquines indicados en la foto 3.20. 

Foto 3.18: Mezclado del material en la fábrica 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Foto 3.19: Colocación del hormigón en la máquina prensadora de adoquines 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Foto 3.20: Obtención de los adoquines 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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Este proceso se realiza para la dosificación por el método ACI-211.1 y para el método 

de Densidad Máxima, obteniendo un total de 16 muestras. 

3.4.3.   Curado del adoquín 

Es el proceso en el cual se da protección al hormigón, para hacer posible el 

endurecimiento de la mezcla en condiciones óptimas y esperar un buen comportamiento físico 

y mecánico. En la investigación se realiza el curado de la misma forma que lo realiza en la 

fábrica con el fin de poder comparar los adoquines ecológicos elaborados con agregados 

reciclados y adoquines convencionales, de esta forma se realiza todo el procedimiento tal cual 

lo realizan en la fábrica. El curado del adoquín se lo realiza de la siguiente manera, una vez 

que se han desmoldado los adoquines se colocan sobre una base de madera, se llevan al piso y 

se dejan reposar por 24 horas, al día siguiente se los apila uno sobre otro formando una base 

de 5 filas por 5 columnas y una altura de 10 filas, luego de realizar esta tarea se procede a 

cubrir los adoquines en su totalidad con plástico film o plástico de cocina, esto para que 

mantengan su humedad constante, se riega agua tres veces al día durante 28 días, tiempo el 

cual alcanzan su máxima resistencia. En la foto 3.21, se observa el curado que se da a los 

adoquines. 

Foto 3.21: Curado  

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

3.4.4.   Ensayos a compresión simple de los adoquines patrón 

Una vez elaborados los adoquines y cumplido con el procedo de curado se procede a 

ensayar las muestras a la edad de 7 días y 28 días, tanto para los adoquines elaborados con el 
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método del ACI-211.1 como los adoquines elaborados con el método de Densidad Máxima, 

con estos resultados podemos partir para elaborar los adoquines ecológicos esperando el 

resultado impuesto que es el de obtener la resistencia a compresión simple de 42 MPa a los 28 

días de edad y escoger la mejor alternativa de diseño.  

Para saber si se va a llegar a la resistencia esperada de 42 MPa a los 28 días, se realiza 

el ensayo de compresión simple a los 7 días, y el resultado debe bordear el 60% - 70% de la 

resistencia a los 28 días, tal como se muestra en la tabla 3.46. 

Tabla 3.46: Porcentajes de la resistencia total a los 3, 7, 14, 21 y 28 días de elaboración 

del hormigón 

Edad del hormigón Porcentaje con respecto a los 28 días 

Días ( % ) 

3 45 - 55 

7 60 - 75 

14 80 - 90 

21 90 - 100 

28 100 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Se desarrolla la ecuación 3.22, en función de la tabla 3.46 para determinar la 

resistencia a los 7 días de edad. 

Ecuación 3.22: Relación de resistencia a la compresión a los 7 días 

𝑓′𝑐7 = 0,65 ∗  𝑓′𝑐28     (3.22) 

𝑓′𝑐7 = 0,65 ∗ 42 𝑀𝑃𝑎  

𝒇′𝒄𝟕 = 𝟐𝟕, 𝟑𝟎 𝑴𝑷𝒂 

Por medio de esta aproximación se puede comprobar si el adoquín puede cumplir con 

la resistencia a la tracción indirecta requerida por la norma INEN 3040, los resultados se 

muestran en la tabla 3.47.  
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Tabla 3.47: Resultados, Ensayo de compresión simple en adoquines 

ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE EN ADOQUINES MÉTODO DE DISEÑO ACI-211.1 

Ensayado por: Alex Pariguamán         Hora: 10:00 AM        f'c = 42 MPa       Norma: INEN 1488 

Origen de Agregados: Pifo              Cemento: Utka de Holcim                Asentamiento: = 0 

Edad # 

Adoq 

Largo Ancho Espesor Área Carga Esfuerzo Esfuerzo Prom. 

Días cm cm cm cm2 kg kg/cm2 MPa MPa 

7   

05/04/2017 

1 20,10 10,10 6,00 203,01 95053,24 468,22 45,92 

50,61 
2 20,00 10,00 6,10 200,00 102696,63 513,48 50,36 

3 20,10 10,00 6,00 201,00 110665,40 550,57 53,99 

4 20,00 10,10 6,00 202,00 107457,90 531,97 52,17 

28 

03/05/2017 

1 20,10 10,10 6,10 203,01 180504,54 889,14 87,19 

86,39 
2 20,00 10,00 6,00 200,00 170282,04 851,41 83,49 

3 20,00 10,10 6,00 202,00 168879,50 836,04 81,99 

4 20,00 10,10 6,10 202,00 191362,80 947,34 92,90 

ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE EN ADOQUINES MÉTODO DE DISEÑO 

DENSIDAD MÁXIMA 

Ensayado por: Alex Pariguamán        Hora: 10:00 AM      f'c = 42 MPa           Norma: INEN 1488 

Origen de Agregados: Pifo              Cemento: Utka de Holcim                Asentamiento: = 0 

EDAD # 

Adoq 

Largo Ancho Espesor Área Carga Esfuerzo Esfuerzo Prom. 

Días cm cm cm cm2 kg kg/cm2 MPa MPa 

7   

05/04/2017 

1 20,00 10,10 6,00 202,0 120105,46 594,58 58,31 

53,74 
2 20,10 10,00 6,10 201,0 119062,91 592,35 58,09 

3 20,10 10,00 6,10 201,0 109093,60 542,75 53,23 

4 20,10 10,10 6,00 203,0 93849,58 462,29 45,34 

28 

03/05/2017 

1 20,00 10,00 6,00 200,0 169579,21 847,90 83,15 

81,70 
2 20,00 10,10 6,00 202,0 167838,38 830,88 81,48 

3 20,00 10,10 6,10 202,0 165920,84 821,39 80,55 

4 20,00 10,10 6,00 202,0 168085,05 832,10 81,60 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

En el gráfico 3.9, se observa el esfuerzo obtenido por los ensayos a compresión simple 

vs el tiempo. 
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Gráfico 3.9: Diagrama Esfuerzo vs Tiempo 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

CONCLUSIONES: 

Al observar los resultados se puede concluir lo siguiente:  

 Se obtienen esfuerzos que sobrepasan el esfuerzo esperado que es de 27,30 

MPa (65 %) a los 7 días y 42 MPa (100 %) a los 28 días. 

Esto se debe mucho al tipo de máquina a usarse, se ha investigado en otras empresas 

donde utilizan otro sistema de trabajo desde la dosificación hasta la elaboración de los 

adoquines, por ejemplo, en la empresa Lexblock utilizan una máquina vibradora donde al 

realizar los adoquines con la misma dosificación que se utiliza en el proyecto, el resultado son 

unos adoquines con mucha segregación que no cumplen con la resistencia y con el acabado 

que debe tener un adoquín como se muestra en la foto 3.22. 
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Foto 3.22: Adoquín fabricado con máquina vibradora 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

 Para el proyecto se utiliza la máquina prensadora que simula la vibro compactación y 

en la empresa Lexblock solo simula la vibración es por eso que utilizan otro tipo de 

dosificación donde los componentes son arena, cemento y agua (mortero), los adoquines 

elaborados por esta empresa presentan un acabado excelente lo que le da un buen aspecto 

visual, pero de bajas resistencias (25 MPa a la compresión simple), en especial los adoquines 

que se encuentran en la parte inferior que fallan solo al momento de apilarlos. 

 La máquina que mejor funciona para fabricar adoquines es la prensadora de vibro 

compactación, esta máquina extrae el aire contenido en la mezcla fresca, para reducir 

la cantidad de vacíos y por ende aumentar su densidad. 

 El diseño por el método del ACI-211.1 obtuvo una resistencia promedio de 50,61 MPa 

a los 7 días y 86,39 MPa a los 28 días. 

 El diseño por el método de Densidad Máxima obtuvo menor resistencia con un 

promedio de 53,74 MPa a los 7 días y 81,70 MPa a los 28 días. 

 La falla a compresión simple en adoquines es por aplastamiento como se muestra en la 

foto 3.23 y 3.24. donde fallan las paredes del adoquín. 

Foto 3.23: Ensayo a compresión en el adoquín 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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Foto 3.24: Falla por aplastamiento 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

3.2.2.  Selección del diseño con la mejor alternativa 

Los resultados obtenidos del ensayo a compresión simple por los dos métodos se 

observa menor resistencia por el método de Densidad Máxima y al fallar, la muestra presenta 

mayor segregación en su composición lo que no es muy recomendable para fabricar 

adoquines, no le da un buen acabado, por ende el aspecto visual es reducido. El método de 

diseño por densidad máxima es más económico porque utiliza menor cantidad de cemento 

que el método del ACI.  

Se escoge usar el método ACI por presentar mejores propiedades mecánicas como 

resistencia, trabajabilidad y consistencia  (Criterio del diseñador). 

3.5.       Diseño de la mezcla definitiva para fabricación de adoquines ecológicos 

Para realizar el diseño definitivo de hormigón en la fabricación de los adoquines 

ecológicos es necesario efectuar una correcta dosificación con todos los componentes debido 

al diseño que contempla los agregados reciclados que serán sustituidos en porcentaje por los 

agregados grueso y fino respectivamente. 

3.5.1.   Reemplazo de los agregados reciclados (Vidrio y Aluminio) en el 

hormigón  

El reemplazo del vidrio por el agregado fino y el aluminio por el agregado grueso, se 

realiza de forma volumétrica, esto se debe a la diferencia de densidades existentes entre los  
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materiales, es necesario realizar el ensayo de densidad aparente suelta con el vidrio y aluminio 

con estos resultados podemos igualar los volúmenes entre la arena con el vidrio y el ripio con 

el aluminio, en la investigación se realiza el reemplazo en porcentaje de arena y ripio (5 %, 10 

% y 15 %) por agregados reciclados (botellas de vidrio y latas de aluminio triturados), los dos 

materiales unidos en la misma mezcla se obtiene el porcentaje total de materiales reciclados 

del 10 %, 20 % y 30 %, de esta manera se puede reemplazar el porcentaje correspondiente al 

volumen de la arena y ripio con los agregados reciclados para la composición del nuevo 

hormigón.  

Es importante mencionar que los resultados obtenidos de los ensayos son netamente de 

las características de los materiales empleados para la fabricación del adoquín ecológico sin 

inclusión de ningún tipo de aditivo. 

En las ecuaciones 3.23 y 3.24, se calcula la relación entre densidades aparentes sueltas 

de los agregados pétreos y agregados reciclados.  

Datos: 

Densidad aparente suelta de la arena = 1,48 gr/cm3 

Densidad aparente suelta del ripio = 1,24 gr/cm3 

Densidad aparente suelta del vidrio = 1,05 gr/cm3 

Densidad aparente suelta del aluminio = 0,36 gr/cm3 

Ecuación 3.23: Relación entre densidades aparentes sueltas (vidrio/arena) 

𝑉𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜

𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎
=

1,05 𝑔𝑟/𝑐𝑚3

1,48 𝑔𝑟/𝑐𝑚3
      (3.23) 

𝑽𝒊𝒅𝒓𝒊𝒐

𝑨𝒓𝒆𝒏𝒂
= 𝟎, 𝟕𝟏  
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Ecuación 3.24: Relación entre densidades aparentes sueltas (aluminio/ripio) 

𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜

𝑅𝑖𝑝𝑖𝑜
=

0,36 𝑔𝑟/𝑐𝑚3

1,24 𝑔𝑟/𝑐𝑚3
      (3.24) 

𝑨𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐

𝑹𝒊𝒑𝒊𝒐
= 𝟎, 𝟐𝟗  

3.5.2.   Cantidad de adoquines a fabricar 

La tabla 3.48, indica los ensayos requeridos por la Norma INEN 3040 y el respectivo 

número de especímenes para cada ensayo, con esto podemos saber la cantidad mínima de 

adoquines  a ser fabricados. 

Tabla 3.48: Plan de muestreo y criterios de conformidad para ensayos de tipo inicial y 

adicionales 

 

FUENTE: INEN 3040 - tabla 4 (2015) 
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Del cuadro anterior se puede describir el número de adoquines necesarios para cada 

ensayo, para los ensayos de aspectos visuales, forma y dimensiones pueden ser reutilizados 

para los siguientes ensayos, tomando en cuenta la acotación se deben elaborar un total de 19 

adoquines y por cualquier eventualidad en el proceso de fabricación o curado se realiza uno 

más, teniendo un total de 20 adoquines a fabricar para la mezcla definitiva. 

Los ensayos que se realizan a los adoquines ecológicos son los siguientes: 

 Aspectos visuales: 20 adoquines (reutilizables). 

 Forma y dimensiones: 8 adoquines (reutilizables). 

 Resistencia y carga de tracción indirecta: 8 adoquines. 

 Resistencia a la abrasión: 3 adoquines. 

 Resistencia al deslizamiento: 5 adoquines. 

 Resistencia climática: 3 adoquines. 

3.5.3.   Diseño de la mezcla 

En la investigación se plantea 4 alternativas de dosificación: 

1) Mezcla patrón: 0% reemplazo de agregados reciclados por agregados pétreos, 

2) Dosificación con 10% reemplazo de agregados reciclados por agregados pétreos (5% 

vidrio por arena y 5% aluminio por ripio). 

3) Dosificación con 20% reemplazo de agregados reciclados por agregados pétreos (10% 

vidrio por arena y 10% aluminio por ripio). 

4) Dosificación con 30% reemplazo de agregados reciclados por agregados pétreos (15% 

vidrio por arena y 15% aluminio por ripio). 

Se fabrican un total de 80 adoquines. 

Las dosificaciones son ensayadas siguiendo la norma INEN 3040 y comparadas con 

los adoquines convencionales para determinar la correlación existente entre ellos. 
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A continuación se muestran los datos requeridos para la elaboración de adoquines 

ecológicos. 

Datos: 

 𝑓′𝑐 requerido = 42MPa 

 Densidad del cemento = 2,98 gr/cm3  

 Módulo de finura de la arena = 3,31 

 Módulo de finura de la ripio = 5,90 

 Densidad saturada superficie seca de la arena (Dsss) = 2,65 gr/cm3 

 Densidad saturada superficie seca del ripio (Dsss) = 2,63 gr/cm3 

 Porcentaje de absorción de la arena = 1,688 % 

 Porcentaje de absorción del ripio = 2,572 % 

 Contenido de humedad de la arena = 0,20 % 

 Contenido de humedad del ripio = 0,07 % 

 Densidad aparente compactada de la arena = 1,682 gr/cm3 

 Densidad aparente compactada del ripio = 1,383 g/rcm3 

 Tamaño Nominal Máximo del agregado = 3/8 

 Asentamiento = 0 

 Densidad aparente suelta de la arena = 1,48 gr/cm3 

 Densidad aparente suelta del ripio = 1,24 gr/cm3 

 Densidad aparente suelta del vidrio = 1,05 gr/cm3 

 Densidad aparente suelta del aluminio = 0,36 gr/cm3 

3.5.3.1.   Diseño de la mezcla patrón con 0% de agregados reciclados 

Es  la dosificación de mezcla patrón obtenida anteriormente, donde no se reemplaza 

ninguna cantidad de agregados reciclados, esta dosificación nos sirve como referencia para 
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comparar los resultados con los adoquines que tienen reemplazo de agregados reciclados, en 

la tabla 3.49, se muestra la cantidad de materiales por m3 de hormigón 

Tabla 3.49: Cantidad de materiales por m3 de hormigón 

Materiales 
Densidad Peso  Volumen 

kg/m3 kg m3 

Cemento 2980,95 451,22 0,151 

Agua 1000,00 185,00 0,185 

Ripio 2627,77 565,77 0,215 

Arena 2650,61 1108,83 0,418 

Peso total = 

 
2310,82 

 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

En la tabla 3.50, se muestra el peso de los componentes y la cantidad de hormigón a 

fabricarse para 20 adoquines. 

Tabla 3.50: Peso de los componentes y cantidad de hormigón para 20 adoquines 

Materiales Peso (kg) 

Cemento 10,83 

Agua 4,44 

Ripio 13,58 

Arena 26,61 

Cantidad de Hormigón 55,46 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Realizando los pasos de diseño por el método ACI-211.1 explicados anteriormente, en 

la tabla 3.51, se muestra la dosificación final corregida por humedad/absorción para 20 de 

adoquines con 0 % de agregados reciclados. 

Tabla 3.51: Dosificación final corregida por humedad/absorción para 20 de adoquines 

con 0 % de agregados reciclados. 

Material Peso (kg) Dosificación 

Cemento 10,83 1,00 

Agua 5,16 0,48 

Ripio 13,25 1,22 

Arena 26,22 2,42 

Cantidad de Hormigón 55,46 
  

FUENTE: Alex Pariguamán 
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3.5.3.2.    Dosificación con 10% de agregados reciclados (5% vidrio por 

arena y 5% aluminio por ripio) 

En esta alternativa se reemplaza el 5% del agregado fino (arena) por vidrio y el 5% del 

agregado grueso (ripio) por aluminio en función del volumen. Haciendo una relación entre las 

densidades aparentes sueltas, previamente obtenidas, se obtiene en peso, el reemplazo 

volumétrico de los agregados pétreos por los agregados reciclados. Al momento de realizar la 

dosificación con agregados reciclados se toma en cuenta el espesor del adoquín, este se 

reduce, al momento de reemplazar el vidrio por la arena, no hay inconvenientes por tener una 

granulometría parecida, pero al momento de reemplazar el aluminio por el ripio existe el 

inconveniente del tamaño, el aluminio ocupa menor volumen que el ripio al ser vibro 

compactado, para solucionar este problema es necesario realizar la dosificación aumentando 

el espesor del adoquín. Las medidas del adoquín con agregados reciclados  son: 

 0% de agregados reciclados: Largo= 20 cm, Ancho= 10 cm, Espesor= 6,0 cm 

 10% de agregados reciclados: Largo= 20 cm, Ancho= 10 cm, Espesor= 6,25 cm 

 20% de agregados reciclados: Largo= 20 cm, Ancho= 10 cm, Espesor= 6,50 cm 

 30% de agregados reciclados: Largo = 20 cm, Ancho = 10 cm, Espesor= 7,0 cm 

En la tabla 3.52, se muestra la cantidad de material en kg corregida por 

humedad/absorción para 20 adoquines de espesor = 6,25 cm. 

Tabla 3.52: Cantidad de materiales en kg corregida por humedad/absorción para 20 

adoquines (espesor del adoquín = 6,25 cm), 10% de agregados reciclados 

Material Peso (kg) Dosificación 

Cemento 11,28 1,00 

Agua 5,38 0,48 

Ripio 13,80 1,22 

Arena 27,32 2,42 

Cantidad de Hormigón 57,77 
  

FUENTE: Alex Pariguamán 
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Se calcula el porcentaje de arena y ripio a ser reemplazados y multiplicando por la 

relación de densidades obtenida en 3.5.1 (Vidrio/Arena = 0.71 y Aluminio/Ripio = 0.29) se 

calculan los respectivos reemplazos mediante la ecuación 3.25 y 3.26. 

Agregados a ser reemplazados:  

 Ripio 

5 % 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 = 0,05 ∗ 13,80 𝑘𝑔  

𝟓 % 𝒓𝒊𝒑𝒊𝒐 = 𝟎, 𝟔𝟗 𝒌𝒈  

Ecuación 3.25: Aluminio a ser usado: 

𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑎𝑙 5 % =
𝛿 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜

𝛿 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜
∗ 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜       (3.25)  

𝐴𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑜 𝑎𝑙 5 % = 0,29 ∗ 0,69 𝑘𝑔 

𝑨𝒍𝒖𝒎𝒊𝒏𝒊𝒐 𝒂𝒍 𝟓 % = 𝟎, 𝟐𝟎 𝒌𝒈 

 Arena 

5 % 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 0,05 ∗ 27,32 𝑘𝑔  

𝟓 % 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂 = 𝟏, 𝟑𝟕 𝒌𝒈  

Ecuación 3.26: Vidrio a ser usado: 

𝑉𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑙 5 % =
𝛿 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜

𝛿 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎
∗ 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑎 𝑠𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜       (3.26)  

𝑉𝑖𝑑𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑙 5 % = 0,71 ∗ 1,37 𝑘𝑔 

𝑽𝒊𝒅𝒓𝒊𝒐 𝒂𝒍 𝟓 % = 𝟎, 𝟗𝟕 𝒌𝒈 
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El vidrio y aluminio no absorben agua, al reemplazar un porcentaje de agregados 

reciclados por agregados pétreos se debe determinar una nueva corrección por humedad para 

el agua de amasado con la ecuación 3.27 y 3.28. 

Datos: 

Agua de corrección del ripio = -0,33 kg 

Agua de corrección de la arena = -0,39 kg 

Corrección del agua de amasado 

 Ripio  

Ecuación 3.27: Corrección del agua de amasado para el ripio: 

5% 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 5% ∗ 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜     (3.27)   

5% 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 0,05 ∗ (−0,33) 𝑘𝑔 

𝟓% 𝒓𝒊𝒑𝒊𝒐 𝒏𝒐 𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒛𝒄𝒍𝒂 = −𝟎, 𝟎𝟏𝟕𝒌𝒈 

 Arena 

Ecuación 3.28: Corrección del agua de amasado para la arena: 

5% 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 5% ∗ 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎     (3.28)   

5% 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑜 𝑎𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 = 0,05 ∗ (−0,39) 𝑘𝑔 

𝟓% 𝒂𝒓𝒆𝒏𝒂 𝒏𝒐 𝒂𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒂 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒛𝒄𝒍𝒂 = −𝟎, 𝟎𝟐𝟎𝒌𝒈 

Agua de amasado 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜 = 5,38 𝑘𝑔 − 0,017 𝑘𝑔 − 0,019 𝑘𝑔 

𝑨𝒈𝒖𝒂 𝒅𝒆 𝒂𝒎𝒂𝒔𝒂𝒅𝒐 = 𝟓, 𝟑𝟒 𝒌𝒈 
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En la tabla 3.53, se muestra la dosificación final para la dosificación al 10 % de 

reemplazo de agregados pétreos por agregados reciclados. 

Tabla 3.53: Cantidad total de materiales en kg corregida por humedad/absorción para 

20 adoquines (espesor de adoquín = 6,25 cm), 10% de agregados reciclados 

Material Peso (kg) Dosificación 

Cemento 11,28 1,00 

Agua 5,34 0,47 

Ripio 13,11 1,16 

Arena 25,95 2,30 

Vidrio 5% 0,97 0,09 

Aluminio 5% 0,20 0,02 

Cantidad de Hormigón 56,84 5,04 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

El procedimiento para el porcentaje del 20% y 30% es similar al anterior, tomar en 

cuenta el espesor del adoquín. 

3.5.3.3.    Dosificación con 20% de agregados reciclados (10% vidrio por 

arena y 10% aluminio por ripio). 

Para esta dosificación el espesor del adoquín es de 6,50 cm. 

En la tabla 3.54, Esta la cantidad de material en kg corregida por humedad/absorción 

para 20 adoquines de espesor = 6,50 cm. 

Tabla 3.54: Cantidad de materiales en kg corregida por humedad/absorción para 20 

adoquines (espesor del adoquín = 6,50 cm), 20% de agregados reciclados 

Material Peso (kg) Dosificación 

Cemento 11,73 1,00 

Agua 5,59 0,48 

Ripio 14,35 1,22 

Arena 28,41 2,42 

Cantidad de Hormigón 60,08 
 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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En la tabla 3.55 se muestra la dosificación final para la dosificación al 20 % de 

reemplazo de agregados pétreos por agregados reciclados. 

Tabla 3.55: Cantidad total de materiales en kg corregida por humedad/absorción para 

20 adoquines (espesor de adoquín = 6,50 cm), 20% de agregados reciclados 

Material Peso (kg) Dosificación 

Cemento 11,73 1,00 

Agua 5,51 0,47 

Ripio 12,92 1,10 

Arena 25,57 2,18 

Vidrio 10% 2,01 0,17 

Aluminio 10% 0,42 0,04 

Cantidad de Hormigón 58,15 4,96 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

3.5.3.4.    Dosificación con 30% de agregados reciclados (15% vidrio por 

arena y 15% aluminio por ripio) 

Para esta dosificación el espesor del adoquín es de 7,00 cm 

En la tabla 3.56, se muestra la cantidad de material en kg corregida por 

humedad/absorción para 20 adoquines de espesor = 7,00 cm. 

Tabla 3.56: Cantidad de materiales en kg corregida por humedad/absorción para 20 

adoquines (espesor del adoquín = 7,00 cm), 30% de agregados reciclados 

Material Peso (kg) Dosificación 

Cemento 12,63 1,00 

Agua 6,02 0,48 

Ripio 15,46 1,22 

Arena 30,59 2,42 

Cantidad de Hormigón 64,70 
 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

En la tabla 3.57, se muestra la dosificación final para la dosificación al 30 % de 

reemplazo de agregados reciclados por agregados pétreos. 
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Tabla 3.57: Cantidad total de materiales en kg corregida por humedad/absorción para 

20 adoquines (espesor de adoquín = 7,00 cm), 30% de agregados reciclados 

Material Peso (kg) Dosificación 

Cemento 12,63 1,00 

Agua 5,89 0,47 

Ripio 13,14 1,04 

Arena 26,00 2,06 

Vidrio 15% 3,25 0,26 

Aluminio 15% 0,67 0,05 

Cantidad de Hormigón 61,59 4,87 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

3.5.4.   Resumen de dosificaciones 

En la tabla 3.58, se resumen las cantidades y dosificaciones obtenidas para cada 

porcentaje de agregados reciclados. 

Tabla 3.58: Resumen de cantidades y dosificaciones para fabricar 20 adoquines 

Dosificación con porcentajes de agregados reciclados aplicando el Método ACI-211.1 

# Adoquines 20 20 20 20 

E. Adoquín 6,00 cm 6,25 cm 6,50 cm 7,00 cm 

% M. Recic. 0 % 10 % 20 % 30 % 

Materiales 
Peso 

(kg) 
Dosif. 

Peso 

(kg) 
Dosif. 

Peso 

(kg) 
Dosif. 

Peso 

(kg) 
Dosif. 

Cemento 10,83 1,00 11,28 1,00 11,73 1,00 12,63 1,00 

Agua 5,16 0,48 5,34 0,47 5,51 0,47 5,89 0,47 

Ripio 13,25 1,22 13,11 1,16 12,92 1,10 13,14 1,04 

Arena 26,22 2,42 25,95 2,30 25,57 2,18 26,00 2,06 

Vidrio 0,00 0,00 0,97 0,09 2,01 0,17 3,25 0,26 

Aluminio 0,00 0,00 0,20 0,02 0,42 0,04 0,67 0,05 

C. Hormigón 55,46 5,12 56,84 5,04 58,15 4,96 61,59 4,87 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

3.6.   Elaboración de los adoquines ecológicos 

Para la elaboración del adoquín se utiliza el método semiautomático descrito 

anteriormente en 2.3.2. 
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3.6.1. Mezclado de los materiales 

Con la dosificación establecida se procede a pesar los materiales y mezclarlos, como 

se muestra en la foto 3.25, donde se observa claramente la incorporación del vidrio y aluminio 

en la mezcla. 

Foto 3.25: Mezclado de materiales 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

A continuación, se colocan los materiales en la mezcladora automática por un lapso de 

2 a 3 minutos como se muestra en la foto 3.26, donde se observa las partículas de aluminio 

mezcladas. 

Foto 3.26: Mezclado de materiales en la mezcladora automática 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Se realiza la colocación de la mezcla en los moldes de la máquina prensadora, se 

vibró-compacta por el lapso de 15 segundos, se levanta el molde lentamente y con mucho 

cuidado para evitar roces que puedan deformar al adoquín como se muestra en la foto 3.27, 

obteniendo así el producto final indicados en la foto 3.28. 
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Foto 3.27: Proceso de fabricación de adoquines ecológicos 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Foto 3.28: Adoquines ecológicos 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Este proceso se realiza para la dosificación por el método ACI-211.1 con las 4 

alternativas, obteniendo en total de 80 muestras. 

3.6.2. Curado del adoquín ecológico 

El curado del adoquín se lo realiza de la misma manera como se describe en el proceso 

de curado para la mezcla patrón en 3.4.3, en la foto 3.29, se muestra los adoquines ecológicos 

en el proceso de curado. 

Foto 3.29: Curado de los adoquines ecológicos 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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Una vez terminado la fabricación de los adoquines ecológicos se deja al curado por 28 

días para proceder con sus respectivos ensayos descritos en la norma INEN 3040 Adoquines 

de Hormigón, Requisitos y Métodos de Ensayo. 

3.6.3.   Resumen de cantidad de materiales utilizados en la mezcla patrón 

Para la investigación se realizaron mezclas patrón por dos métodos, ACI-211.1 y 

Densidad Máxima, para cada método se elaboraron 8 adoquines de los cuales se ensayaron 4 a 

los 7 días y 4 a los 28 días, en total se fabricaron 16 adoquines. En la tabla 3.59, se resume la 

cantidad de materiales que se usaron para elaborar los 16 adoquines de mezcla patrón. 

Tabla 3.59: Resumen de cantidad de materiales para mezcla patrón por los dos métodos 

(ACI-Densidad Máxima) 

MEZCLA PATRON METODO ACI-211.1 - DENSIDAD MÁXIMA 

Número de muestras fabricados: 16 adoquines 

Cemento Agua Ripio Arena Cantidad de hormigón 

kg kg kg kg kg 

8,22 3,99 14,78 18,38 45,38 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

3.6.4.   Resumen de cantidad de materiales utilizados en la elaboración de 

adoquines con agregados reciclados (0 % - 10 % - 20 % - 30 %) 

Para elaborar los adoquines ecológicos se usa el método del ACI donde se fabricaron 

20 adoquines por cada porcentaje de agregados, estos son sometidos a los diferentes ensayos 

que dispone la Norma INEN 3040, en total se fabricaron 80 adoquines. En la tabla 3.60, se 

resume la cantidad de materiales que se usaron para elaborar los 80 adoquines. 

Tabla 3.60: Resumen de cantidad de materiales para 80 adoquines ecológicos 

Porcentaje de agregados reciclados utilizados: 0% - 10% - 20% - 30% 

Número de muestras fabricados: 80 adoquines 

Cemento Agua Ripio Arena Vidrio Aluminio Cantidad de hormigón 

kg kg kg kg kg kg kg 

46,48 21,91 52,41 103,74 6,22 1,29 232,05 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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En resumen, para la presente investigación se elaboran un total de 96 adoquines entre 

mezcla patrón y adoquines ecológicos, en la tabla 3.61 se muestra la cantidad total de 

materiales que se usa para su fabricación. 

Tabla 3.61: Resumen de cantidad total de materiales para 96 adoquines ecológicos 

Número de muestras fabricados: 96 adoquines 

Cemento Agua Ripio Arena Vidrio Aluminio Cantidad de hormigón 

kg kg kg kg kg kg kg 

54,70 25,90 67,19 122,12 6,22 1,29 277,42 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Por métodos investigativos se elaboraron 20 adoquines extras, 4 con la mezcla patrón 

del ACI, 4 con mezcla patrón de la Densidad máxima, 4 con el 10 %, 20 % y 30 % de 

agregados reciclados, que son ensayados a compresión simple a la edad de 28 días, para hacer 

una comparación de resultados de resistencia con las diferentes dosificaciones, haciendo un 

total de 116 adoquines fabricados en la investigación. Los resultados del ensayo a compresión 

simple se muestran en el capítulo IV (4.7.8). 

3.7.   Fábrica de adoquines La Rocada – Fabricación y colocación técnica de 

adoquines decorativos 

El tema de la presente investigación es "CORRELACIÓN ENTRE LAS 

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS ADOQUINES ECOLÓGICOS FABRICADOS 

CON AGREGADOS RECICLADOS Y ADOQUINES CONVENCIONALES", la 

correlación se establece entre los adoquines ecológicos con los adoquines convencionales de 

la empresa.  

3.7.1.   Ubicación 

La empresa está ubicada en la Avenida Oswaldo Guayasamín km 18 s/n y Avenida 

Universitaria esquina (Sector la Villavega, junto a la virgen).  
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En la foto 3.30, y en la foto 3.31, 3.32, se muestra el letrero a la entrada de la empresa 

y el interior del mismo. 

Foto 3.30: Fábrica La Rocada 

 

FUENTE: Google Earth 

Foto 3.31: La Rocada (letrero) 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Foto 3.32: La Rocada (interior) 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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Todo el proceso de fabricación de adoquines ecológicos y adoquines con mezcla 

patrón se realiza en la empresa, desde el mezclado hasta el curado de las muestras. 

La Rocada es la empresa que mayor demanda de producción tiene en el valle de 

Tumbaco es por eso el motivo de escoger sus adoquines para la investigación. 

3.7.2.   Datos adicionales, adoquines de la empresa 

 Procedencia de los agregados: Agregado fino de San Antonio de Pichincha, 

agregado grueso de Holcim Pifo. 

 Cemento: Chimborazo. 

 Dosificación: 1: 3: 1, para un quintal de cemento utilizan 3 carretillas de arena, 1 

carretilla de ripio y 1 ½ de agua (30 litros). 

 Producción: por cada quintal de cemento producen 17 tablas de 6 adoquines cada 

uno, es decir 102 adoquines de dimensiones: largo=20 cm, ancho=10 cm, espesor=6 

cm. Por quintal de cemento tienen un error de producción de ± 2 adoquines, por cada 

parada fabrican 100 adoquines aproximadamente. 

 Tiempo de producción: Por cada quintal de cemento se demoran de 15 a 20 minutos 

en fabricar 100 adoquines, donde participan 3 obreros, el mezclador, prensador y 

corchero que es la persona que retira y acomoda los adoquines. 

 Productos que elaboran: La empresa fabrica adoquines de distintas formas y colores, 

también fabrican bordillos y canales prefabricadas. 

La ficha técnica de la empresa La Rocada se encuentra en el anexo II. 
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CAPITULO IV: REQUISITOS, MÉTODOS DE ENSAYOS Y RESULTADOS 

Se realizan los ensayos a los adoquines en el laboratorio de materiales de construcción  

de la Pontificia Universidad  Católica del Ecuador siguiendo la norma INEN 3040 Requisitos 

y Métodos de Ensayo. Para obtener un producto de buena calidad que cumplan las 

especificaciones de dicha norma.  

Es posible tomar todas las precauciones que permitan obtener un producto de gran 

homogeneidad, tanto en sus dimensiones y forma como en su resistencia a la tracción 

indirecta, al desgaste y a la absorción de agua, lo que le asegura una larga vida útil. 

4.1.      Medidas de las dimensiones de un adoquín 

4.1.1. Preparación 

Para realizar cualquier ensayo primeramente se debe eliminar las rebabas del adoquín 

y materiales adheridos a su superficie con una placa de enrase o espátula como se muestra en 

la foto 4.1, evitando que estos interfieran en el proceso de medición. 

Foto 4.1: Limpieza de rebabas y materiales adheridos al adoquín 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

4.1.2. Dimensiones planas 

Se miden las dimensiones nominales principales en dos lugares diferentes para cada 

dimensión y se registran las dimensiones reales medidas, aproximando al número entero más 
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cercano en milímetros. Para adoquines rectangulares con una diagonal superior a 300 mm, se 

miden las diagonales y se registra la diferencia entre las dos medidas. (INEN 3040, 20015). 

En la foto 4.2, se muestra la medición de las dimensiones planas en el adoquín y en la 

foto 4.3, se mide sus diagonales. 

Foto 4.2: Medición de dimensiones planas 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Foto 4.3: Medición diagonal 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

4.1.3. Espesor 

Se mide el espesor de un adoquín al milímetro más cercano. Se toman las medidas en 

cuatro puntos opuestos situados a un mínimo de 20 mm del borde del adoquín como se 

muestra en la foto 4.4. Se calcula el espesor promedio al milímetro más cercano.  
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Foto 4.4: Medición del espesor 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

4.1.4. Planeidad y curvatura 

En la foto 4.5, se muestra la medida de la convexidad y concavidad del adoquín 

mostrándose una superficie plana sin irregularidades. 

Foto 4.5: Medición de Planeidad y curvatura 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

En la foto 4.6, se muestran una superficie para poder definir las medidas y 

dimensiones entre adoquines. 

Foto 4.6: Superficie para definir medidas y dimensiones entre adoquines 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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4.2.      Determinación del índice de absorción total de agua 

El procedimiento consiste en sumergir las muestras en agua potable  a una temperatura 

de (20 ± 5) °C, separadas unas de las otras a 15mm aproximadamente y un mínimo de 20 mm 

de agua sobre ellas como se muestra en la foto 4.7. 

Foto 4.7: Muestras sumergidas por 3 días 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

El tiempo de inmersión de los adoquines es de 3 días y la masa constante se da por 

alcanzada cuando dos pesadas realizadas en un intervalo de 24 horas muestren una diferencia 

en la masa de la probeta inferior al 0,1%.  Para realizar el proceso de pesado del adoquín se 

deben limpiar con un trapo humedecido hasta conseguir una superficie mate, como se muestra 

en la foto 4.8.  

Foto 4.8: Secado con trapo húmedo 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Se colocan las muestras en el horno durante 3 días, a una distancia aproximada de 15 

mm entre sí a una temperatura de (105 ± 5) °C, el proceso se muestra en la foto 4.9. 
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Foto 4.9: Adoquines secados en el horno  

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Por último se deja que enfríen las probetas a temperatura ambiente antes de ser 

pesadas, como se muestra en la foto 4.10. 

Foto 4.10: Pesado del adoquín seco  

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

La norma INEN 3040 limita un índice de absorción menor o igual al 6%. 

Se calcula el índice de absorción de agua Wa  de cada probeta como un porcentaje de 

su masa empleando la ecuación 4.1. 

Ecuación 4.1: Índice de absorción de agua 

𝑊𝑎 =
𝑀1 − 𝑀2

𝑀2
∗ 100       (4.1) 

Dónde:  

Wa = Índice de absorción de agua 
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M1 = Masa de la probeta saturada de agua, expresada en gramos;  

M2 = Masa final de la probeta seca, expresada en gramos. 

Los resultados del ensayo se muestran a continuación en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1: Resultados obtenidos del ensayo de absorción 

Índice de absorción total de agua en adoquines de hormigón 

Tiempo de inmersión = 3 días                            Tiempo de secado al horno = 3 días 

Edad: 28 días Porcentaje de agregados reciclados Empresa 

Muestra 
0 % 10 % 20 % 30 % LA ROCADA 

Índice de absorción en porcentaje 

1 5% 6% 6% 6% 8% 

2 5% 6% 6% 6% 8% 

3 5% 6% 6% 6% 10% 

Promedio 5% 6% 6% 6% 9% 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Especificación según norma de referencia: Los adoquines deben cumplir con un índice 

de absorción inferior o igual al 6 %. 

4.3.      Medida de la resistencia a la tracción indirecta 

Antes de realizar el ensayo se debe sumergir los adoquines por 24 horas como se 

muestra en la foto 4.11. 

Foto 4.11: Adoquines sumergidos por 24 horas 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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Se limpia el adoquín de cualquier material adherido que pueda interferir en el ensayo 

para formar una superficie limpia y lisa, se colocan los adoquines entre las piezas de 

compresión y los soportes rígidos de la máquina de ensayo con la superficie vista hacia arriba 

tal como se muestra en la foto 4.12. 

Foto 4.12: Colocación correcta del adoquín en la máquina de ensayo 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

El ensayo aplica fuerzas compresivas  en la longitud del adoquín generando tracción 

perpendicular a las cargas opuestas, de esta forma el tipo de falla resulta un corte longitudinal 

tal como se indica en la foto 4.13. 

Foto 4.13: Falla longitudinal por tracción indirecta 

                

FUENTE: Alex Pariguamán 

La resistencia característica a la tracción indirecta (T) debe ser superior o igual a 3,6 

MPa. Ningún valor individual debe ser inferior a 2,9 MPa, ni tener una carga de tracción 

indirecta por unidad de longitud (F) inferior a 250 N/mm. (INEN 3040, 2015). 
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La superficie de tracción indirecta se calcula por la ecuación 4.2 y  la resistencia la 

tracción indirecta se calcula con la ecuación 4.3. 

Ecuación 4.2: Superficie de Tracción Indirecta 

𝐴 = 𝑙 ∗ 𝑡        (4.2) 

Ecuación 4.3: Resistencia a la Tracción Indirecta 

𝑇 = 0,637 ∗ 𝑘 ∗
𝑃

𝐴
        (4.3) 

Dónde: 

T = Resistencia a la tracción indirecta en MPa. 

P = Carga de tracción indirecta en N. 

A = Superficie de tracción indirecta, en mm2. 

l = Media de dos medidas de la longitud de tracción indirecta, una en su cara vista y 

otra en su dorso en mm. 

t = Espesor del adoquín en la sección de tracción indirecta, en mm, y es la media de 

tres medidas, una en el medio y las otras dos en los extremos. 

k = Factor de corrección para el espesor del adoquín calculado empleando la ecuación 

4.4 y 4.5 o refiriéndose a la tabla 4.2. 

 Si 140 mm < t ≤ 180 mm usar la ecuación 4.4. 

Ecuación 4.4: Factor k para espesores entre 140 y 180 mm 

𝑘 = 1,3 − 30 (0,18 −  
𝑡

1000
)

2

        (4.4) 

 Si t > 180 mm usar la ecuación 4.5. 
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Ecuación 4.5: Factor k para espesores mayores a 180 mm 

𝑘 = 1,3         (4.5) 

 Si t ≤ 140 mm usar la tabla 4.2. 

Tabla 4.2: Factor de corrección k 

t (mm) 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 

k 0,71 0,79 0,87 0,94 1,00 1,06 1,11 1,15 1,19 1,23 1,25 
 

FUENTE: Norma INEN 3040, 2015 

Los resultados se presentan a continuación en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3: Resultados del ensayo de tracción indirecta 

Resistencia a la Tracción Indirecta 

Fecha de fabricación: 2017 - 04 - 12                           Fecha de rotura: 2017 - 05 - 10 

Edad: 28 días Porcentaje de agregados reciclados Empresa 

Muestras 
0 % 10 % 20 % 30 % LA ROCADA 

Resistencia a la Tracción Indirecta (MPa) 

1 4,8 3,6 3,4 3,5 2,2 

2 5,3 3,8 3,6 3,5 2,9 

3 4,2 4,0 4,2 3,4 2,4 

4 5,4 3,8 3,2 3,0 3,0 

5 4,8 3,7 3,5 3,4 2,7 

6 4,9 4,3 3,7 2,7 2,4 

7 3,5 3,6 4,3 4,2 2,5 

8 5,0 3,6 3,3 4,4 3,0 

Promedio (fm) 4,7 3,8 3,7 3,5 2,6 

Desviación Estándar (S) 0,6 0,2 0,4 0,6 0,3 

Resist. Caract. (fk) 3,70 3,4 3,0 2,6 2,1 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Especificación según norma de referencia: 

Resistencia característica la tracción indirecta debe ser igual o mayor a 3,6 MPa, 

ningún adoquín individual debe tener una resistencia indirecta menor que 2,9 MPa, ni una 

carga por unidad de longitud inferior a 250 N/mm. 
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4.4.      Medida de la resistencia al desgaste por abrasión 

El ensayo se realiza desgastando la cara vista del adoquín con material abrasivo bajo 

condiciones normalizadas. Para determinar la resistencia al desgaste, se mide la longitud de 

cuerda del arco que se forma al desgastar la superficie vista del adoquín.  

El material abrasivo requerido para este ensayo es el corindón (aluminio blanco 

fundido) con un tamaño de grano de F80 de acuerdo a ISO 8486-1. No se debe utilizar más de 

tres veces. (INEN 3040, 2015). 

Antes de realizar el ensayo se limpia y seca a la probeta, al adoquín se coloca con la 

cara vista haciendo contacto con la rueda ancha mientras cae el corindón al área de contacto 

como se muestra en la foto 4.14. 

Foto 4.14: Ensayo de abrasión 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

El ensayo se detiene automáticamente al transcurrir 1 minuto o 75 revoluciones de la 

rueda ancha, se retira la probeta de la máquina para proceder con la medida de la huella 

dejada por la rueda con un calibrador digital. En la foto 4.15, se muestra el adoquín con la 

huella dejada por la rueda y en la foto 4.16, se muestra la toma de medida de la huella con el 

calibrador digital. Se toma la mayor medida, para mayor seguridad se delimita el área con una 

regla para facilitar la medida de la huella. 
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    Foto 4.15: Huella dejada por el ensayo                  Foto 4.16: Medida de la huella 

           

          FUENTE: Alex Pariguamán                                            FUENTE: Alex Pariguamán 

En la tabla 4.4, se muestra el resumen de resultados del ensayo de desgaste por 

abrasión para las diferentes dosificaciones. 

Tabla 4.4: Resultados del ensayo de desgaste por abrasión 

Desgaste por abrasión 

Fecha de fabricación: 2017 - 04 - 12                      Fecha de ensayo: 2017 - 05 - 10 

Edad: 28 días Porcentaje de agregados reciclados Empresa 

Muestras 
0% 10% 20% 30% LA ROCADA 

Longitud de cuerda medida (mm) 

1 26,5 23,5 21,5 22 22,5 

2 25,5 19,5 23,0 22 20,5 

3 26,5 23,0 22,5 22,5 21,5 

Promedio 26,17 22,00 22,33 22,17 21,50 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Especificación según norma de referencia: Los adoquines deben cumplir con una 

longitud de cuerda máxima de 25 mm. La resistencia al desgaste depende mucho del acabado 

que se da al adoquín. 

Los resultados emitidos por el laboratorio de materiales de construcción de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador se encuentran en el anexo III. 

4.5.      Determinación de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento  

La resistencia al deslizamiento/resbalamiento es la propiedad de una superficie de 

mantener la adhesión de la de la rueda de un vehículo y la pisada de un peatón. 

La norma INEN 3040 en el numeral 5.3.5.2 hace la siguiente mención: "Si la superficie de un 

adoquín contiene rugosidades, ranuras, surcos u otras características superficiales que impidan 
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su ensayo por el método del péndulo de fricción, se considera que el producto satisface los 

requisitos establecidos por esta norma sin ser ensayado".  

La cara vista de los adoquines ecológicos presentan rugosidades como se muestra en la 

foto 4.17, haciendo caso a la mención explicada anteriormente no es necesario realizar el 

ensayo. 

Foto 4.17: Superficie rugosa del adoquín 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

4.6.     Verificación de los aspectos visuales  

Primero se examinan las muestras individualmente para observar si existen 

delaminaciones. Se colocan los adoquines al nivel del suelo formando una superficie 

aproximadamente cuadrada. En condiciones normales, a la luz del día, y desde una distancia 

de 2 m de cada lado se observa si existen fisuras o descamaciones, se compara la textura y el 

color de cada adoquín. En la foto 4.18 se muestra la superficie formada por adoquines, se 

observa q no existen fisuras ni descamaciones, las juntas se pegan entre sí dando como 

resultado una superficie bien nivelada. 

Foto 4.18: Superficie formada por adoquines 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 



131 

4.7.      Comparación de las propiedades físicas y mecánicas entre adoquines patrón, 

adoquines ecológicos y adoquines convencionales. 

Las propiedades de los adoquines patrón, ecológicos y convencionales presentan 

variaciones por lo que es necesario realizar un análisis comparativo de cada propiedad. En la 

tabla 4.5, se muestra un resumen de las propiedades de los adoquines patrón, ecológicos y 

convencionales.  

Tabla 4.5: Resumen de las propiedades de los adoquines 

Resumen de las propiedades de los adoquines 

Fecha de fabricación: 2017 - 04 - 12                           Fecha de ensayo: 2017 - 05 - 10 

Edad: 28 días Porcentaje de agregados reciclados Empresa 

Descripción de las 

propiedades 
0 % 10 % 20 % 30 % 

LA 

ROCADA 

Medidas y dimensiones Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Resistencia climática por 

absorción total de agua 

5 % 6 % 6 % 6 % 9 % 

Cumple Cumple Cumple Cumple No cumple 

Resistencia  la rotura por 

tracción indirecta (MPa) 

4,7 3,8 3,7 3,5 2,6 

Cumple Cumple Cumple No cumple No cumple 

Resistencia al desgaste por 

abrasión 

26,17 22,00 22,33 22,17 21,50 

No cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Resistencia al 

deslizamiento/resbalamiento 

Rugoso Rugoso Rugoso Rugoso Rugoso 

Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Aspectos 

visuales 

Fisuras Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Descamaciones Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Porosidad Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Densidad 

en gr/cm3 

SSS 2,41 2,42 2,41 2,38 2,33 

Seca 2,29 2,28 2,28 2,24 2,15 

Densidad 

en % 

SSS 100 100,35 99,88 98,85 96,77 

Seca 100 99,64 99,39 97,7 93,82 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

4.7.1. Medidas de las dimensiones de un adoquín 

Los adoquines patrón, ecológicos y convencionales son elaborados con el mismo 

molde, la misma máquina prensadora, siguiendo el mismo proceso de fabricación y curado 

por lo tanto no presentan ninguna diferencia entre sí en cuanto a medidas y dimensiones. 
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4.7.2. Resistencia climática por absorción total de agua 

Al hacer la correlación entre los adoquines patrón, ecológicos y convencionales se 

puede observar en el gráfico 4.1, cómo el índice de absorción disminuye cuando se incorpora 

agregados reciclados al hormigón pero cumple con lo especificado en la norma que es del 6%, 

también se analiza que el porcentaje de agregados reciclados no influye mayormente en el 

resultado esto se puede atribuir a la granulometría no uniforme del vidrio y aluminio que no 

permite una correcta distribución de tamaños entre los agregados para formar el hormigón, 

provocando el aumento de poros en el adoquín. Se determina que el adoquín convencional no 

cumple con la norma aumentando su índice de absorción al 9 %.   

Gráfico 4.1: Relación de índice de absorción de agua para las diferentes dosificaciones 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

4.7.3. Resistencia a la rotura por tracción indirecta 

La correlación que existe para esta propiedad se muestra en el gráfico 4.2, dónde se 

observa que la resistencia disminuye conforme se aumenta el porcentaje de agregados 

reciclados, los adoquines patrón, adoquines con porcentaje del 10 % y 20 % cumplen con lo 

especificado en la norma individualmente y los adoquines con porcentaje del 30 % y 

adoquines convencionales no cumplen con el valor de 3,6 MPa. En cuanto a resistencia la 

incorporación de agregados reciclados en el hormigón no es muy favorable por ser dos 
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materiales con diferentes características  pero se puede producir adoquines con este método 

con un 10 % y 20 % que si cumplen con la norma individualmente.  

Gráfico 4.2: Relación de resistencia a la tracción indirecta promedio para las diferentes 

dosificaciones 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Al calcular la resistencia característica (fk) los valores individuales disminuyen por la 

desviación estándar haciendo que los adoquines que tienen agregados reciclados en su 

composición no cumplan con la norma al igual que los adoquines convencionales. En el 

gráfico 4.3, se muestran las resistencias características para las diferentes dosificaciones. 

Gráfico 4.3: Relación de resistencia característica a la tracción indirecta para las 

diferentes dosificaciones 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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4.7.4. Resistencia al desgaste por abrasión 

En el gráfico 4.4, se observa como la inclusión de agregados reciclados disminuye la 

longitud de huella es decir disminuye el desgaste, esto es muy importante debido que el 

desgaste en un adoquín mide su vida útil, los porcentajes de agregados no difieren mucho en 

los resultados y todos cumplen con el valor máximo de 25 mm, en general se obtuvo buenos 

resultados.  

Los adoquines convencionales fabricados en La Rocada si cumplen con esta 

propiedad. 

Gráfico 4.4: Relación de desgaste por abrasión para las diferentes dosificaciones 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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4.7.6. Aspectos visuales 

Los adoquines patrón y adoquines convencionales no muestran ninguna diferencia 

entre sí en cuanto a acabados y aspectos visuales, los adoquines ecológicos le dan un valor 

agregado al acabado, estos presentan partículas de brillo en la cara vista del adoquín debido a 

las latas de aluminio triturados como se muestra en la foto 4.19. 

Foto 4.19: Brillos por latas de aluminio 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

4.7.7. Densidad del adoquín 

Para determinar esta propiedad, es necesario tomar las medidas del adoquín para 

obtener el volumen y tenerlos en las mismas condiciones, es decir totalmente saturados 

superficie seca (SSS) y totalmente secos. En la tabla 4.6, se muestra la masa en estado SSS y 

masa Seca al horno de los adoquines ecológicos y convencionales. 

Tabla 4.6: Resumen de peso de los adoquines en diferentes estados 

Masa en estado SSS y masa SECA de los adoquines  

Muestra 

0 % 10 % 20 % 30 % rocada 

SSS Seca SSS Seca SSS Seca SSS Seca SSS Seca 

gr gr gr gr gr gr gr gr gr gr 

1 2850 2720 2880 2720 2870 2720 2790 2620 2870 2660 

2 2940 2790 2980 2820 2960 2800 2820 2650 2880 2670 

3 2880 2740 2840 2680 2830 2680 2960 2790 2640 2410 

Prom. 2890,0 2750,0 2900,0 2740,0 2886,7 2733,3 2856,7 2686,7 2796,7 2580,0 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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El adoquín tiene las dimensiones 20*10*6 cm, entonces su volumen es de 1200 cm3 

Con estos datos, en la tabla 4.7 se observa las densidades de los adoquines en gr/cm3 y en 

porcentajes. 

Tabla 4.7: Densidad de los adoquines para las diferentes dosificaciones 

Dimensiones L = 20 cm A = 10 cm E = 6 cm 
 

Volumen v= 1200 cm3 
 

Estado SSS Seca SSS Seca 

Unidades gr/cm3 gr/cm3 % % 

0 % 2,41 2,29 100,00 100,00 

10 % 2,42 2,28 100,35 99,64 

20 % 2,41 2,28 99,88 99,39 

30 % 2,38 2,24 98,85 97,70 

La Rocada 2,33 2,15 96,77 93,82 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

En el gráfico 4.5, se puede observar el comportamiento de densidad de los adoquines 

en gr/cm3 y en el grafico 4.6, se observa la densidad en porcentajes frente a sus diferentes 

dosificaciones. 

Gráfico 4.5: Densidad de adoquines en gr/cm3 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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Gráfico 4.6: Densidad de adoquines en porcentaje 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

En el gráfico 4.5 y 4.6, se puede notar una disminución de la densidad, mientras más 

contenido de agregados reciclados posee el adoquín, teniendo una densidad mucho menor con 

los adoquines convencionales, haciéndolos más livianos. 
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En la tabla 4.8 se muestran los resultados de los ensayos a compresión simple en 
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Tabla 4.8: Resultados de ensayo a compresión simple en las diferentes dosificaciones 

ENSAYO DE COMPRESIÓN SIMPLE EN ADOQUINES (28 DÍAS DE EDAD) 

Ensayado por: Alex Pariguamán      Fecha de fabricación: 12-04-2017         f'c = 42 MPa          

        Fecha de ensayo: 10-05-2017           Hora de ensayo: 10:00 AM         Norma: INEN 1488  

Origen de Agregados: Pifo              Cemento: Utka de Holcim          Asentamiento: = 0           

Método de 

Diseño 
#  

Largo Ancho Espesor Área Carga Esf. Esf. Prom. 

cm cm cm cm2 kg kg/cm2 MPa MPa 

D. MÁX. 

1 20,00 10,10 6,00 202,00 169579,21 847,90 67,76 

81,59 
2 20,00 10,10 6,10 202,00 167838,38 830,88 66,92 

3 20,00 10,10 6,00 202,00 165920,84 821,39 65,99 

4 20,10 10,00 6,00 201,00 168085,05 832,10 67,37 

ACI-211.1 

1 20,10 10,00 6,10 201,00 180504,54 898,03 88,07 

86,39 
2 20,00 10,10 6,00 202,00 170282,04 851,41 83,49 

3 20,10 10,10 6,00 203,01 168879,50 836,04 81,99 

4 20,00 10,00 6,10 200,00 191362,80 947,34 92,90 

 10 % 

Agregados 

Reciclados 

1 20,00 10,00 6,00 200,00 151864,72 759,32 74,46 

74,18 
2 20,00 10,10 6,00 202,00 160588,82 794,99 77,96 

3 20,00 10,10 6,10 202,00 149775,06 741,46 72,71 

4 20,00 10,00 6,00 200,00 145976,81 729,88 71,58 

 20 % 

Agregados 

Reciclados 

1 20,00 10,10 6,00 202,00 123396,28 610,87 59,91 

56,79 
2 20,00 10,10 6,10 202,00 118400,98 586,14 57,48 

3 20,00 10,10 6,00 202,00 110567,11 547,36 53,68 

4 20,00 10,10 6,00 202,00 115539,51 571,98 56,09 

 30 % 

Agregados 

Reciclados 

1 20,10 10,10 6,10 203,01 89359,24 440,17 43,17 

45,91 
2 20,00 10,00 6,00 200,00 98696,36 493,48 48,39 

3 20,00 10,10 6,00 202,00 96931,97 479,86 47,06 

4 20,00 10,10 6,10 202,00 92733,81 459,08 45,02 

LA 

ROCADA 

1 20,10 10,20 5,90 205,02 62479,13 304,75 29,89 

32,71 
2 20,20 10,10 6,00 204,02 65244,17 319,79 31,36 

3 20,10 10,30 6,10 207,03 78727,24 380,27 37,29 

4 20,20 10,20 6,00 206,04 67840,58 329,26 32,29 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

En el gráfico 4.7, se muestra la diferencia de resistencia a compresión simple que 

existe entre las diferentes dosificaciones a los 28 días de edad. 
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Gráfico 4.7: Resistencia a compresión simple en adoquines de hormigón para las 

diferentes dosificaciones 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Claramente se observa como la resistencia a compresión simple disminuye con la 

incorporación de agregados reciclados al hormigón, pero comparando con los adoquines 
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CAPITULO V: BENEFICIO AMBIENTAL 

La presente investigación  pretende determinar la influencia del vidrio y del aluminio 

en el comportamiento mecánico de un adoquín, reducir costos asociados a la producción de 

materiales de construcción; innovación en cuanto a la reutilización de estos materiales en la 

fabricación de los adoquines y por último el cuidado del medio ambiente.  

En la actualidad una de las mayores problemáticas y preocupaciones a nivel mundial 

es el cuidado del medio ambiente, más allá de fabricar un producto que resulte económico, se 

investiga la forma de reducir el impacto ambiental y el reciclaje de materiales es una 

excelente alternativa, estos pueden ser usados en el hormigón sin alterar sus propiedades 

físicas y mecánicas cumpliendo con las normas especificadas, en este caso la INEN 3040 

Adoquines de Hormigón, Requisitos y Métodos de Ensayo, permitiendo reducir la 

contaminación, crear productos nuevos con menos inversión de materia prima, minimizar la 

explotación de recursos no renovables y crear nuevas fuentes energéticas y económicas. 

Acontinuación se menciona algunos beneficios ambientales acarreados por el reciclaje 

de los agregados reciclados e inclusión en adoquines ecológicos. 

 Disminuir el calentamiento global. 

 La extracción de la bauxita para la elaboración del aluminio elimina cualquier 

tipo de vegetación que exista en el lugar, produciéndose una pérdida del 

habitat, de la fauna local, así como su alimento, por lo tanto se disminuye el 

impacto en la erosión del suelo. 

 Crear fuentes de empleo, un kilo de latas de aluminio cuesta alrededor de 

40ctvs, y el vidrio cuesta alrededor de 5ctvs por kilo. 

 Al ser la lata de aluminio un material ligero (13,3 g), se pueden reciclar mayor 

cantidad de latas de aluminio, para obtener un kilo se reciclan 
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aproximadamente 75 latas de aluminio, de igual manera una botella de vidrio 

pesa (401,8 g), para obtenerun kilo se reciclan aproximadamente 2,5 botellas 

de vidrio. 

 Reducir la huella ambiental en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre y 

por ende del país. 

 El aluminio y vidrio se pueden reciclar de forma indefinida sin que pierdan sus 

propiedades. 

5.1.      Cantidades de agregados reciclados ocupados para 1 adoquín, 1m2, y 1 km de 

vía 

A continuación se realiza un estudio para saber la cantidad de agregados reciclados 

que se usan en la elaboración de un adoquín, un metro cuadrado de adoquinado y saber la 

cantidad que se utiliza para 1 km de vía adoquinada con los prefabricados ecológicos. 

Para poder realizar los cálculos es necesario saber los anchos de carril para cada tipo 

de vía, según el INEN 004-2:2011 del reglamento técnico ecuatoriano muestra los anchos de 

carril en la tabla 5.1. 

Tabla 5.1: Anchos de carriles 

Velocidad máxima dela vía Ancho de carril 

(km/h) (m) 

Menor a 50 (Urbana) Mínimo 3,00 

De 50 a 90 (Rural) Entre 3,00 y 3,50 

Mayor a 90 (Rural) Entre 3,50 y 3,80 
 

FUENTE: INEN 004-2:2011 

 De igual manera siguiendo la NTE INEN 2243: 2000 dice que para vías de 

circulación peatonal debe tener un ancho mínimo sin obstáculos de 1600 mm, cuando se 

presente la posibilidad de un giro ≥ a 90°, el ancho libre debe ser ≥ a 1600 mm como se 

muestra en la foto 5.1. 
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Foto 5.1: Ancho para vías de circulación peatonal 

 

FUENTE: NTE INEN 2243: 2000 

En la tabla 5.2, se muestra un resumen de las dimensiones de ancho de carril para cada 

tipo de vía de circulación vehicular y peatonal. 

Tabla 5.2: Anchos de carril para cada tipo de vía de circulación vehicular y peatonal 

Vía 
Velocidad Máxima Ancho carril Ancho carril máximo 

(km/h) (m) (m) 

Urbana < a 50 Mínimo 3,00 3,0 

Rural de 50 a 90 Entre 3,0 y 3,5 3,5 

Rural > a 90 Entre 3,5 y 3,8 3,8 

Peatonal S/N Mínimo 1,6 1,6 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

5.1.1. 0 % de agregados reciclados (0% de vidrio y 0% de aluminio) 

Se sacan las cantidades de agregados para el 0 % de materiales reciclados y cantidad 

de hormigón para adoquines rectangulares de dimensión, Largo = 20 cm, Ancho = 10 cm, 

espesor = 6 cm. 
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 Cantidad de hormigón y material reciclado para 1 adoquín, 1m2, 1 km de vía 

A continuación se muestra en la tabla 5.3, las cantidades de agregados reciclados y 

cantidad de hormigón que se ocupa para un adoquín (20*10*6 cm), 1 m2 y 1 km de vía de 

circulación  con su ancho de carril. 

Tabla 5.3: Cantidad de material ocupado para 1 adoquín, 1 m2, 1 Km de vía (0 %) 

Peso de materiales Reciclados 
  

1 Adoquín (20*10*6 cm)  1 m2 (50 adoquines) 
  

Cantidad de 

Hormigón 
Aluminio Vidrio 

Cantidad de 

Hormigón 
Aluminio Vidrio 

 

Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) 
 

2,77 0,00 0,00 138,65 0,00 0,00 
 

Vía 

Velocidad 

Máxima  
Área Número 

de 

Adoquines 

Aluminio Vidrio 

Total de Material 

Reciclado 

(Aluminio+Vidrio) 

(Km/h) m2 
Peso 

(kg) 

Peso 

(T) 

Peso 

(kg) 

Peso 

(T) 

Peso 

(kg) 

Peso  

(T) 

Urbana < a 50 3000 150000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rural de 50 a 90 3500 175000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rural > a 90 3800 190000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Peatonal S/N 1600 80000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

5.1.2. 10 % de agregados reciclados (5 % de vidrio y 5 % de aluminio) 

Se sacan las cantidades de agregados para el 10 % de materiales reciclados y cantidad 

de hormigón para adoquines rectangulares de dimensión, Largo = 20 cm, Ancho = 10 cm, 

espesor = 6,25 cm. 
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 Cantidad de hormigón y material reciclado para 1 adoquín, 1m2, 1 km de vía 

A continuación se muestra en la tabla 5.4, las cantidades de agregados reciclados y 

cantidad de hormigón que se ocupa para un adoquín (20*10*6,25 cm), 1 m2 y 1 km de vía de 

circulación  con su ancho de carril. 

Tabla 5.4: Cantidad de material ocupado para 1 adoquín, 1 m2, 1 Km de vía (10 %) 

Peso de materiales Reciclados 
 

1 Adoquín (20*10*6,25 cm)  1 m2 (50 adoquines) 
 

Cantidad de 

Hormigón 
Aluminio Vidrio 

Cantidad de 

Hormigón 
Aluminio Vidrio 

Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) 

2,89 0,01 0,05 144,43 0,50 2,42 

Vía 

Velocidad 

Máxima  
Área Número 

de 

Adoquines 

Aluminio Vidrio 

Total de Material 

Reciclado 

(Aluminio+Vidrio) 

(Km/h) m2 
Peso 

(kg) 

Peso 

(T) 

Peso 

(kg) 

Peso 

(T) 

Peso 

(kg) 

Peso 

 (T) 

Urbana < a 50 3000 150000 1501,23 1,50 7248,91 7,25 8750,13 8,75 

Rural de 50 a 90 3500 175000 1751,43 1,75 8457,06 8,46 10208,49 10,21 

Rural > a 90 3800 190000 1901,55 1,90 9181,95 9,18 11083,50 11,08 

Peatonal S/N 1600 80000 800,65 0,80 3866,08 3,87 4666,74 4,67 
 

FUENTE: Alex Pariguamán  

5.1.3. 20 % de agregados reciclados (10 % de vidrio y 10 % de aluminio) 

Se sacan las cantidades de agregados para el 20 % de materiales reciclados y cantidad 

de hormigón para adoquines rectangulares de dimensión, Largo = 20cm, Ancho = 10cm, 

espesor = 6,50cm. 

 Cantidad de hormigón y material reciclado para 1 adoquín, 1 m2, 1 km de vía 

A continuación se muestra en la tabla 5.5, las cantidades de agregados reciclados y 

cantidad de hormigón que se ocupa para un adoquín (20*10*6,50) cm, 1 m2 y 1 km de vía de 

circulación con su ancho de carril. 
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Tabla 5.5: Cantidad de material ocupado para 1 adoquín, 1 m2, 1 Km de vía (20 %) 

Peso de materiales Reciclados 
 

1 Adoquín (20x10x6,50 cm)  1 m2 (50 adoquines) 
 

Cantidad de 

Hormigón 
Aluminio Vidrio 

Cantidad de 

Hormigón 
Aluminio Vidrio 

Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) 

3,00 0,02 0,10 150,20 1,04 5,03 

Vía 

Velocidad 

Máxima  
Área Número 

de 

Adoquines 

Aluminio Vidrio 

Total de Material 

Reciclado 

(Aluminio+Vidrio) 

(Km/h) m2 
Peso 

(kg) 

Peso 

(T) 

Peso 

(kg) 

Peso 

(T) 
Peso (kg) 

Peso 

 (T) 

Urbana < a 50 3000 150000 3122,55 3,12 15077,72 15,08 18200,27 18,20 

Rural de 50 a 90 3500 175000 3642,98 3,64 17590,68 17,59 21233,65 21,23 

Rural > a 90 3800 190000 3955,23 3,96 19098,45 19,10 23053,68 23,05 

Peatonal S/N 1600 80000 1665,36 1,67 8041,45 8,04 9706,81 9,71 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

5.1.4. 30 % de agregados reciclados (15 % de vidrio y 15 % de aluminio) 

Se sacan las cantidades de agregados para el 30 % de materiales reciclados y cantidad 

de hormigón para adoquines rectangulares de dimensión, Largo = 20 cm, Ancho = 10 cm, 

espesor = 7,00 cm 

 Cantidad de hormigón y material reciclado para 1 adoquín, 1 m2, 1 km de vía 

A continuación se muestra en la tabla 5.6, las cantidades de agregados reciclados y 

cantidad de hormigón que se ocupa para un adoquín (20*10*7.00 cm), 1 m2 y 1 km de vía de 

circulación  con su ancho de carril. 
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Tabla 5.6: Cantidad de material ocupado para 1 adoquín, 1 m2, 1 Km de vía (30 %) 

Peso de Materiales Reciclados 
 

1 Adoquín (20x10x7,00 cm)  1 m2 (50 adoquines) 
 

Cantidad de 

Hormigón 
Aluminio Vidrio 

Cantidad de 

Hormigón 
Aluminio Vidrio 

  

Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) 
  

3,24 0,03 0,16 161,76 1,68 8,12 
  

Vía 

Velocidad 

Máxima  
Área Número 

de 

Adoquines 

Aluminio Vidrio 

Total de material 

Reciclado 

(Aluminio+Vidrio) 

(Km/h) m2 
Peso 

(kg) 

Peso 

(T) 

Peso 

(kg) 

Peso 

(T) 

Peso 

(kg) 

Peso 

 (T) 

Urbana < a 50 3000 150000 5044,12 5,04 24356,32 24,36 29400,44 29,40 

Rural de 50 a 90 3500 175000 5884,81 5,88 28415,71 28,42 34300,52 34,30 

Rural > a 90 3800 190000 6389,22 6,39 30851,34 30,85 37240,56 37,24 

Peatonal S/N 1600 80000 2690,20 2,69 12990,04 12,99 15680,24 15,68 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

En los gráficos 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4, se muestran las cantidades de materiales reciclados 

por porcentaje que se usan para 1 Km de vía con su respectivo ancho de carril. 

 Vía urbana < 50 km/h (ancho de carril: 3,00 m) 

Gráfico 5.1: Cantidad de materiales reciclados para una vía urbana < 50 km/h 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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 Vía rural entre 50 - 90 km/h (ancho de carril: 3,50 m) 

Gráfico 5.2: Cantidad de materiales reciclados para una vía rural entre 50 - 90 km/h 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

 Vía rural > 90 km/h (ancho de carril: 3,80 m) 

Gráfico 5.3: Cantidad de materiales reciclados para una vía rural > 90 km/h 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

 Vía peatonal (ancho de carril: 1,60 m) 

Gráfico 5.4: Cantidad de materiales reciclados para una vía peatonal 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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5.2.     Resumen de cantidad en kg de agregados reciclados para cada dosificación 

En la tabla 5.7 y gráfico 5.5, se muestra un resumen con las cantidades de material 

agregado para cada porcentaje de reciclaje, y tipo de vía. 

Tabla 5.7: Resumen de cantidad de material reciclado para cada porcentaje en 

diferentes anchos de vía 

   
Total Material Reciclado 

Vía 

Velocidad 

Máxima 

Ancho 

máximo 

de carril 

0 % 10 % 20 % 30 % 

km/h m 
Peso 

(kg) 

Peso 

(T) 

Peso  

(kg) 

Peso 

(T) 

Peso 

(kg) 

Peso 

(T) 

Peso 

(kg) 

Peso 

(T) 

Urbana < a 50 3,00 0,00 0,00 8750,13 8,75 18200,27 18,20 29400,44 29,40 

Rural de 50 a 90 3,50 0,00 0,00 10208,49 10,21 21233,65 21,23 34300,52 34,30 

Rural > a 90 3,80 0,00 0,00 11083,50 11,08 23053,68 23,05 37240,56 37,24 

Peatonal sin limite 1,60 0,00 0,00 4666,74 4,67 9706,81 9,71 15680,24 15,68 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Gráfico 5.5: Resumen de cantidad de material agregado para cada porcentaje de 

reciclaje y tipo de vía 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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5.3.     Número total de latas de aluminio y vidrio ocupados para 1 adoquín, 1 m2, 

1Km, según el tipo de vía 

Para saber la cantidad de latas de aluminio y botellas de vidrio que se ocupan, se 

determina el peso de cada elemento como se muestra en la foto 5.2 y 5.3, respectivamente. 

       Foto 5.2: Pesaje, lata de aluminio                    Foto 5.3: Pesaje, botella de vidrio 

                                              

     FUENTE: Alex Pariguamán                                                    FUENTE: Alex Pariguamán 

Se determinan los siguientes valores: 

Peso de lata de aluminio = 13,3 gr  (0,0133 kg) 

Peso de botella de vidrio = 401,8 gr  (0,4018 kg) 

Para obtener 1 kg de aluminio se necesitan 75 latas, para obtener 1 kg de vidrio se 

necesitan 2½ botellas.  

En la tabla 5.8 se muestra la cantidad de latas de aluminio y numero de botellas de 

vidrio que se ocupan en un kilómetro de vía para el 10 %, 20 %, 30 %. 

En la tabla 5.8, se muestra un resumen de la cantidad de latas de aluminio y número de 

botellas de vidrio ocupadas en un kilómetro de vía. 
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Tabla 5.8: Número de latas de aluminio y botellas de vidrio usadas para 1 Km de vía 

  
10 % de materiales reciclados 20 % de materiales reciclados 30 % de materiales reciclados 

  1 Adoquín 

(20x10x6,25 cm) 

1 m2                             

(50 unidades) 

1 Adoquín     

(20x10x6,5 cm) 

1 m2                               

(50 unidades) 

1 Adoquín 

(20x10x7 cm) 

1 m2                                        

(50 unidades) 
  

  
Aluminio Vidrio Aluminio Vidrio Aluminio Vidrio Aluminio Vidrio Aluminio Vidrio Aluminio Vidrio 

  
Peso kg Peso kg Peso kg Peso kg Peso kg Peso kg Peso kg Peso kg Peso kg Peso kg Peso kg Peso kg 

  
0,01 0,05 0,50 2,42 0,02 0,10 1,04 5,03 0,03 0,16 1,68 8,12 

1Km de 

Vía 

Ancho 

carril 

máximo 

5 % Aluminio 5 % Vidrio 10 % Aluminio 10 % Vidrio 15 % Aluminio 15 % Vidrio 

Peso # de 

latas 

Peso # de 

botellas 

Peso # de 

latas 

Peso # de 

botellas 

Peso # de 

latas 

Peso # de 

botellas 
m kg kg kg kg kg kg 

Urbana 3,00 1501,23 112874 7248,91 18041 3122,55 234778 15077,72 37525 5044,12 379257 24356,32 60618 

Rural 3,50 1751,43 131687 8457,06 21048 3642,98 273908 17590,68 43780 5884,81 442467 28415,71 70721 

Rural 3,80 1901,55 142974 9181,95 22852 3955,23 297386 19098,45 47532 6389,22 480393 30851,34 76783 

Peatonal 1,60 800,65 60200 3866,08 9622 1665,36 125215 8041,45 20014 2690,20 202271 12990,04 32330 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Tabla 5.9: Resumen del número de latas de aluminio y botellas de vidrio para 1 Km de vía 

1 Km de Vía 
Ancho máximo 

de carril (m) 

Latas de Aluminio Botellas de Vidrio 

5 % 10 % 15 % 5 % 10 % 15 % 

Urbana < 50 km/h 3,00 112874 234778 379257 18041 37525 60618 

Rural 50-90 km/h 3,50 131687 273908 442467 21048 43780 70721 

Rural > 90 km/h 3,80 142974 297386 480393 22852 47532 76783 

Peatonal 1,60 60200 125215 202271 9622 20014 32330 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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CAPITULO VI: ANÁLISIS DE COSTOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1.    Análisis de costos 

Se determina el costo de los adoquines de hormigón elaborados con la mezcla patrón, 

y adoquines ecológicos para el 10 %, 20 % y 30 %, con estos datos podemos comparar los 

precios con los adoquines convencionales. El análisis de precios unitarios de los adoquines de 

hormigón de dimensiones 20*10*6 cm se realiza tomando en cuenta costos actuales y 

rendimientos reales, a continuación las tablas. 

Para hacer el análisis de precios es necesario conocer la cantidad de materiales para 

1m2 de adoquinado (50 adoquines). Estos valores se obtienen de la tabla 6.1. 

Tabla 6.1: Cantidad de material para 1 m2 de adoquinado 

Cantidades de hormigón para 1 m2 de adoquinado (50 unidades de 20*10*6 cm)  

% M. Recic. 0 % 10 % 20 % 30 % 

materiales Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) 

Cemento 27,07 28,20 29,33 31,59 

Agua  12,90 13,35 13,78 14,74 

Ripio 33,12 32,77 32,29 32,84 

Arena 65,56 64,87 63,92 65,01 

Vidrio 0,00 2,42 5,02 8,12 

Aluminio 0,00 0,50 1,04 1,68 

C. Hormigón 138,65 142,11 145,38 153,97 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Tener en cuenta que el precio por m2 (50 adoquines) de adoquinado de la empresa La 

Rocada es de 12 $ dando un precio por adoquín de 24 ctvs. 

A continuación, en la tabla 6.2, 6.3, 6.4, y 6.5, se muestra el análisis de precios 

unitarios para cada porcentaje de agregados reciclados para 1m2 de adoquinado.  
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 0 % de agregados reciclados (mezcla patrón) 

Tabla 6.2: Análisis de precios unitarios para el 0 % de agregados reciclados 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO:                                      ADOQUÍN DE HORMIGÓN (20*10*6  cm, T= 4,7 MPa) 

UNIDAD:                                    m²  

DETALLE:                                   AGREGADOS RECICLADOS = 0 % 

EQUIPOS (E) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. 

  A B C = A * B R D = C * R 

Herramienta manual                                      
Máquina prensadora   

      0,36                                           
1,00 

SUBTOTAL E         1,36 

MANO DE OBRA (MO) 

DESCRIPCIÓN CATEGORÍA CANTIDAD SALARIO (H) COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. 

  A B C = A * B R D = C * R 

Peón (est. Ocup. e2)  3 3,41 10,23 0,45 4,60 

SUBTOTAL MO         4,60 

MATERIALES (M) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO UNIT. 

    A B C = A* B 

Cemento                                                                           
Agua                                                                                           
Ripio triturado 3/8                                        
Arena no lavada                                                 

kg                                    
m³                                         
kg                            
kg 

27,07             
0,0129          
33,12          
65,56 

0,18                 
0,0506                 
0,008                        
0,001                 

4,8700                             
0,0007                  
0,2600          
0,0656 

SUBTOTAL M       5,19 

TRANSPORTE (T) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO UNIT. 

    A B C = A* B 

Cemento                                                                                                                                    
Ripio triturado 3/8                                        
Arena no lavada 

 kg                     
kg                            
kg 

27,07                   
33,12          
65,56 

0,0024                
0,0004                        
0,0004                   

0,0650                  
0,0132            
0,0262 

SUBTOTAL T       0,1044 

PRECIOS NO INCLUYEN IVA                          
QUITO, JUNIO 2017 

  

TOTAL COSTO DIRECTO (E+MO+M+T) =                           11,25 

COSTO INDIRECTO (I) =                                                         1,69 

UTILIDAD (U) =                                                                       0,56 

COSTO TOTAL (E+MO+M+T+I+U) =                                   13,50 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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 10 % de agregados reciclados  

Tabla 6.3: Análisis de precios unitarios para el 10 % de agregados reciclados 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO:                                      ADOQUÍN DE HORMIGÓN (20*10*6  cm, T= 3,8 MPa) 

UNIDAD:                                    m²  

DETALLE:                                   AGREGADOS RECICLADOS = 10 % 

EQUIPOS (E) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. 

  A B C = A * B R D = C * R 

Herramienta manual                                      
Máquina prensadora                          
Trituradora de cuchillas 

  

      0,36                                           
1,00                               
0,30 

SUBTOTAL E         1,66 

MANO DE OBRA (MO) 

DESCRIPCIÓN CATEGORÍA CANTIDAD SALARIO (H) COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. 

  A B C = A * B R D = C * R 

Peón (est. Ocup. e2)  3 3,41 10,23 0,45 4,60 

SUBTOTAL MO         4,60 

MATERIALES (M) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO UNIT. 

    A B C = A* B 

Cemento                                                                           
Agua                                                                                           
Ripio triturado 3/8                                        
Arena no lavada                                                   
Vidrio                                                                                                     
Aluminio                                      

kg                                    
m³                                         
kg                            
kg                                          
kg                            
kg 

28,20             
0,0134          
32,77         
64,87                    
2,42                               
0,50 

0,18                 
0,0506                 
0,008                        
0,001              
0,05                    
0,4 

5,076                             
0,0007                  
0,2600          
0,0649           
0,121           

0,2 

SUBTOTAL M       5,72 

TRANSPORTE (T) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO UNIT. 

    A B C = A* B 

Cemento                                                                                                                                    
Ripio triturado 3/8                                        
Arena no lavada                                             
Vidrio                                                                     
Aluminio                     

 kg                     
kg                            
kg                                         
kg                            
kg 

28,20                 
32,77         
64,87                    
2,42                               
0,50 

0,0024                
0,0004                        
0,0004                                 
0,0001                        
0,0001          

0,0677               
0,0131            
0,0259             
0,0002                 

0,000005 

SUBTOTAL T       0,1069 

PRECIOS NO INCLUYEN IVA                          
QUITO, JUNIO 2017 

  

TOTAL COSTO DIRECTO (E+MO+M+T) =                           12,09 

COSTO INDIRECTO (I) =                                                            1,80 

UTILIDAD (U) =                                                                          0,60 

COSTO TOTAL (E+MO+M+T+I+U) =                                     14,50 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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 20 % de agregados reciclados  

Tabla 6.4: Análisis de precios unitarios para el 20 % de agregados reciclados 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO:                                      ADOQUÍN DE HORMIGÓN (20*10*6  cm, T= 3,7 MPa) 

UNIDAD:                                    m²  

DETALLE:                                   AGREGADOS RECICLADOS = 20 % 

EQUIPOS (E) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. 

  A B C = A * B R D = C * R 

Herramienta manual                                      
Máquina prensadora                          
Trituradora de cuchillas 

  

      0,36                                           
1,00                               
0,30 

SUBTOTAL E         1,66 

MANO DE OBRA (MO) 

DESCRIPCIÓN CATEGORÍA CANTIDAD SALARIO (H) COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. 

  A B C = A * B R D = C * R 

Peón (est. Ocup. e2)  3 3,41 10,23 0,45 4,60 

SUBTOTAL MO         4,60 

MATERIALES (M) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO UNIT. 

    A B C = A* B 

Cemento                                                                           
Agua                                                                                           
Ripio triturado 3/8                                        
Arena no lavada                                                   
Vidrio                                                                                                     
Aluminio                                      

kg                                    
m³                                         
kg                            
kg                                          
kg                            
kg 

29,33            
0,0138          
32,29         
63,92                    
5,02                             
1,04 

0,18                 
0,0506                 
0,008                        
0,001              
0,05                    
0,4 

5,2794                           
0,0007                  
0,2583          
0,0639           
0,251           
0,416 

SUBTOTAL M       6,27 

TRANSPORTE (T) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO UNIT. 

    A B C = A* B 

Cemento                                                                                                                                    
Ripio triturado 3/8                                        
Arena no lavada                                             
Vidrio                                                                     
Aluminio                     

 kg                     
kg                            
kg                                         
kg                            
kg 

29,33             
32,29         
63,92                    
5,02                             
1,04 

0,0024                
0,0004                        
0,0004                                 
0,0001                        
0,0001          

0,0704              
0,0129        
0,0256             
0,0005                 
0,0001 

SUBTOTAL T       0,1095 

PRECIOS NO INCLUYEN IVA                          
QUITO, JUNIO 2017 

  

TOTAL COSTO DIRECTO (E+MO+M+T) =                           12,64 

COSTO INDIRECTO (I) =                                                           1,90 

UTILIDAD (U) =                                                                         0,63 

COSTO TOTAL (E+MO+M+T+I+U) =                                    15,17 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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 30 % de agregados reciclados  

Tabla 6.5: Análisis de precios unitarios para el 30 % de agregados reciclados 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

RUBRO:                                      ADOQUÍN DE HORMIGÓN (20*10*6  cm, T= 3,5 MPa) 

UNIDAD:                                    m²  

DETALLE:                                   AGREGADOS RECICLADOS = 30 % 

EQUIPOS (E) 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. 

  A B C = A * B R D = C * R 

Herramienta manual                                      
Máquina prensadora                          
Trituradora de cuchillas 

  

      0,36                                           
1,00                               
0,30 

SUBTOTAL E         1,66 

MANO DE OBRA (MO) 

DESCRIPCIÓN CATEGORÍA CANTIDAD SALARIO (H) COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNIT. 

  A B C = A * B R D = C * R 

Peón (est. Ocup. e2)  3 3,41 10,23 0,45 4,60 

SUBTOTAL MO         4,60 

MATERIALES (M) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO UNIT. 

    A B C = A* B 

Cemento                                                                           
Agua                                                                                           
Ripio triturado 3/8                                        
Arena no lavada                                                   
Vidrio                                                                                                     
Aluminio                                      

kg                                    
m³                                         
kg                            
kg                                          
kg                            
kg 

31,59           
0,0147         
32,84         
65,01                    
8,12                             
1,68 

0,18                 
0,0506                 
0,008                        
0,001              
0,05                    
0,4 

5,6862                           
0,0007                  
0,2627          
0,0650           
0,406           
0,672 

SUBTOTAL M       7,09 

TRANSPORTE (T) 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO COSTO UNIT. 

    A B C = A* B 

Cemento                                                                                                                                    
Ripio triturado 3/8                                        
Arena no lavada                                             
Vidrio                                                                     
Aluminio                     

 kg                     
kg                            
kg                                         
kg                            
kg 

31,59           
32,84         
65,01                    
8,12                             
1,68 

0,0024                
0,0004                        
0,0004                                 
0,0001                        
0,0001          

0,0758              
0,0131        
0,0260             
0,0008                 
0,0002 

SUBTOTAL T       0,1159 

PRECIOS NO INCLUYEN IVA                          
QUITO, JUNIO 2017 

  

TOTAL COSTO DIRECTO (E+MO+M+T) =                           13,47 

COSTO INDIRECTO (I) =                                                           2,02 

UTILIDAD (U) =                                                                         0,67 

COSTO TOTAL (E+MO+M+T+I+U) =                                    16,16 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 
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6.1.1. Resumen del análisis de costos 

A continuación, en la tabla 6.6 y diagrama 6.1, se muestra el resumen de costos para 

los adoquines ecológicos y adoquines convencionales. 

Tabla 6.6: Resumen de costos 

RESUMEN DE COSTOS  

Dosificaciones 
Cemento Adoquines 

m2 de 

adoquinado 

Costo 

por m2 

Costo por 

unidad 
Incremento 

kg Unidad Unidad $ $ % 

La Rocada 50,00 100 50 12,00 0,24 0,00 

0% 50,00 90 45 13,50 0,27 12,50 

10% 50,00 86 43 14,50 0,28 16,67 

20% 50,00 82 41 15,17 0,29 20,83 

30% 50,00 73 37 16,16 0,31 29,17 
 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Gráfico 6.1: Resumen de costos 

 

FUENTE: Alex Pariguamán 

Para el análisis de precios unitarios se asume un costo indirecto del 15 %, por 

cualquier evento desfavorable que pueda suceder durante la elaboración de la mezcla, y una 

utilidad del 5 % que es la ganancia que se espera obtener por producción. 

0,24

0,27 0,28 0,29
0,31

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

La Rocada 0% 10% 20% 30%

C
o

st
o

 p
o

r 
u

n
id

ad
 e

n
 d

ó
la

re
s

Dosificación

Resumen de costos



157 

El costo para la producción de adoquines ecológicos es más elevado, esto se debe a 

tres factores importantes nombrados a continuación: 

 Compra de los materiales reciclados. 

 Manufactura del material reciclado tanto para el vidrio como para el aluminio. 

 Para alcanzar las solicitaciones de resistencia que impone la norma fue 

necesario incrementar la cantidad de cemento para fabricarlos. 

Los adoquines ecológicos son más costosos pero cumplen con las especificaciones que 

impone la norma INEN 3040, al contrario los adoquines convencionales son más económicos 

pero no cumplen con la resistencia ni absorción requerida, la única propiedad que cumple es 

la resistencia al desgaste por abrasión. 

6.2.    Conclusiones 

En los dos primeros objetivos se plantea obtener las propiedades mecánicas de los 

adoquines ecológicos elaborados con material reciclado y definir la correlación entre los 

adoquines ecológicos fabricados con vidrio molido y latas de aluminio triturado con los 

adoquines convencionales. 

 Al tomar las medidas y dimensiones del grupo de adoquines ecológicos elaborados 

con agregados reciclados no se encontró mayor novedad, todas las muestran son 

elaborados con el mismo molde y siguiendo el proceso de fabricación de la empresa 

La Rocada, por lo tanto todos los adoquines cumplen con la Norma INEN 3040. 

 Realizado el ensayo  para la determinación del índice de absorción total de agua se 

obtuvo resultados iguales para todas las dosificaciones, no hubo variación en el 

incremento de agregados reciclados, todas los adoquines ecológicos obtuvieron un 

índice de absorción del 6 %, a excepción de los adoquines con la mezcla patrón que 
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obtuvo in índice de absorción del 5 % cumpliendo con la norma donde especifica que 

debe ser inferior o igual al 6 %. 

 Los adoquines convencionales de La Rocada obtuvieron un índice de absorción del 9 

%, un valor muy elevado que no cumple con la especificación de la norma. 

 Al realizar el ensayo de resistencia a la Tracción Indirecta en los adoquines 

convencionales se determina lo siguiente, a medida que se va incrementado los 

porcentajes de agregados reciclados en la mezcla va disminuyendo su resistencia. 

 El resultado de los ensayos evidenciaron que la adición de agregados reciclados en 

proporciones determinadas disminuye la resistencia a tracción indirecta , mientras que 

la resistencia al desgaste, resistencia por absorción de agua y deslizamiento dieron 

excelentes resultados pudiendo cumplir con la norma INEN 3040  

 Los adoquines convencionales no cumplen con la resistencia promedio ni resistencia 

característica que debe ser mayor o igual a 3,6 MPa. En el Valle de Tumbaco y 

alrededores no existe ningún tipo de control en la fabricación de elementos 

prefabricados por lo que su venta y uso son normales en la zona. 

 Los adoquines ecológicos con el 10 %, 20 %, 30 % obtienen valores similares entre sí 

menores a lo especificado en la norma, estos valores son menores al adoquín con 

mezcla patrón, esto quiere decir que al añadir agregados reciclados se disminuye el 

desgaste por abrasión hasta en un 15 % comparado al adoquín con mezcla patrón, es 

un aspecto positivo en la investigación. 

 Los adoquines convencionales tienen una longitud de cuerda medida de 21,5 mm, 18 

% menor que la mezcla patrón, en este caso el adoquín de La Rocada cumple con lo 

dispuesto por la norma. 
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 Todos los adoquines elaborados en esta investigación cumplen con la resistencia la 

deslizamiento/resbalamiento que dispone la norma INEN 3040, por tener rugosidades 

en la superficie de la cara vista del adoquín. 

 Los adoquines ecológicos muestran un aspecto visual diferente al convencional, estos 

presentan brillos en su superficie a causa de las partículas de aluminio que se usa en la 

investigación. 

 La densidad en los adoquines ecológicos tiene una disminución mínima, a mayor 

cantidad de agregados reciclados menor es su densidad. 

 La adición de material cementante en mezclas para la fabricación de los adoquines, 

incrementa la resistencia a la compresión, pero no aporta incrementos significativos en 

la resistencia a la abrasión.  

 En principio se esperó que al mejorar las diferentes características mecánicas de los 

adoquines se obtuviera mayor resistencia a la abrasión, es decir que, a mayor módulo 

de rotura mayor resistencia a la abrasión.  

 Cumplir con las especificaciones de la norma INEN 3040 debe ser obligatorio para 

determinar la calidad del producto. 

 Un adoquín se considera un material homogéneo, pero no se puede garantizar la 

disposición final de los agregados, la homogeneidad de la mezcla de los diferentes 

materiales constitutivos, ni la uniformidad en la compactación, es por eso que existen 

variaciones de resultados individuales en los adoquines. 

 Valores altos de resistencia al desgaste por abrasión representan un bajo desempeño en 

condiciones de servicio vehicular, en relación con la comodidad del tránsito peatonal, 

esto significaría un incremento en la fatiga de todo el sistema de pavimento 

reduciendo la vida útil del adoquín y por ende el confort que debe tener un 

adoquinado. 
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 Los adoquines convencionales cumplen solo con dos propiedades que son la 

resistencia a la abrasión y la resistencia al deslizamiento/resbalamiento haciéndolos un 

producto no apto para la construcción de vías adoquinadas. 

El tercer objetivo planteado es realizar diseños de mezclas en diferentes proporciones de 

agregados reciclados, siguiendo las recomendaciones de la norma INEN 3040 adoquines de 

hormigón, requisitos y métodos de ensayo. 

 Se realiza dos diseños de mezclas patrón por el método ACI-211.1 y Densidad 

Máxima para poder escoger cual es la mejor alternativa en la elaboración de las 

mezclas con agregados reciclados, se escoge el diseño del ACI por ser una mezcla con 

mayor cantidad de agregado fino y tener mayor resistencia a la compresión a los 28 

días. 

  La mejor alternativa de diseño de mezclas con materiales reciclados que cumplen con 

todas las especificaciones de la norma INEN 3040 son las que poseen 10 % y 20 % de 

agregados reciclados. 

El cuarto objetivo se plantea establecer los beneficios ambientales acarreados por la 

reutilización del vidrio y latas de aluminio. 

 El reciclaje de materiales que pueden ser usados en el hormigón sin alterar sus 

propiedades físicas y mecánicas es una excelente alternativa para crear productos 

nuevos con menos inversión de materia prima, minimizar la explotación de recursos 

no renovables y reducir el impacto ambiental. 

 La investigación se ha desarrollado cumpliendo los objetivos del plan del buen vivir, 

que son: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable, garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas. 
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 En un adoquín ecológico de dimensiones 20*10*6 cm se recicla desde 0,01 kg hasta 

0,03 kg de aluminio y desde 0,05 kg hasta 0,16 kg de vidrio, con el 10 % hasta el 15 % 

de agregados reciclados, esto quiere decir que se estaría reciclando desde 0,75 a 2,26 

latas de aluminio y desde 0,12 hasta 0,40 botellas de vidrio en un solo adoquín. 

 En 1 m2 (50 unidades) de adoquinado se recicla desde 0,50 kg hasta 1,68 kg de 

aluminio y desde 2,42 kg hasta 8,12 kg de vidrio, con el 10 % hasta el 15 % de 

agregados reciclados, esto quiere decir que se estaría reciclando desde 37 a 126 latas 

de aluminio y desde 6 hasta 20 botellas de vidrio en 1 m2 de adoquinado. 

 Para 1 km de vía peatonal adoquinada con un ancho de carril 1,60 m  se recicla hasta 

2,69 toneladas de aluminio y 12,99 toneladas de vidrio haciendo un total de 15,68 

toneladas de material reciclado, esto quiere decir que se estaría reciclando hasta 

202271 latas de aluminio y 32330 botellas de vidrio. 

 Para 1 km de vía rural adoquinada con un ancho de carril 3,80 m  se recicla hasta 6,39 

toneladas de aluminio y 30,85 toneladas de vidrio haciendo un total de 37,24 tonelada 

de material reciclado, esto quiere decir que se estría reciclando hasta 480393 latas de 

aluminio y 76783 botellas de vidrio. 

 El beneficio ambiental que se produce al reciclar el vidrio y latas de aluminio es 

colaborar con el cuidado del medio ambiente reduciendo la contaminación generados 

por dichos materiales. 

El quinto objetivo planteado es elaborar un análisis de costos para establecer los beneficios 

del nuevo producto. 

 Del análisis de costos se puede determinar que los adoquines ecológicos  tienen un 

mayor costo de fabricación comparados con los adoquines convencionales esto se 

debe a diferentes factores, para alcanzar las solicitaciones de resistencia que impone la 

norma fue necesario realizar un diseño propio donde se aumenta la cantidad de 
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cemento, otro aspecto fundamental es el costo de adquisición de los materiales 

reciclados y su manufacturación, obteniendo adoquines con un incremento de precios 

hasta en un 29 % que corresponde a los adoquines con 30 % de agregados reciclados 

 En términos generales se puede decir que los adoquines ecológicos no son 

económicamente sustentables en comparación con los adoquines convencionales 

existentes en el mercado del valle de Tumbaco y sus alrededores, pero se debe tomar 

en cuenta que los adoquines convencionales no cumplen con la norma INEN 3040 

siendo imprudente su utilización y beneficioso el ocupar los adoquines ecológicos que 

si cumplen con todas las propiedades que sugiere dicha norma. 

 Cumpliendo con todos los requisitos sugeridos en la norma INEN 3040, aparte de 

obtener un producto de buena calidad también existen un costo beneficio a largo 

plazo, esto se da por el motivo de reducir costos en materia prima y mano de obra por 

el continuo mantenimiento que se da en las vías. 

 Otro beneficio económico es crear fuentes de empleo a traves del reciclaje, un kilo de 

latas de aluminio cuesta alrededor de 40 ctvs, y el vidrio cuesta alrededor de 5 ctvs por 

kilo. 

 Los adoquines ecológicos elaborados en la investigación se pueden utilizar de manera 

normal para cualquier tipo de servicio vial sea peatonal o vehicular, para tráfico 

liviano o pesado, debido que al añadir los agregados reciclados en la mezcla de 

hormigón en un 10 % y 20 %, estos cumplen con las propiedades mecánicas que 

sugiere la norma INEN 3040. 

 La fabricación a gran escala de los adoquines ecológicos es viable, esto se puede 

lograr industrializando el proceso de manufacturación de los materiales reciclados y 

adquiriendo la materia prima directamente del lugar de almacenamiento de estos 

residuos. 



163 

6.3.    Recomendaciones 

 Realizar el proceso de trituración de materiales reciclados de manera ordenada 

tratando de evitar mezclarlos con los residuos orgánicos y siempre tener en cuenta el 

equipo de protección personal para evitar cualquier inconveniente con la salud. 

 Ejecutar la caracterización de los materiales de forma responsable y coherente para 

evitar errores que perjudiquen el diseño de las mezclas de hormigón. 

 Promover la innovación de nuevos productos elaborados con materiales reciclados 

para disminuir el impacto ambiental. 

 Tomar en cuenta el espesor del adoquín al momento de realizar la dosificación, esto 

por el motivo que al sustituir el aluminio por el agregado grueso este ocupa menos 

espacio que el ripio provocando la disminución del espesor hasta en 1 cm como fue el 

caso al sustituir los agregados reciclados en un 15 %. 

 El mezclado del hormigón debe ser bien ejecutado ya que de esto depende mucho la 

homogeneidad del adoquín y sus propiedades mecánicas. 

 Se recomienda realizar el reemplazo al volumen de la arena por el vidrio, y del ripio 

por el aluminio debido a la gran diferencia de densidades que existen entre ambos 

materiales. 

 Se debe hacer un control e inspección de los adoquines, por medio de la identificación 

de forma individual de propiedades con sus respectivos ensayos tal como; resistencia 

la tracción indirecta, desgaste superficial por abrasión y resistencia climática 

 Se recomienda la cooperación entre las fábricas y personas que realizan este tipo de 

investigaciones para que poco a poco adopten este nuevo proceso ecológico de 

fabricación cumpliendo con los estándares de calidad que rige la norma, ofreciendo al 

cliente productos nuevos que tengan un valor agregado al consumirlos y lograr una 

satisfacción total. 
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 Realizar investigaciones donde se realice el reemplazo solo del aluminio por agregado 

pétreo para determinar sus propiedades. 

 Realizar un correcto curado de los adoquines, en las empresas artesanales no existe 

control del proceso de curado. 

 Realizar charlas a las fábricas y empresas sobre la utilización y cumplimiento de la 

Norma INEN 3040. 

 Investigar la inclusión de materiales reciclados en el hormigón para la elaboración de 

adoquines bicapa. 

 Concientizar a las personas sobre el reciclaje y cuidado del medio ambiente. 
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ANEXOS 

ANEXO I: Ficha Técnica cemento UTKA de Holcim 
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ANEXO II: Ficha técnica de la empresa La Rocada 
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ANEXO III: Resultados de los ensayos de tracción indirecta, resistencia al desgaste por 

abrasión y resistencia climática por absorción total de agua. 
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Normas utilizadas:  

 NTE INEN 3040:2015 Adoquines de Hormigón. Requisitos y Métodos de ensayo.  

 NTE INEN 1488:1986 Adoquines requisitos.  

 NTE INEN 1483:1986 Adoquines. Terminología y clasificación.  

 ASTM C – 131, NTE INEN 0861:2011 Áridos. Determinación del valor de la 

degradación del árido grueso de partículas mayores a 19 mm mediante el uso de la 

máquina de los Ángeles.  

 ASTM C – 40, NTE INEN 0855:2010 Áridos. Determinación de impurezas orgánicas 

en el árido fino para hormigón.  

 ASTM C – 127; C – 70, NTE INEN 0856:2010 Áridos. Determinación de la densidad, 

densidad relativa (gravedad específica) y absorción del árido fino.  

 ASTM C – 127; C – 70, NTE INEN 0857:2010 Áridos. Determinación de la densidad, 

densidad relativa (gravedad específica) y absorción del árido grueso.  

 ASTM C – 566, NTE INEN 0862:2011 Áridos para hormigón. Determinación del 

contenido total de humedad.  

 ASTM C – 29, NTE INEN 0858:2010 Áridos. Determinación de la masa unitaria 

(peso volumétrico) y el porcentaje de vacíos.  

 ASTM C – 136, NTE INEN 0696:2011 Áridos. Análisis granulométrico en los áridos, 

fino y grueso.  
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 ASTM C – 33, NTE INEN 0872:2011 Áridos para hormigón. Requisitos.  

 ASTM C – 188, NTE INEN 156:09:00 Cemento hidráulico. Determinación de la 

densidad.  

 ASTM C – 187, NTE INEN 157:09:00 Cemento hidráulico. Determinación de la 

consistencia normal. Método de Vicat.  

 

 

 


