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TÍTULO: Incidencia de la adición de tipos de vidrio en el análisis de las propiedades 

físico mecánicas de adoquines de hormigón. 

                                                                          Autores: Juna Quispe José Iván 

                                                                                          Sánchez Villarreal Darío Andrés 

                                                                       Tutor: Ing. Juan Carlos Moya Heredia MSc. 

RESUMEN 

El presente proyecto de Investigación se basa en la creación de un producto final (adoquín 

con inclusión de vidrio triturado) con propiedades físico mecánicas mejoradas empleado 

varios tipos de vidrio triturado (azul, verde, café y transparente) de tal forma que sus 

características granulométricas sean similares a las del agregado fino (arena), para realizar 

reemplazos parciales 25%, 30%, 35% con cada uno de los tipos de vidrio antes 

mencionados, también se utilizó como agregado fino (arena), agregado grueso (ripio); 

materiales que se adquirió de la empresa de adoquines ¨La Rocada¨, siendo materiales 

preseleccionados con los cuales elaboraban los adoquines convencionales, se utilizó un 

cemento especial de nombre comercial UTKA, tipo MS medianamente resistente a 

sulfatos y que alcanza resistencias altas a edades tempranas. Se fabricaron 400 adoquines 

los mismos que fueron sometidos a Ensayos de Compresión, Tracción Indirecta, 

Resistencia al Desgaste, Resistencia Climática. Se obtuvo el mejor resultado a la 

Compresión Simple a los 28 días adoquín con  35%  de inclusión vidrio azul una 

resistencia de 50.27 MPa, en el ensayo de Tracción Indirecta  adoquín con  30%  de 

inclusión vidrio café  4.1 MPa en Ensayo de Resistencia al Desgaste adoquín con  25%  

de inclusión vidrio café una longitud de cuerda de 15.20 mm y Resistencia Climática 

adoquín con  35%  de inclusión vidrio café cuyo resultado es de 4 % , haciendo un análisis 

de precios unitarios, costo por metro cuadrado y comparando los resultados de las 

propiedades físico mecánicas, además de la facilidad de conseguir la materia prima para 

su elaboración se determinó la mejor alternativa: el adoquín con 25% de inclusión de 

vidrio transparente. 

PALABRAS CLAVE: ADOQUÍN DE HORMIGÓN/ VIDRIO TRITURADO/ NTE 

INEN 3040/ RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES.  
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TOPIC: Incidence of the addition of glass types in the analysis of the physical-

mechanical properties of concrete pavers. 

                                                                   Authors: Juna Quispe José Iván 

                                                                                    Sánchez Villarreal Darío Andrés 

                                                                       Tutor: Eng. Juan Carlos Moya Heredia MSc 

ABSTRACT 

The present research project is based on the creation of a final product (concrete pavers 

with crushed glass) with improved physical-mechanical properties using several types of 

crushed glass (blue, green, brown and transparent) in such a way that its granulometric 

characteristics are similar to those of fine aggregate (sand ), to make partial replacements 

25%, 30%, 35% with each of the aforementioned types of glass, it was also used as fine 

aggregate (sand), coarse aggregate (gravel); Materials that were acquired from the 

company "La Rocada", being pre-selected materials with which they made the 

conventional paving stones, we used a special cement of commercial name UTKA, type 

MS, which is resistant to sulphates and which reaches high resistances at an early age. 

400 paving stones were manufactured, which were subjected to Compression Tests, 

Indirect Traction, Wear Resistance, and Climatic Resistance. The best result to the Simple 

Compression at 28 days was obtained with 35% inclusion of blue glass, a resistance of 

50.27 MPa, in the Indirect Traction test, paving stone with 30% inclusion, 4.1 MPa brown 

glass in the Test of Attrition Resistance, paving stone. with 25% inclusion, brown glass, 

a rope length of 15.20 mm, and paving stone resistance with 35% inclusion, brown glass 

whose result is 4%, making an analysis of unit prices, cost per square meter and 

comparing the results of the properties physical mechanics, in addition to the ease of 

obtaining the raw material for its elaboration, the best alternative was determined: the 

paving stone with 25% inclusion of transparent glass. 

KEYWORDS: CONCRETE PAVERS / CRUSHED GLASS / NTE INEN 3040/ SOLID 

MUNICIPAL WASTE. 
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CAPITULO 1: GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El ser humano siempre ha visto la necesidad de crear nuevos materiales con propiedades 

mejoradas y que contribuyan con el desarrollo de la sociedad, por tal motivo nace la idea 

del reciclaje, que es una técnica antiquísima, pero que ha tomado mayor acogida en las 

últimas décadas; la reutilización de vidrio para la obtención de materiales alternativos y 

sostenibles en la industria de la construcción aportarían de manera significativa al 

cumplimiento de este propósito. 

El vidrio se caracteriza por ser un material de alta durabilidad, reciclable y que su uso no 

causa un impacto negativo al medio ambiente, motivo por el cual se lo ha utilizado desde 

la antigüedad en la elaboración de diversos objetos tales como: botellas, ventanas, lentes 

y un sin número de artefactos que han sido de vital importancia para el ser humano. 

Recientemente se lo ha usado como material de sustitución del agregado fino para la 

elaboración de hormigón, ya que posee una composición química compatible con la del 

cemento y que al reaccionar mejora la mezcla, consiguiendo que el agua no se absorba 

muy rápido y de esta manera obteniendo un material de alta resistencia en comparación 

al hormigón tradicional, razón fundamental para emplearlo con mayor frecuencia en la 

construcción. 

En nuestro país son escasos los proyectos de Investigación que se basan en la utilización 

de materiales reciclados, como es el caso del vidrio triturado para la obtención de nuevos 

materiales resistentes, de bajo costo y que preserven el medio ambiente. Surge de ahí la 

presente investigación que consiste en utilizar vidrio triturado de distintas coloraciones 

en remplazo parcial del agregado fino (arena), para la fabricación de adoquines de 

hormigón. Para lo cual se recolectó botellas de vidrio transparentes, cafés, verdes y azules, 

en parte del centro y norte de la Ciudad de Quito, con el apoyo de: Departamento de 

Mantenimiento de la Universidad Central del Ecuador (UCE), Empresa Pública 

Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos  (EMGIRS), Centro de Educación 

y Gestión Ambiental (CEGAM), Licores de América (LICORAM S.A), y recolección 

domiciliaria, posteriormente se procedió a la clasificación, limpieza, triturado y limpieza 

final del material recolectado para reemplazar parcialmente al agregado fino obteniendo 

la mezcla y posteriormente la fabricación de los adoquines.   
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La elaboración de los adoquines se realizó en la Empresa “DipiuBlock”, los ensayos en 

el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la UCE y Laboratorio de Suelos del Consejo 

Provincial de Pichincha. 

La finalidad del Proyecto es analizar la incidencia de la sustitución parcial del agregado 

fino por distintos tipos de vidrio en las propiedades físico-mecánicas de adoquines de 

hormigón en comparación con adoquines tradicionales. 

1.2 ANTECEDENTES 

El vidrio es un material cerámico no cristalino e inorgánico, formado principalmente por 

silicatos, el cual se halla en estado sólido a temperatura ambiente. 

Los vidrios pueden tener propiedades ópticas, mecánicas y térmicas, muy diversas según 

su composición química y tratamientos térmicos. En general, el vidrio se caracteriza por 

ser un material duro, frágil, transparente, resistente a la corrosión, al desgate y a la 

compresión. 

El vidrio molido entra en una relación con los hidratos de cemento, mejorando la mezcla, 

consiguiendo que no se absorba el agua tan rápidamente como con el cemento regular, 

aumentando de esta forma la resistencia y consiguiendo un material con las características 

mejoradas respecto al hormigón tradicional. (Bedoya, 2015). 

Se han llevado a cabo investigaciones previas de las cuales se han tomado las siguientes 

como punto de partida para nuestro proyecto: 

En el año 2013 en la Universidad Austral de Chile se elaboró la tesis de pregrado 

“ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL VIDRIO MOLIDO EN HORMIGONES 

GRADO H15, H20, Y H30” realizada por el Sr. Carlos Javier Catalán Arteaga en la cual 

la investigación de la adición de vidrio como un reemplazo de la arena y su posterior 

desenvolvimiento con el hormigón. 

Los resultados muestran que el hormigón con adición de vidrio, mantiene prácticamente 

inalterable sus propiedades, tanto en estado fresco como endurecido, observándose un 

ligero aumento en la resistencia de las mezclas con un 10% de agregado de vidrio, 

resultado que es consistente con estudios previos, y que además confirma la hipótesis 

propuesta. (Catalán Arteaga, 2013). 
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En el año 2013, en la Escuela Politécnica Nacional se elabora una tesis de pregrado 

denominada “OBTENCIÓN DE ADOQUINES FABRICADOS CON VIDRIO 

RECICLADO COMO AGREGADO”.  Realizada por Ricardo Poveda y Daniel Hidalgo 

en el cual en se buscaba determinar la influencia del vidrio sobre la resistencia al desgaste 

de adoquines de hormigón. 

Como resultados de la investigación se establece que usar el vidrio reciclado incide 

favorablemente en la resistencia al desgaste del adoquín, además la resistencia a la 

compresión cumple con la especificada por la norma INEN 1488 cuando el porcentaje 

empleado está entre el 15% y 20%. (Hidalgo Lagua & Poveda Calderón, 2013) 

En el año 2016 en la Universidad Técnica de Ambato se elaboró la tesis “ANÁLISIS DE 

LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL HORMIGÓN AL EMPLEAR VIDRIO 

RECICLADO MOLIDO EN REEMPLAZO PARCIAL DEL AGREGADO FINO” en el 

cual se buscó determinar la resistencia a compresión del nuevo hormigón con inclusión 

de vidrio molido. 

Como resultados de la investigación se permitió conseguir resultados de resistencia a la 

compresión que al compararlos se deduce que en edades tempranas (7 días) conforme se 

incrementa el contenido de vidrio la resistencia se ve disminuida, mientras que para las 

edades de 14 y 28 días el porcentaje óptimo de vidrio molido en reemplazo parcial de la 

arena es el 40%, obteniendo resistencias considerablemente mayores a las alcanzadas en 

un hormigón patrón. (Peñafiel Carrillo, 2016). 

En el año 2017 se realizó en la Universidad Central del Ecuador el trabajo de titulación 

de  pregrado “PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

UTILIZANDO VIDRIO TRITURADO EN LA ELABORACIÓN DE HORMIGONES”  

en la cual el objetivo es analizar el comportamiento del hormigón mediante el reemplazo 

parcial al peso del agregado fino por vidrio triturado para obtener una resistencia de 

21MPa, con la finalidad de comparar al hormigón con adición de vidrio triturado con el 

convencional y a su vez promover el uso de materiales reciclados. 

Los resultados que se obtuvieron permitieron determinar que la mezcla en la cual se 

reemplazó el 36 % de agregado fino por vidrio triturado permitió obtener la resistencia de 

diseño a edades tempranas, generando mejor trabajabilidad y adherencia en sus 

componentes y estableciendo de esta forma que el vidrio triturado puede ser empleado 
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como un material que contribuya con el desarrollo de la Construcción Sostenible. 

(Almeida Beltrán & Trujillo Vivas, 2017).  

En el año 2017 se elaboró en la Universidad Central del Ecuador el trabajo de titulación 

de pregrado “CORRELACIÓN ENTRE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS 

ADOQUINES ECOLÓGICOS FABRICADOS CON AGREGADOS RECICLADOS Y 

ADOQUINES CONVENCIONALES” en la cual el objetivo es determinar la relación de 

las propiedades entre el adoquín tradicional y con inclusión de vidrio. 

El resultado de la investigación se evidencio 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. (Pariguamán, 2017).  

Tomando en cuenta las recomendaciones del último trabajo descrito anteriormente se 

origina la presente investigación, siendo el punto de partida una de sus interrogantes la 

misma que con la elaboración y posterior finalización de la presente investigación se 

pueda responder a las inquietudes planteadas. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La construcción ha ido evolucionando con el paso del tiempo mediante la ayuda de la 

investigación y tecnología, llegando a constituirse como uno de los principales 

componentes en el desarrollo de la sociedad, pero al mismo tiempo ha sido un generador 

de grandes inconvenientes hacia el medio ambiente, afectando el hábitat donde se 

desenvuelve el ser humano. Es por ello que, desde hace un tiempo atrás, las instituciones 

internacionales y nacionales han venido desarrollando programas que buscan el generar 

un desarrollo tanto sustentable como sostenible en el campo de la construcción con la 

finalidad de minimizar los peligros que las ciudades puedan enfrentar frente a diversos 

fenómenos de la naturaleza buscando un objetivo concreto que es el de constituir ciudades 

resilientes. 

Dentro de estos programas se encuentran aquellos que buscan la reutilización de 

materiales empleados por el ser humano y que pueden ser usados después de ser 

desechados, uno de los más importantes materiales que se puede reutilizar es el vidrio, 

material del cual, investigaciones realizadas ya lo presentan como un componente que 
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puede sustituir parcialmente al agregado fino, logrando optimizar recursos y disminuir 

costos de ahí surge la finalidad de nuestro trabajo investigativo que se basa en reutilizar 

varios tipos de vidrio y sustituirlos por agregado fino en la elaboración de adoquines de 

hormigón y de ésta manera obtener un producto final con propiedades físico mecánicas 

mejoradas con respecto a un adoquín tradicional.  

Luego de la exposición anterior, la investigación se centra en responder las siguientes 

interrogantes: 

• ¿Cuál sería el tipo de vidrio más adecuado para obtener mejores propiedades en 

adoquines de hormigón? 

• ¿Cuál sería la dosificación óptima para la elaboración de los adoquines? 

• ¿Qué tipos de adoquines se fabricarán? 

• ¿Cómo sería el comportamiento del nuevo adoquín? 

• ¿Qué beneficio tendría el adoquín con relación al tradicional? 

• ¿Cuál sería la ventaja de utilizar el adoquín con vidrio triturado? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

• Analizar la incidencia de la sustitución parcial del agregado fino por distintos tipos 

de vidrio en las propiedades físico mecánicas de adoquines de hormigón en 

comparación con adoquines tradicionales. 

1.4.2 Objetivo Específicos 

1. Recolectar varios tipos de vidrio (transparente, azul, verde y café) el cual será la 

materia prima del presente estudio investigativo. 

2. Elaborar un diseño de mezclas para adoquines de hormigón empleando vidrio 

triturado. 

3. Fabricar adoquines de hormigón tipo A. 

4. Determinar las características físicas y mecánicas de adoquines de hormigón tipo 

A. 

5. Establecer el costo del adoquín de hormigón tipo A. 

6. Analizar la relación beneficio/costo del adoquín de hormigón tipo A.  
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1.5 HIPÓTESIS 

La sustitución parcial del agregado fino por distintos tipos de vidrio según su coloración 

influirá en el mejoramiento de las propiedades físico-mecánicas de adoquines de 

hormigón sin encarecer su costo. 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 Variable Dependiente 

Propiedades físico- mecánicas de adoquines de hormigón. 

1.6.2 Variable Independiente 

Sustitución parcial del agregado fino por distintos tipos de vidrio según su coloración. 

1.7 ALCANCE 

En el presente Proyecto de Investigación se pretende obtener un material con propiedades 

mejoradas y a su vez represente una alternativa económica viable, preservando el medio 

ambiente. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE (INGENIERÍA VERDE): LA RELACIÓN 

ENTRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA INGENIERÍA CIVIL 

El campo de la industria de la construcción desde sus inicios ha tenido como premisa 

principal el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano, dotándole de un hábitat 

mejor, para así facilitar su estilo de vida. Pero nace de ahí la gran interrogante, ¿qué hemos 

hecho para ayudar a la naturaleza? 

Basado en esta gran duda, se ha venido tomando conciencia sobre los grandes impactos 

que ha sufrido la naturaleza producto del desarrollo de la industria de la construcción. El 

objetivo ahora es compensarla por todo el daño que se causa con la construcción de obras 

y explotación de materiales naturales. 

Por esta razón ahora se busca mejorar la calidad de vida de la población de modo que 

conservando el medio ambiente y mitigando su deterioro; mediante el aprovechamiento 

de los residuos será una forma eficiente de disminuir el daño en el entorno tras los 

procesos de construcción y demolición. 

Los puentes verdes, son un claro ejemplo de cómo se puede conjugar perfectamente la 

ingeniería y el medio ambiente además son de gran ayuda para precautelar la vida de 

varias especies de animales, las mismas que con el desarrollo urbano han visto afectadas 

su hábitat. 

 

Fotografía N° 1. Eco Puente sobre la autopista A50. Holanda 

Fuente: Zwarts & Jansma (2016)
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2.2 RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES/URBANOS 

Se conocen como Residuos Sólidos Municipales (RSM) a los desechos derivados de 

actividades que realiza el ser humano, dentro de la cual encontramos las actividades 

domésticas, de servicios públicos, de construcciones y establecimientos comerciales, y de 

la misma manera de los residuos industriales que no se deriven de sus procesos. 

Comúnmente llamada “basura” los residuos sólidos y su tratamiento son los principales 

problemas que enfrentan las urbes en pos de un desarrollo sustentable. 

En el desarrollo del proyecto investigativo, se clasifico a los residuos sólidos por su 

naturaleza en 2 tipos: 

• Orgánicos: aquellos provenientes de origen natural y que tienen como 

característica principal que son biodegradables, es decir se descomponen de 

manera rápida. Dentro del mismo tenemos los restos de alimentos, de origen 

vegetal y de origen animal. Este tipo de residuos son los que se generan en mayor 

proporción en cualquier ciudad del mundo, debido a su naturaleza. 

 

 

Fotografía N° 2. Residuos Orgánicos 

Fuente: Autores (2018) 

 

• Inorgánicos: aquellos que provienen de procesos industrializados y que su 

principal característica es que no se degradan rápidamente, pero la ventaja es que 

pueden ser reutilizados. Dentro de este grupo tenemos: papel, cartón, plásticos y 

vidrios. 
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Este tipo de residuos se poseen un cierto grado de complejidad a la hora de 

descomponerlos, por lo que se ha optado por reintroducirlos en varios procesos con el 

objetivo de generar productos a base de materiales reciclados. 

 

Fotografía N° 3. Residuos Orgánicos 

Fuente: Autores (2018) 

En América Latina se produce aproximadamente 436.000 toneladas de residuos sólidos 

urbanos. El 50% de ellos aún recibe disposición final inadecuada y la recolección sigue 

siendo deficiente en los barrios marginales de las ciudades (OPS- 2011).  

Pero más allá de la generación de estos residuos se ha comprobado alrededor del mundo 

que el problema central de la basura, es el ser humano, no porque la genere, sino más bien 

por el trato que le da a la misma, la no importancia hacia las personas es la principal 

característica del problema de la basura, el no respetar horarios de recolección, el colocar 

las fundas que contienen desechos en la vereda a la intemperie no son los problemas que 

una municipalidad pueda solucionar, mientras no le demos la debida importancia que 

necesita un tema tan delicado como el manejo de residuos, seguiremos teniendo calles 

infestadas de basura. 

Estas problemáticas comunes alrededor del mundo dieron paso a la generación de planes 

que permitan el manejo y disposición de este tipo de residuos, llegando a la elaboración 

de la denominada Gestión de Residuos Sólidos y su aplicación, logrando en países 

desarrollados ver a los residuos sólidos como una fuente de generación de energía y no 

como un problema. 
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2.3 GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

2.3.1 Conceptualización y Problemática 

La gestión de residuos sólidos puede ser definida como la disciplina asociada al control 

de la generación, almacenamiento, recogida, transferencia, transporte, procesamiento y 

evacuación de residuos de una forma que armoniza con los mejores principios de la salud 

pública, de la economía, de la ingeniería, de la conservación, de la estética, y de otras 

consideraciones ambientales, y que también responde a las expectativas públicas. (Cerrato 

Edilfredo,2006). 

Una de las problemáticas más grandes que se enmarcan en el desarrollo de esta temática 

es el encargado de generar estas políticas y su posterior cumplimiento. Alrededor del 

mundo las municipalidades de las ciudades son las entidades que tienen la obligación de 

elaborar, implementar y dar seguimiento a las políticas ambientales concernientes al 

manejo de residuos. 

Pero como es de conocimiento general en muchas municipalidades la implementación de 

estas políticas no han obtenido los resultados deseados, dejando a la población a merced 

de la basura en las calles. 

El desarrollo demográfico desmedido basado en el crecimiento extenso y excesivo de la 

población, así como la implementación de nuevas industrias generadoras de desechos las 

mismas que en ocasiones no cuentan con un plan adecuado de manejo, han sido las 

principales fuentes para que hoy en día se generen grandes cantidades de residuos, los 

mismos que en un gran porcentaje no son tratados adecuadamente. 

2.3.2 La gestión de residuos sólidos alrededor del mundo 

Alrededor del mundo ya no es un tema nuevo a tratarse en países desarrollados, más bien 

están enfocados en desarrollar nuevos campos en el que se puedan implementarse el tema 

del manejo de residuos como un sistema de aprovechamiento para las ciudades. 

Claros ejemplos en varias partes del mundo nos muestran el camino a seguir para lidiar 

con esta problemática que engloba a diversos actores, dado la importancia y la manera 

que se lo implemento, a continuación, se exponen diversas propuestas que nacieron 

alrededor del mundo para el manejo de esta problemática: 

2.3.2.1 Unión Europea 
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En la Unión Europea el manejo de los residuos sólidos urbanos se lo realiza bajo cuatro 

principios característicos que son regidos por la mayoría de países miembros que la 

conforman, y son: 

• Principio de Prevención:  En el cual se establece que la generación de residuos 

se tiene que reducir y en casos más severos evitarse. Esto se lograría si el ser 

humano, principal generador de este tipo de residuos tomara conciencia social y 

ambiental. Acciones como la reutilización y la disminución en el consumo de 

productos generadores de residuos son las que se podrían implementar por parte 

de los ciudadanos para la reducción de desperdicios. 

• Principio de Responsabilidad: En el cual se establece que aquellos que producen 

residuos o contaminan el medio ambiente deben pagar toda la incidencia de sus 

acciones. 

Las grandes industrias generadoras de cantidades considerables de residuos son 

las primeras a las que va dirigido este principio, que se basa en el pago de aranceles 

y multas en función de la cantidad de residuos que generan, a esto se suma la 

posibilidad de llegar a instancias legales si fuera el caso, con esto se tributa a las 

personas y compañías que desarrollan sus negocios a merced de la contaminación 

ambiental. 

• Principio de Precaución: Se establece un plan en el cual se detallan todos los 

problemas potenciales que podrían venir a futuro. 

Aquí se pretende anticiparse a todas las problemáticas que se podrían desarrollar 

si se realiza un manejo inadecuado de los residuos sólidos, en este se exponen las 

afectaciones, los inconvenientes y sus posibles soluciones. 

• Principio de Proximidad:  Aquí se establece que los residuos deben eliminarse 

lo más cerca posible de su origen. 

Este principio esta enlazado a los costes que podrían suponer el traslado de este 

tipo de residuos y que afectaría a los presupuestos de las municipalidades 

encargadas del manejo de estos residuos. 

(Comisión Europea: Dirección General del Medio Ambiente, 2010) 

Como vemos, la Unión Europea tiene una idea clara en la que el manejo de residuos se lo 

tiene que realizar de una manera responsable basado en principios éticos que permitan 

desarrollar sus ciudades en pro de lugares en el cual sus ciudadanos puedan llevar un 
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estilo de vida saludable libre de contaminación ambiental. A continuación, se exponen 2 

de los más exitosos ejemplos de gestión de residuos: 

2.3.2.2 Suecia 

Suecia es considerada como el país que posee el principal modelo de gestión en el mundo 

para el tratamiento de residuos sólidos, se lo realiza mediante acciones que han sido 

impulsadas por el gobierno y en la cual sus habitantes fueron el principal actor para el 

éxito de estos programas. 

Tras 12 años del modelo “Eco-ciclo”, sólo el 0,7% de la basura llega al relleno sanitario. 

El resto se reutiliza cubriendo el 60% de las necesidades de calefacción mediante la 

incineración de residuos en las plantas WTE (Waste to Energy). Además, se producen 25 

mil toneladas anuales de biofertilizante, 10 mil toneladas de compost y biogás. Por ley, 

en Suecia deben existir estaciones de reciclaje en cada zona residencial, permitiendo 

disminuir tiempos de traslados de los residuos generados recolectados en los 

contenedores. 

Además, la mayor parte de habitantes suecos separan todos los residuos reciclables en sus 

casas, los depositan en los contenedores especiales de sus residenciales para después 

llevarlo a las estaciones de reciclaje, acciones que se lograron mediante la implementación 

de campañas de socialización y concientización. En Suecia, todo se recicla, se reutiliza o 

abona, no hay espacio para el desperdicio. 

 

Fotografía N° 4. Central WTE de Gärstadverken, Linköping-Suecia 

Fuente: El Español.com (2017) 
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2.3.2.3 Flandes (Bélgica) 

La localidad de Flandes, en Bélgica es un ejemplo palpable sobre el desarrollo de 

proyectos y leyes a favor de la gestión de residuos. Retrocedamos en el tiempo para 

encontrar el punto de partida de lo que hoy ha logrado. 

La primera referencia que se tiene acerca de un plan para el manejo de residuos data del 

año de 1981, donde se aprueba el primer Decreto de residuos, el cual se encarga de generar 

las políticas, objetivos y logros a los que se desea llegar con la implementación de estas 

políticas, este decreto se lo reforma cada cuatro años desde su emisión. 

Estos planes de gestión de residuos establecen objetivos para la región e incluyen metas 

para el total de generación de residuos domésticos, para la recolección selectiva y para 

los residuos remanentes que quedan luego de la separación en origen y el compostaje 

doméstico a ser cumplidas tanto por los municipios como por toda la región. 

2.3.2.3.1 Recolección y Tratamiento de Residuos 

1) Recolección 

En el tema de la recolección, se lo realiza mediante asociaciones intermunicipales de 

mutua cooperación, así como también de empresas públicas y privadas. Entre los medios 

de recolección usados en forma mayoritaria tenemos: 

• Recolección puerta a puerta 

• Parques de Reciclaje. 

• Contenedores ubicados en calles. 

• Sistema de retiro de productos por parte de empresas 

Cada uno de estos sistemas tiene como denominador común el que los ciudadanos deben 

entregar sus residuos separados y disponerlos en los contenedores que corresponda. En la 

mayoría de localidades se posee un sistema de diferenciación por el color tanto de las 

bolsas para basura, así como de contenedores, todas ellas con un costo de adquisición. 

(Allen, 2010). 

• Bolsas de color marrón: son las más comunes y sirven generalmente para los 

desperdicios que no son reciclables. Los valores de estas bolsas van entre 1 y 2 

euros por cada bolsa (1.12 a 2.24 dólares americanos). 

• Bolsa de color azul: PMD (Plastic, Metal and Drink cartons). Para botellas de 

plástico, latas de metal, tapas y tapones metálicos, bandejas de aluminio de 
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alimentos y aerosoles de cosmética. No está permitido echar ni bolsas ni objetos 

de plástico, envases de yogur y mantequilla o papel de aluminio. 

• Bolsa de color verde: GFT (Groente, Fruit en Tuinafval, o lo que es lo mismo: 

Verduras, Fruta y Residuos de Jardín). Estas bolsas verdes sirven para los 

desechos orgánicos solamente: restos de frutas y verduras, sobras de comida, 

hierba y paja, ramas de flores y plantas y bolsas de té. No se admiten madera, 

huesos, tierra, arena y animales muertos. 

 

Fotografía N° 5. Bolsas marrones con basura. Flandes-Bélgica 

Fuente: https://www.erasmusenflandes.com (2016) 

 

2) Tratamiento 

El sistema de tratamiento tiene como principal objetivo que materiales orgánicos 

provenientes de los residuos son tratados a través del compostaje, procedimiento mediante 

el cual a partir de desechos orgánicos se obtiene compost un abono natural. Esta actividad 

se la puede realizar en casa mediante un Compostador, sin ningún tipo de mecanismo, 

ningún motor ni ningún gasto de mantenimiento. 

De esta manera se contribuye a la reducción de los desechos que son transportados a los 

vertederos o a las plantas de valorización. Al mismo tiempo se consigue reducir el 

consumo de abonos químicos.  

Cabe también destacar que con el compostaje doméstico se emiten 5 veces menos gases 

de efecto invernadero que el compostaje industrial para tratar la misma cantidad de restos 

de cocina y jardín. 

http://www.erasmusenflandes.com/
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Fotografía N° 6. Compostador de plástico 

Fuente: https://csaranjuez.wordpress.com (2012) 

 

 

Fotografía N° 7. Compostador de madera 

Fuente: https://www.diynetwork.com/ 

 

 

Fotografía N° 8. Compost u abono natural 

Fuente: http://www.vivirsmart.cl/ 

 

https://csaranjuez.wordpress.com/
http://www.diynetwork.com/
http://www.vivirsmart.cl/
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Además, con el pasar de los años se introdujo la recolección selectiva de residuos verdes 

generados en áreas y parques públicos como resultado de la poda y residuos VFG 

vegetales, frutas y jardín por sus siglas en inglés y abogaron por el compostaje doméstico. 

Los planes posteriores de gestión de materiales orgánicos se han enfocado en promover 

aún más el compostaje doméstico y la “jardinería cíclica” y en incentivar a las empresas 

a que fabriquen compost. Otra técnica aplicada es la digestión anaeróbica a través de 

plantas industriales diseñadas necesariamente para obtener compost. 

La digestión anaerobia es un proceso en el que la materia orgánica es degradada por la 

acción de microorganismos en ausencia de oxígeno, originando una mezcla, 

fundamentalmente, de metano y dióxido de carbono (biogás) y una suspensión acuosa de 

materiales sólidos degradados junto con nitrógeno, fósforo y otros elementos minerales 

inicialmente presentes en la biomasa. (Palau, 2016). 

Con estos dos procedimientos Bélgica, pudo tratar de una manera eficiente el problema 

de los residuos sólidos urbanos, llegando al punto en el cual una cantidad de toneladas de 

compost fueron vendidas para diferentes usos, entre los que se incluyen: jardinería y 

paisajismo, horticultura y agricultura. 

2.4 PROYECTOS FUNCIONALES EN EL MANEJO DE RESIDUOS 

2.4.1 El reciclaje residuos inorgánicos  

Se lo realiza mediante sus propios habitantes los cuales separan en el hogar este tipo de 

residuos inorgánicos, previo a la recolección puerta a puerta, así como también de 

contenedores debidamente identificados para este caso.  Para lograr con este objetivo se 

realizaron campañas de sensibilización hacia la ciudadanía que van acompañados de 

multas por el incumplimiento de estas leyes. 

 

Fotografía N° 9. Reciclaje de residuos. Bruselas-Bélgica 

Fuente: https://www.alamy.es (2010) 

 

http://www.alamy.es/
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2.4.2 PAY AS YOU THROW (PAYT) – Paga por lo que generas 

La piedra angular de la gestión de residuos sólidos en la mayoría de Europa es el sistema 

“Paga por lo que generas”, mediante el cual se establece una serie de valores de acuerdo 

a la cantidad de basura generada, este sistema va de la mano con fuertes sanciones 

económicas para aquellos que optan por no acogerse al cumplimiento de este sistema. 

Este es un mecanismo de cobro por cantidad de residuos generados que puede ser por 

peso, por volumen e incentiva la implicación ciudadana. Se han realizado varios estudios 

y la conclusión es unánime: su aplicación es rentable. 

Desde el prepago de las bolsas de desechos, hasta la identificación de los usuarios cuando 

hacen uso de los contenedores, existen multitud de técnicas para una facturación 

personalizada. Por ejemplo, en el caso del cobro por peso, los vehículos que recogen la 

basura incluyen una báscula. En el caso de la opción de cobro por volumen, se establece 

un nivel de llenado gracias a sensores ópticos integrados en los contenedores. 

Los valores recaudados con este sistema añadido a un impuesto fijo anual son los que 

financian los sistemas de recolección y tratamiento de residuos. 

 

 

Fotografía N° 10. Infografía “Payt as you throw” 

Fuente: http://www.aclima.eus/ 

 

 

http://www.aclima.eus/
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2.3.3 Gestión de residuos sólidos en América Latina 

En gran parte de América Latina la generación de residuos sólidos ha ido en aumento, 

esto sucede al incremento desmedido de la población lo que conlleva a un mayor consumo 

y por ende a una mayor cantidad de desechos. A partir de esta premisa se ha visto como 

en América Latina en contraste a lo que sucede en Europa no se logra implementar un 

sistema que permita el correcto manejo de estos residuos sólidos urbanos. El problema 

central radica en que no se ha logrado implementar una estrategia integral que se pueda 

cumplir en las ciudades, mientras la generación de desechos; añadido a que no hay la 

infraestructura adecuada para procesar estos residuos urbanos. 

Es común observar que en un gran porcentaje los desechos son recolectados para 

posteriormente depositarlos en los rellenos sanitarios a cielo abierto lo que acarrea una 

gran contaminación ambiental. 

Por otro lado, la cultura del reciclaje en los últimos años ha venido tomando fuerza, pero 

no la necesaria para que esta sea parte fundamental en la solución de esta problemática. 

Partiendo que no existe una cultura para el reciclaje, añadido a que el manejo de residuos 

no se lo realiza de buena manera, la gran cantidad de países latinoamericanos ven a la 

basura como un problema sin poder encontrar una solución. Pero no todo puede ser malo, 

existen sin embargo ciudades donde se ha puesto énfasis en el tratamiento de la basura, a 

continuación, se expone algunos ejemplos que han sido aplicados en América Latina: 

2.3.3.1 Brasil (Curitiba) 

Si bien la problemática de la sostenibilidad de las ciudades se ha posicionado con fuerza 

en la agenda pública de los últimos años, para Curitiba todo esto no es nada nuevo. Ya 

desde mediados de los años 70 la ciudad comenzaba a sentar las bases de lo que la 

convertiría en un ejemplo de modernidad en la región. 

Actualmente la cantidad de áreas verdes en la ciudad ascienden a aproximadamente 60 

metros cuadrados por habitante, cifra considerablemente superior al mínimo 

recomendado por la ONU de 16 metros cuadrados, o al recomendado por la OMS de 9 

metros cuadrados. Estas áreas verdes contribuyen con la limpieza del aire, con el drenaje 

de la ciudad en épocas de lluvia y a generar empleos a través de su mantención. 

Curitiba se ha destacado grandemente en lo que respecta a reciclaje. La estrategia de la 

ciudad cuenta con las dos piedras angulares de un plan de reciclaje exitoso: educar a la 
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población sobre la importancia del reciclaje y su incorporación cómo hábito diario 

(separación en el origen) y luego una logística eficiente para la recolección y 

procesamiento del material recuperado. 

Debido al fuerte crecimiento demográfico experimentado por la ciudad hacia la década 

de los 80 y al problema que se estaba generando por la no recolección de basura en áreas 

de difícil acceso, en 1989 la Secretaría Municipal de Medio Ambiente creó el programa 

“Compra do Lixo” o “Compra de Basura”, el que consistía en el intercambio de 

desperdicios por boletos para el transporte público. Hacia julio de 1991 y con el fin de 

auxiliar a los pequeños agricultores en la comercialización de una cosecha 

particularmente abundante, se modificó dicho programa, ahora llamado “Cambio verde”, 

para dar paso al canje de basura por producción agrícola proveniente de granjas periféricas 

a la ciudad. En este programa: 

• El ayuntamiento compra las frutas y hortalizas excedentes que los agricultores, 

organizados en la Federación Paranaense de las Asociaciones de los Productores 

Rurales, no han podido vender. 

• La gente puede canjear 4kg de basura reciclable (papel, cartón, vidrio, chatarra 

ferrosa y no ferrosa) o 2 litros de aceite usado, por 1 kg de frutas y verduras. 

• El gobierno vende el material recuperado a las industrias y el dinero recaudado se 

destina a programas de servicios sociales. 

La iniciativa “Cambio Verde” fue todo un éxito. En un corto periodo de tiempo limpió de 

basura ríos y calles, disminuyó la prevalencia de enfermedades transmitidas por vectores, 

ayudó la producción de agricultores locales y mejoró la alimentación de la población. 

También, aumentó significativamente la sensibilización de la población con la 

revalorización de la basura: actualmente en Curitiba se recicla el 50% del papel, el metal, 

el vidrio y el plástico desechados, cifras que para una ciudad Latinoamérica es excelente. 

2.3.4 Gestión De Residuos Sólidos En El Ecuador 

2.3.4.1 Plan Nacional para la Gestión Integral de Desechos Solidos 

En el país, al ser uno de los más grandes generadores de desechos en la región hasta el 

año 2010 no existía un plan general que regule este problema. Es entonces que desde abril 

de ese año, se crea el PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

DESECHOS SÓLIDOS (PNGIDS), con el objetivo primordial de impulsar la gestión de 
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los residuos sólidos en los municipios del Ecuador, con un enfoque integral y sostenible; 

con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental, mejorando la calidad de vida 

de los ciudadanos e impulsando la conservación de los ecosistemas; a través de 

estrategias, planes y actividades de capacitación, sensibilización y estímulo a los 

diferentes actores relacionados. Añadido a que en el art. 55 del COOTAD establece que 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales son los responsables directos del 

manejo de sus desechos sólidos. 

Áreas de Trabajo 

Para cumplir con la finalidad, y las metas establecidas para el 2017, el PNGIDS desarrolla 

su gestión en dos áreas: 

1. Modelos de Gestión Integral de Desechos Sólidos: 

Se pretende estandarizar el modelo de gestión de residuos sólidos de acuerdo a las 

características ambientales y sociales de cada cantón, por lo que se ha dividido el país en 

cuatro módulos (cantones grandes, medianos, pequeños y micros). En cada cantón se 

trabajará en la consolidación y fortalecimiento de los diferentes procesos, como: 

generación, recolección, transporte, acopio/transferencia y disposición final. 

Mediante la implementación de modelos de gestión integral se pretende fortalecer la 

gestión de servicios de aseo, con el fin de precautelar el cuidado y preservación del 

ambiente. 

2. Agregación de Valor: 

Se pretende impulsar procesos de agregación de valor de los residuos sólidos urbanos que 

se generan en el país. Aproximadamente el 60% de los residuos que se producen 

diariamente corresponden a residuos orgánicos y 20% a residuos sólidos inorgánicos 

potencialmente reciclables. El PNGIDS, pretende implementar procesos de agregación de 

valor en base a los siguientes lineamientos: 

• W2E (Waste to Energy): Aprovechamiento energético mediante la 

implementación de procesos de transformación del potencial calorífico de los 

residuos. Debido a la gran cantidad de residuos orgánicos generados diariamente 

por los habitantes, se busca el aprovechamiento del potencial calorífico de la 

misma, mediante la transformación de metano a energía eléctrica y/o calórica. 
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• Reciclaje: mediante la implementación de procesos de clasificación en la fuente 

y separación mecánica en estaciones de transferencia, se pretende fortalecer la 

recolección de residuos sólidos reciclables con potencial comercial para reciclaje. 

2.4.3 Componentes del Plan 

El PNGIDS realiza su gestión en base a siete componentes para cumplir con las metas 

propuestas y la finalidad del programa: 

a) Político: 

El PNGIDS pretende incidir en el manejo de Desechos Sólidos a nivel país a través 

del desarrollo de una Política de Gestión Integral de Residuos sólidos. 

b) Técnico: 

Uno de los ejes de gestión del PNGIDS es el fortalecimiento de capacidades 

técnicas y operativas de los GADs en el manejo de los desechos sólidos. 

c) Participación: 

Para la aplicación del modelo de Gestión Integral de desechos sólidos es 

prioritario el involucramiento activo de la sociedad civil. 

d) Inclusión económica y social: 

En Ecuador existen aproximadamente 20.000 recicladores, grupo altamente 

vulnerable que ha venido realizando las labores de recolección de residuos 

reciclables de manera informal, el programa pretende gestionar la inclusión social 

y económica de este grupo dentro de la cadena de valor de los residuos. 

e) Optimización de servicios: 

Garantizar la calidad y la frecuencia en los servicios de recolección, transporte, 

aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos. 

f) Responsabilidad y corresponsabilidad: 

Extendida del productor y producción limpia. 

Pero la realidad es que todo lo anteriormente descrito ha quedado en papel, en el país no 

se ha logrado implementar un proceso desde el gobierno central que sea aplicable y mucho 

menos el trabajo en conjunto con las municipalidades, que ha visto en la ideología política 

la principal barrera para colaborar conjuntamente en favor de los ciudadanos del país y 

del medio ambiente. 
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2.3.4.2 Gestión de Residuos Sólidos en la Región insular 

El proceso de reciclaje en Galápagos, específicamente en Santa Cruz data desde el año de 

1995, en el cual se empieza por los propios ciudadanos la idea de recolectar estos residuos 

para su posterior reutilización, las mismas que se enviaban al Ecuador Continental para 

su reinserción. Es así que en 1998 con el apoyo de la Empresa Privada y ONGs se firma 

un convenio interinstitucional permitiendo el desarrollo de programas de reciclaje. Con 

el paso de los años se ira fortaleciendo con el apoyo en su mayoría del sector privado 

programas y estrategias a implementarse para la recolección y reciclaje de 3 principales 

tipos de residuos: cartón, plástico y vidrio. 

 

Fotografía N° 11. Contaminación en la región insular. Galápagos. Ecuador. 

Fuente:  https://laverdadnoticias.com/ecologia/Islas-Galapagos (2018) 

 

Según estudios realizados por la WWW (World Wildlife Fund) en castellano Fondo 

Mundial para la naturaleza, en Galápagos se producen cerca de 8 mil toneladas de 

desechos al año, de los cuales 5 mil son solo las producidas en Santa Cruz y para el año 

2006 casi su totalidad tenían como destino final los botaderos a cielo abierto, acarreando 

consigo contaminación ambiental y perjudicando la salud de sus habitantes. 

Es desde ese mismo año en que se profundiza en el tema de la gestión de residuos sólidos 

en la isla mejorando los programas de manejo integral de residuos y el de reciclaje a través 

de campañas educativas y asistencia técnica permanente por parte de varias empresas 

privadas. De las cuales como resultado para el año 2014 se presenta un manual de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos en Regiones Insulares el mismo que provee las directrices 

para un adecuado manejo de los residuos en estas regiones. 

https://laverdadnoticias.com/ecologia/Islas-Galapagos
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El documento también expone las estrategias y principios fundamentales en los cuales se 

basa esta gestión a fin de que este sistema sea sostenible. La minimización de desechos, 

el reciclaje y compostaje, la recuperación de energía de los desechos como otra forma de 

reutilización, son algunas de las estrategias expuestas. Además, se hace énfasis en los 

principios de sostenibilidad técnica, financiera y social como base para su permanencia y 

éxito a largo plazo. 

Pero sin lugar a dudas, el más grande logro que ha tenido en materia legal es la resolución 

que permite la restricción de plásticos de un solo uso. En abril del 2018 entro en vigencia 

la normativa misma que se encuentra preparada en 4 fases progresivas que se muestran a 

continuación: 

 

Tabla N° 1. Programa Galápagos sin plástico. 

 Fuente: Consejo de Gobierno de Galápagos. (2018) 

Posterior a este decreto se procederá a la evaluación de los resultados obtenidos con la 

implementación de esta resolución. 

 

Fotografía N° 12. Infografía del Programa Galápagos sin plástico. 

Fuente: Consejo de Gobierno de Galápagos. 

Sin lugar a dudas la región Insular ha dado inicio a nuevos procesos técnicos en carácter 

de reciclaje, pues desde el año 2013 el vidrio ha sido incluido en procesos de fabricación 

FECHA ACTIVIDAD

ABRIL 2018 Entrada en vigencia de la resolución.

MAYO 2018 Restricción local de uso de sorbetes

JUNIO 2018 Restricción local de uso de fundas

JULIO 2018 Restricción local de uso de espuma Flex.

AGOSTO 2018 Restricción local de uso de envases de bebidas no retornables.
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de bloques, adoquines y hormigón. Fue la ciudad pionera en Ecuador en estudiar la 

factibilidad de la inclusión de vidrio en el hormigón obteniendo resultados muy 

satisfactorios pues se estableció que la inclusión de 25% de vidrio mejoro notablemente 

la resistencia de bloques, adoquines y hormigones. 

2.3.4.3 Gestión de Residuos Sólidos en Guayaquil 

La ciudad de Guayaquil sostiene el manejo de estos residuos en una ordenanza suscrita 

en el año 2010 la misma que dicta las directrices para la recolección de residuos pero que 

de ninguna manera obedecen a un plan de manejo de estos residuos. Si bien es cierto que 

disponen de centros de acopio de residuos que pueden ser reutilizados estos no han sido 

de provecho a la ciudad, y en una gran cantidad estos residuos van a parar a botaderos o 

en unos casos a afluentes como el estero salado. 

 

Fotografía N° 13. Residuos en el estero salado. Guayaquil. Ecuador. 

Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador. (2018) 

Pero, en 2018 desde la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil, y siguiendo ejemplos 

como Galápagos y Chile se aprueba una nueva ordenanza que regula la fabricación, venta 

y el uso de plásticos de un solo uso, tales como bolsas, tarrinas, sorbetes, cubiertos y vasos 

de plástico y foam, que corresponde al 5% de los plásticos que circulan en la ciudad 

permitiendo con ello la reducción de una fuente de contaminación para los esteros ríos y 

mares. El otro 95% que corresponden a las botellas de agua, bolsas de leche, envases de 

productos de aseo personal, envases comestibles y fundas de basura de carácter industrial 

quedan exentos de la aplicación de la ordenanza permitiendo su libre utilización. 

Por lo anteriormente expuesto la ordenanza no contempla una solución real e integral para 

la gestión de los residuos sólidos que genera la ciudad, pues un gran porcentaje de 

productos que se comercializan en plásticos seguirá circulando, solo es más que una 
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apuesta política para que la ciudad no se quede atrás en aspectos de reciclaje en 

comparación con otras urbes. 

 

Fotografía N° 14. Infografía prohibición de uso de plásticos. Guayaquil. Ecuador. 

Fuente: Diario El Universo. (2018) 

2.3.4.4 Gestión de Residuos Sólidos en Cuenca 

Al igual que las anteriores ciudades descritas en los párrafos anteriores su sistema 

consistía en la recolección de los residuos de las calles de la ciudad para finalmente 

disponerlos en un relleno sanitario. Con el paso de los años estos métodos se fueron 

cambiando, generando centros donde se recolectan los residuos que se pueden reutilizar 

y también realizando centros donde se transforman los residuos especialmente orgánicos 

en compost, culminando con la expedición de una ordenanza que regula el manejo de 

residuos sólidos en la urbe. 

 

Fotografía N° 15. Relleno Sanitario de Pichacay. Cuenca. Ecuador.  

Fuente: Empresa Metropolitana de Aseo de Cuenca EMAC EP. (2017) 
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El proyecto más emblemático de la ciudad es la Planta de Compostaje ubicado en el Eco 

Parque del Valle a 9km de la ciudad de Cuenca donde se tratan los residuos orgánicos 

mediante el siguiente proceso: 

1. Separación, recolección y transporte de los residuos. 

2. Trituración de residuos inorgánicos. 

3. Descomposición. 

4. Lombricultura. 

5. Secado y Tamizado. 

6. Ensacado para su posterior comercialización. 

Permitiendo con ello la disminución de un porcentaje considerable de residuos 

inorgánicos que, con campañas de reciclaje y centros de acopio de residuos reutilizables 

como papel, cartón, plástico y vidrio sirven para que la ciudad cambie su imagen hacia 

los que la visitan. 

Desde el año 2012 se establece la creación de la Empresa EMAC-BGP ENERGY, misma 

que extraerá y aprovechará el gas metano que se produce en el relleno sanitario, teniendo 

una estimación del proyecto de generación para el año 2019 de 2MW de potencia. El 

proyecto de generación de energía eléctrica, completo, de manera comparativa, 

equivaldría a la provisión para 7.300 familias con un consumo de 160 kWh/mes.  

 

Fotografía N° 16. Planta de Biogás EMAC EP. Cuenca. Ecuador. 

Fuente: http://www.emac.gob.ec/?q=content/planta-de-biogas 

http://www.emac.gob.ec/?q=content/planta-de-biogas
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Para el año 2018 se establece una alianza entre la Empresa Metropolitana de Aseo de 

Cuenca EMAC-EP y la Universidad de Cuenca para la implementación de un nuevo 

modelo de gestión en los centros de acopio destinados al reciclaje en la ciudad, 

impulsando la recolección y siendo una fuente de empleo para las personas dedicadas a 

esta actividad con el objetivo de ser un referente en el país y en la región. 

Es una grata coincidencia que desde el 2018, tanto Galápagos, Guayaquil y Cuenca sean 

las ciudades pioneras en el país en establecer normativas para la regulación de residuos 

sólidos que produce el ser humano. Pero la ciudad capital no se queda atrás y ha entrado 

en discusión la implementación de una ordenanza que de igual manera ponga fin al uso 

de plásticos de un solo uso.  

Por el momento las empresas privadas han sido las generadoras de propuestas para la 

disminución del uso de este tipo de plásticos, un claro ejemplo son los centros comerciales 

ubicados en Cumbayá que ya no expiden su comida en platos, cubiertos y vasos 

desechables sino en porcelana, permitiendo con ello crear conciencia en la ciudadanía 

acerca del gran daño que causa el usar un plástico por 30 minutos y que tenga que 

degradarse en 500 años aproximadamente. 

2.3.4.5 Gestión de residuos sólidos en Quito 

La ciudad de Quito durante los últimos años se ha visto desbordada por una ola de basura 

que ha sido inmanejable desde la municipalidad, el problema central que se identifico fue 

el mal funcionamiento del sistema de recolección de basura que carecía de una 

planificación técnica, basada más en decisiones de carácter político que en beneficio de 

la ciudadanía. 

Contenedores en mal estado y desbordados de basura, desechos esparcidos por las calles, 

horarios de recolección irrespetados fueron los detonantes de la crisis de basura en la 

ciudad, añadiendo a lo anterior la poca cultura por parte de los ciudadanos en el manejo 

de desechos hizo que el problema se agravara produciendo así una ciudad infestada y 

contaminada sin una hoja de ruta clara para solucionar el problema. 
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Fotografía N° 17. Basura en la ciudad de Quito. Ecuador 

Fuente: https://twitter.com/jamd_10/ (2018) 

 

Todo ello constituyo el deterioro estético urbano de las ciudad, así como también el de 

los paisajes naturales, acarreando con esto graves inconvenientes en el ámbito de la salud 

ya que al acumularse grandes cantidades de basura en sectores específicos estos se 

convierten en focos de insalubridad que puedan generar afectaciones en la salud de los 

habitantes, y por otro lado el impacto visual negativo, que incide directamente al sector 

turístico donde se ve una ciudad infestada por basura brindando una imagen negativa 

hacia las personas que visitan la ciudad, acarreando una disminución de la cantidad de 

personas que llegan a la ciudad. 

 

Fotografía N° 18. Residuos en la ciudad de Quito 

Fuente: https://twitter.com/dvalenciavela (2018) 

 

https://twitter.com/jamd_10/
https://twitter.com/dvalenciavela
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A diferencia del deficiente sistema de recolección, Quito cuenta con un eficiente sistema 

en lo que trata al manejo de los residuos sólidos urbanos posterior a su recolección. Desde 

la alcaldía se creó la Empresa Metropolitana de gestión Integral de Residuos Sólidos 

(EMGIRS) que es la entidad encargada de todo lo concerniente a la gestión de residuos 

dentro de la ciudad, abarcando diversas áreas para su propósito en la cual se establecieron 

proyectos y sistemas para disminuir los impactos que los residuos generan sobre el medio 

ambiente. Se identifican 2 proyectos integrales que son los que realiza la empresa y que 

se describen a continuación: 

1. Caracterización de Residuos Sólidos 

En ella se separan los distintos tipos de residuos que llegan hasta las estaciones de 

transferencia de residuos sólidos, permitiendo identificar los materiales que puedan ser 

reutilizados y aprovechados, disminuyendo la cantidad de desechos que son depositados 

en los rellenos sanitarios con el afán de reducir el impacto de estos hacia el medio 

ambiente.  

 

Tabla N° 2. Composición promedio de subproductos Estación de Transferencia NORTE 

Fuente: EMGIRS EP 

 

MATERIAL %

1. PAPEL 2,103

2. CARTON 2,223

3. COMPUESTOS 0,601

4. PELIGROSOS (PILAS, BATERIAS) 0,046

5. BOTELLAS PET (1) 2,983

6. PLASTICOS ALTA DENSIDAD (2) 2,424

7. FUNDAS PLASTICAS (BAJA DENSIDAD 4) 5,326

8. POLIPROPILENO (5) 2,578

9. POLIESTIRENO (6) 1,132

10. INERTES (LOSA, CERAMICA, TIERRA) 0,223

11. ORGANICOS DE JARDIN 0,491

12. ORGANICOS DE COCINA 56,391

13. RECHAZOS (PAPEL HIGIENICO, PAÑALES) 9,966

14. ELECTRONICOS 0,159

15. TEXTILES 3,428

16. METALICOS FERROSO 0,607

17. METALICOS NO FERROSO 0,207

18. VIDRIO 1,67

19. MADERA 0,833

20. MENOR A 1CM 6,234

21. HOSPITALARIOS Y MEDICAMENTOS 0,376

22. OTROS 0

TOTAL 100,001
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Fotografía N° 19. Alternativas de utilización de los residuos reciclados. 

Fuente: EMGIRS EP (2018) 

 

Existen en la actualidad 2 estaciones de transferencia ubicadas tanto al norte como al sur 

de la ciudad, permitiendo la optimización en la categorización de residuos impulsando al 

mismo tiempo una conciencia ambiental. 

2. Centros de Educación y Gestión Ambiental (CEGAMs) 

Estos centros son espacios manejados por el municipio de Quito a través de la EMGIRS 

EP, con el objetivo de realizar el acopio y comercialización de materiales reciclables. En 

ellos trabajan gestores ambientales, personas que son las encargadas de realizar la 

clasificación y compactación de los elementos que aprovechables. 

El material que llega a estos centros es recolectado bajo la modalidad de “Pie de Vereda” 

por los gestores ambientales: es decir que acuden directamente a las viviendas o negocios 

para recibir el material separado desde la fuente de generación. Además, de los “Puntos 

Limpios”, ubicados en varios sectores. La ciudadanía puede acercarse a los CEGAM a 

entregar directamente los elementos reciclables como cartón, papel, vidrio, plástico, 

Tetrapak, botellas PET y chatarra ferrosa. 

Quito, cuenta también con el programa “Quito a reciclar” el mismo que apoya a los 

diferentes CEGAMs permitiendo un trabajo digno para todos lo recicladores que en la 

mayoría de casos son el sustento de sus hogares. 
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Fotografía N° 20. Infografía campaña “Quito a reciclar”. 

Fuente: EMGIRS EP (2018) 

 

 

Fotografía N° 21. CEGAM 24 de Mayo. 

Fuente: https://lahora.com.ec/ (2018) 

 

Datos de la municipalidad establecen que el 26% de los residuos sólidos de Quito puede 

ser aprovechado mediante el reciclaje y su posterior reutilización, pero la realidad es que 

solo el 2% de la basura se recicla en la ciudad cifras alarmantes y que nos dice el porqué 

de la crisis en la que se encuentra la urbe.  

Todo el material que la ciudadanía entrega en cada uno de los centros corresponde a una 

fuente de ingreso para los gestores ambientales, ya que no poseen la necesidad de 

https://lahora.com.ec/
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extraerlos directamente de la basura. Además, adquieren un mayor valor por el material 

limpio y en buenas condiciones que son requeridos por las empresas privadas. 

La Unidad de Comercialización de la EMGIRS EP brinda apoyo a los gestores 

ambientales para negociar este valor con la finalidad de que sea justo y dignifique su 

trabajo. Las ganancias de esta actividad son repartidas equitativamente a cada uno de los 

miembros de las asociaciones que integran los CEGAM. 

En los Centros de Educación y Gestión Ambiental trabajan personas de todas las edades 

desde jóvenes hasta adultos mayores, quienes reciben por parte del municipio uniformes, 

equipos de protección personal y capacitaciones como parte de la ejecución de este 

proyecto social que mejora sus condiciones laborales: y aporta a la reducción de los 

impactos negativos al medioambiente. Adicionalmente, contribuye a la optimización de 

la vida útil del Relleno Sanitario de Quito, ya que llega una menor cantidad de residuos 

para ser dispuestos finalmente. 

 

Fotografía N° 22. CEGAM 24 de Mayo. 

Fuente: https://lahora.com.ec/ (2018) 

Los cuatro centros de gestión ambiental están situados alrededor de toda la ciudad para 

cubrir la demanda de generación de este tipo de residuos. 

• CEGAM Eloy Alfaro OE7-71 Amancay y 4ta transversal, sector la 

Santiago (Sur). 

• CEGAM La Delicia en el barrio la Cristianía 2, Eloy Alfaro y de los 

Aceitunos (Norte). 

• CEGAM Manuela Sáenz en la avenida 24 de mayo, s/n y Pichincha 

(Centro) 

• CEGAM Tumbaco en la parroquia de Pifo, sector Chaupimolino, Pasaje 

los Eucaliptos. 

https://lahora.com.ec/
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2.4 EL VIDRIO RECICLADO EN LA CONSTRUCCIÓN 

El vidrio triturado es muy utilizado en la fabricación de materiales para la construcción, 

como los ladrillos, los azulejos, las tejas y el hormigón. También se utiliza mucho en la 

fabricación del material de pavimentación. Este aspecto es muy importante cuando se 

construyen carreteras, debido a que el vidrio triturado retiene mucho el calor y, por lo 

tanto, ayuda a disminuir la profundidad de penetración de las heladas en la estación 

invernal, lo que ayuda también a secar la calzada muy rápidamente luego de una lluvia. 

Otros materiales en los que está presente el vidrio molido y reciclado son la pintura 

reflectante de las señales de tráfico, los parches de suelo; los cuales mejoran el drenaje 

del firme y distribuyen la humedad y la arena artificial; la que es utilizada para regenerar 

playas que han sufrido el impacto de tormentas. 

2.4.1 Clasificación y Usos 

El principio de la fabricación del vidrio y sus materias primas han permanecido 

invariables durante el tiempo. Las mejoras han venido de los avances técnicos en el 

procesamiento para lograr mayor eficiencia y calidad y en las modificaciones de su 

composición para variar propiedades físicas y químicas del mismo. Los componentes 

básicos del vidrio se pueden clasificar según los siguientes grupos o familias: vitrificantes, 

óxidos, fundentes, y colorantes. 

 

Fotografía N° 23. Tipos de Vidrio 

Fuente: (Paredes, 2012) 
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El vitrificante por excelencia y responsable de la formación de la red vítrea es la sílice 

(SiO2), procedente fundamentalmente de la arena silícea. Esta funde a temperaturas muy 

altas, 1800ºC, aunque se consigue disminuir el punto de fusión con fundentes. Entre los   

óxidos más importantes se encuentran la caliza (CaCO3) y la dolomía [CaMg (CO3)2]. 

El primero facilita la fusión y da fluidez al vidrio, mientras el segundo aumenta la 

resistencia del vidrio a los cambios de temperatura y mejora las propiedades mecánicas. 

El fundente más corriente es el Na2SO4 y su misión es homogeneizar la masa de vidrio 

fundido mediante la cesión de gases que al desprenderse remueven dicha masa de vidrio. 

Los colorantes suelen ser compuestos metálicos que en una pequeñísima proporción 

aporta color al vidrio. Por ejemplo, el óxido de cobalto aporta coloración azul, el óxido 

de cromo (III) color verde, y la pirita color topacio. 

 

Gráfico N° 1. Materias Primas del Vidrio 

Fuente: (Suárez, 2015) 

 

Existen distintos tipos de vidrio según la composición porcentual de las diferentes 

materias primas que lo constituyen. El vidrio utilizado en envases y vidrios de ventanas 

es del tipo sodio-cálcico. El vidrio al plomo se utiliza para lentes y aislantes. El vidrio de 

borosilicato, dada su resistencia a las altas temperaturas, se utiliza en utensilios de cocina 

y laboratorio. El vidrio tipo sílice es el que resiste temperaturas más altas y se destina a 

materiales especiales. 
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Tabla N° 3. Composición de Vidrios Comerciales 

Fuente: (Reyes, 2014) 

 

Hoy en día la fabricación de vidrio industrial se realiza en hornos de fusión continuos tipo 

balsa, en los que por un extremo entra la mezcla de arena y demás componentes y por el 

otro sale el vidrio ya fundido. Los hornos se calientan hasta temperaturas de 1500-1600ºC 

mediante quemadores de fuel o gas natural y energía eléctrica. El proceso de fusión se 

podría separar en varias etapas: 

• Reacción de las materias primas y formación del vidrio. 

• Disolución del excedente de sílice sin reaccionar. 

• Afinado y homogeneización. 

• Reposo y acondicionamiento térmico. 

 

Fotografía N° 24. Proceso de Fusión del Vidrio 

Fuente: (Suárez, 2012) 

 

Conforme va ascendiendo la temperatura en el horno se van sucediendo una serie de 

reacciones entre los materiales para formar finalmente una masa homogénea de vidrio. A 
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continuación, se muestran las principales reacciones que se producen durante la fusión 

del vidrio. 

130 ºC: Eliminación del agua de la composición (humedad): H2O(l) →H2O(v) 

400 ºC: Comienza la descomposición de la dolomía.  

CaCO3·MgCO3 ↔ MgO + CO2↑+ CaCO3 

600 ºC: La sosa y la caliza se combinan para formar el carbonato doble de sodio y calcio, 

que funde a 813 ºC. 

CO3Na2 + CO3Ca → CaNa2(CO3)2 

Reducción del sulfato por el carbón. 

2Na2SO4 + 2C + xSiO2 → 2Na2S.xSiO2 + 2CO2 + SO2 + S 

785 ºC: Descomposición de la caliza:  

CaCO3 ↔ CaO + CO2↑ 

740-900 ºC: 

3Na2Ca(CO3)2 +10SiO2 ↔ 2 Na2O·2SiO2 + Na2O·3CaO·6SiO2 + 6CO2 

Na2O·3CaO·6SiO2 + Na2O·2SiO2 → Na2O·2CaO·3SiO2 + fundido 

2Na2O·CaO·3SiO2 + Na2O·2SiO2 → Na2O·2CaO·3SiO2 + residuo fundido  

El carbonato de magnesio que proviene de la dolomía se descompone:  

CO3Mg → MgO + CO2 

La magnesia se combina con la sílice para formar un silicato de magnesio: 

MgO + SiO2 → MgSiO3 
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Se entra, pues, en una segunda fase liquida formada por una mezcla de Na2SiO3, CaSiO3, 

MgSiO3 y Na2SO4 que lleva como infundidos arena y feldespato. 

1045 ºC: Fusión del Na2O·3CaO·6SiO2 

1141 ºC: Fusión del 2Na2O·CaO·3SiO2 

1284 ºC: Fusión del Na2O·2CaO·3SiO2 

1100 ºC: Comienzo de la fusión del feldespato. Disolución de la sílice en el silicato. 

1450 ºC: Descomposición del sulfato por la sílice:  

Na2SO4 + SiO2 → Na2SiO3 + 8SO3 

(Oviedo, 2010) 

Al final de toda esta sucesión de reacciones se obtiene el vidrio. El vidrio es un material 

vítreo o amorfo, lo que viene a indicar que no tiene una estructura ordenada como los 

sólidos cristalinos, acaso un cierto desorden ordenado. El vidrio forma una red aleatoria 

en el que cada átomo de silicio se une a 4 átomos de oxígeno y estos a su vez a otros 

átomos de silicio. El grupo individual presenta una ordenación tetraédrica, aunque la 

agrupación global de estos grupos se hace de manera desordenada. Los átomos de calcio 

y sodio se encontrarían en los huecos de esta red molecular. De hecho, durante el proceso 

de fabricación del vidrio hay un control muy estricto de la temperatura con el fin de evitar 

procesos de cristalización que alterarían las propiedades físicas y mecánicas del vidrio. 

Sin embargo, se desconocen ciertos aspectos de la estructura del vidrio que lo hace 

especial, no comportándose ni como un sólido ni como un líquido. Existe el 

convencimiento de que cuándo se averigüen los detalles de la formación y estructura del 

vidrio, se abrirá un importante campo de trabajo en la fabricación de metales con 

estructura vítrea.  

Durante el proceso de reciclado del vidrio, una vez que se ha limpiado y se ha separado 

por colores, llega la fase del triturado, en la que se obtiene lo que se conoce como “calcín”. 

A continuación, el vidrio triturado se criba para eliminar las piezas con tamaños 

superiores al permitido y después, se almacena y se limpia para eliminar los restos de 

plásticos y etiquetas de papel. 
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Posteriormente es mezclado con otras materias primas para fabricar más vidrio. Muchas 

empresas mezclan este vidrio triturado con otros elementos, como la cal, arena y ceniza, 

para rebajar la temperatura de los hornos de fusión y, de esta manera, ahorrar energía. 

Los investigadores y las industrias están descubriendo muchas de las aplicaciones del 

vidrio triturado. Se ha descubierto que el vidrio triturado tiene un menor costo de 

producción y de carga debido a su peso más ligero en comparación con la arena natural. 

Los usos para el vidrio triturado también ahorran en los costos asociados con el envío de 

un recurso antes inutilizable para los rellenos sanitarios. A medida que el tiempo pasa, los 

investigadores están encontrando más usos para el vidrio triturado y aumentando el valor 

que este recurso brinda a la industria. 

El vidrio triturado puede utilizarse como un abrasivo para la pintura y otros materiales de 

superficies duras.  Muchas grandes organizaciones aprueban el uso de vidrio triturado 

como abrasivo. El vidrio molido que es reciclado de botellas usadas no es tóxico y no 

contiene sílice libre, haciéndolo seguro para proyectos de voladura. El vidrio triturado 

proporciona un abrasivo que puede ser utilizado como un sustituto de la arena de sílice. 

Tiene una dureza de 5,0 a 6,0 en la escala de dureza de Mohs, que significa que es lo 

suficientemente fuerte como para remover la mayoría de los materiales. Muchos abrasivos 

que se utilizan en proyectos de voladura tienen metales pesados como plomo y arsénico; 

el vidrio triturado no contiene metales tóxicos. 

Los científicos han encontrado que el vidrio triturado puede utilizarse como una 

alternativa para la elaboración de hormigón; debido a que es un material resistente, estable 

y económico. Usar el vidrio triturado de color también puede aumentar los usos estéticos 

del concreto ofreciendo colores más ricos, profundos y naturales. El vidrio triturado no 

debilita la integridad del concreto y no plantea problemas ambientales. 

La naturaleza abrasiva de vidrio triturado proporciona un medio de filtrado muy óptimo 

debido a los bordes dentados microscópicos de sus partículas. Estudios han demostrado 

que el vidrio triturado es más eficiente para filtrar el agua a gran escala que la arena. 

El vidrio molido se utiliza también en lugares donde la arena natural también puede ser 

usada, como en proyectos de construcción. Las áreas de relleno como zanjas y cimientos 

a menudo están llenas de vidrio triturado. Las empresas constructoras comienzan a 
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preferir el uso de vidrio en lugar de arena debido a la facilidad de transporte y la natural 

disponibilidad del vidrio triturado. 

2.4.2 Precauciones con la utilización del vidrio reciclado 

El riesgo de lesiones en el almacenamiento, manejo y desecho de vidrio o vidrios rotos 

existe en la mayoría de los sitios de trabajo. Los vidrios rotos pueden ocasionar 

laceraciones, cortaduras y heridas que pueden resultar en arterias o tendones cortados, 

amputaciones, lesiones a los ojos o exposición a enfermedades. 

En situaciones que involucren vidrios rotos, los trabajadores deben conocer los 

procedimientos seguros de manejo, la necesidad de usar equipos de protección y la 

importancia de obtener o primeros auxilios rápidos y efectivos en caso de recibir lesiones. 

Los trabajadores deben saber que es necesario mantener los recipientes de vidrio alejados 

de maquinarias, bancos de trabajo o soleras de ventanas, y no dejarlos sobre el suelo. 

Nunca se deben arrojar artículos de vidrio, estén rotos o no, en recipientes abiertos. 

Siempre existe el peligro de que salten fragmentos de vidrio por el impacto. 

Se deben usar guantes y protección para los ojos en ambientes donde se manejan vidrios 

con frecuencia y donde exista la posibilidad de exposición a enfermedades, sustancias 

tóxicas o sustancias irritantes nocivas. Las gafas de seguridad deben ser requeridas cerca 

de maquinaria, bandas transportadoras, espigones de embarque y otras ubicaciones donde 

pueden romperse vidrios o donde es posible que existan peligros de que fragmentos de 

vidrios rotos salgan expulsados. Donde ocurran roturas de vidrios ocasionalmente, la 

forma segura de recoger los vidrios rotos es con pedazos de cartón, papel grueso o escoba 

y recogedor. Nunca debe hacerse con las manos. Los pedazos más pequeños deben 

recogerse con varias capas de toallas de papel húmedas y desecharse. No se deben usar 

servilletas, toallas de tela, esponjas ni trapeadores normales para limpiar vidrios rotos 

porque pueden retener las partículas de vidrio. Para recipientes de vidrio que contengan 

líquidos y se rompan, una escoba y recogedor o una escobilla de goma común de largo 

alcance es lo más seguro. Hasta que se puedan recoger todos los vidrios rotos, se debe 

poner un aviso en el área para informar a otras personas del peligro existente. 

Los paquetes que contengan vidrios rotos no se deben colocar dentro de un basurero o 

lata de basura donde pueda lesionar a otros. Los vidrios rotos siempre se deben separar 

de otros desperdicios para evitar lesiones serias, especialmente si se encuentran 
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contaminados con materiales peligrosos. Se deben colocar al lado del basurero e 

identificados claramente. 

Donde sea posible que las partículas de vidrio caigan por un drenaje, se deben instalar 

interceptores para recolectar dichas partículas. Los interceptores se deben limpiar con 

aspiradoras para líquidos antes de comenzar cualquier trabajo en esas tuberías. 

En el presente proyecto investigativo el manejo adecuado del vidrio tiene un papel 

fundamental en la salud de las personas que están en constante manipulación del vidrio 

triturado, al ser partículas diminutamente pequeñas tienden quedar en el aire, por lo cual 

se estableció que para todo trabajo que se realice manipulando el vidrio triturado se lo 

realice con el equipo de protección personal, poniendo énfasis en la protección 

respiratoria y visual ya que al ser semejante al polvo se debe evitar que este ingrese al 

organismo y cause enfermedades. 

2.5 ELABORACIÓN DE ADOQUINES DE HORMIGÓN 

2.5.1 Conceptualización y Constitución 

Los adoquines son bloques macizos individuales, comúnmente prefabricados de 

hormigón. Los cuales son moldeados mediante un proceso de vibro compactación. Su 

forma generalmente es prismática, permitiendo la colocación de piezas en forma continua 

y ordenada para formar así, superficies de pavimento flexibles con ventajas constructivas 

y de durabilidad. 

Los pavimentos de adoquines se componen de distintas capas al igual que los pavimentos 

rígidos y flexibles. La principal diferencia con estos últimos radica en la composición de 

la carpeta de rodadura, que está conformada por adoquines inter- trabados, que brindan al 

pavimento un comportamiento estructural semi-flexible. De este modo, los pavimentos 

de adoquines están constituidos por una capa de adoquines, arena de juntas, una cama de 

arena, base y sub-base. Poseen también un borde de confinamiento que contribuye al 

desarrollo del mecanismo de trabazón mecánica. 
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Fotografía N° 25. Elementos estructurales de un pavimento de Adoquines 

Fuente: (ASCE, 2010) 

 

El adoquín constituye la superficie de rodadura. Su espesor varía entre 50 y 100 mm 

dependiendo de las solicitaciones de carga. Su resistencia a la compresión varía entre 25 

y 45 MPa. La arena de las juntas se utiliza para rellenar los intersticios entre adoquines 

para favorecer la trabazón mecánica entre las caras laterales. El espesor de los intersticios 

varía entre 2 y 5 mm. La cama de arena es una superficie de nivelación para la instalación 

de los adoquines, cuyo espesor varía entre 20 y 30 mm compactados. 

Durante la compactación, parte de la arena asciende entre las juntas, con lo cual colabora 

con la trabazón mecánica entre los adoquines. Las capas de base y sub-base disipan las 

tensiones producidas por las cargas de tránsito transmitidas desde la carpeta de rodadura, 

de tal forma que en la sub-rasante no se superen las tensiones admisibles. (ASCE, 2010). 

2.5.2 Comportamiento estructural de los pavimentos de adoquines 

Los adoquines, arena de juntas y cama de arena generan un mecanismo de trabazón 

mecánica entre los adoquines mediante el cual son capaces de disipar tensiones, 

transmitiendo carga entre adoquines adyacentes. El mecanismo de trabazón mecánica 

como el resultado del efecto combinado de cuña y rotación que se produce entre 

adoquines al ser cargados. En el efecto de cuña el adoquín cargado empuja 

longitudinalmente los adoquines vecinos. El efecto de rotación en tanto, hace girar los 

adoquines vecinos en torno a alguno o varios de sus ejes. En adoquines rectangulares se 

produce el efecto de cuña o el efecto combinado de cuña y rotación en el caso de 

adoquines de caras dentadas. A lo anterior se agrega el aporte de la fricción entre las caras 

laterales de los adoquines, inducido por la arena en las juntas. 
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Otro aspecto particular de los pavimentos de adoquines es que la trabazón mecánica 

aumenta con la aplicación de cargas verticales hasta llegar a un nivel de equilibrio. Este 

se alcanza aproximadamente después de 10.000 repeticiones de carga de un eje estándar. 

Este comportamiento tiene asociado un aumento en la rigidez de la carpeta de rodadura, 

con lo cual aumenta su capacidad de disipar tensiones y consecuentemente disminuyen 

las tensiones que se transmiten a las capas inferiores del pavimento. Houben en 1986 

verificó este aumento de la rigidez a través de mediciones en tramos de prueba y lo asoció 

al comportamiento de las deformaciones permanentes del pavimento. 

El modelo de Houben plantea que las deformaciones elásticas mantienen un nivel 

constante mientras se desarrolla la trabazón mecánica, hasta que alcanzan su nivel de 

equilibrio, lo cual ocurre cuando los ejes equivalentes acumulados alcanzas un valor 

crítico Luego las deformaciones elásticas disminuyen de manera progresiva. De igual 

manera, las deformaciones permanentes aumentan a una tasa de acumulación decreciente.  

Otros métodos también consideran la rigidización de la carpeta de rodadura. Silfwerbrand 

y Wáppling (2000) propusieron una progresión del módulo de elasticidad de la capa desde 

1.500 MPa hasta 6.000 MPa, valor que se alcanza con 10.000 Ejes Equivalentes 

acumulados. 

2.5.3 El cemento en la elaboración de adoquines de hormigón. 

El cemento es un material que posee una estructura compleja, debido a que está 

constituido por varios compuestos los cuales reaccionan entre sí y dan origen a este 

material empleado en la construcción. El componente más importante en el cemento es el 

Clinker que es un producto sintético elaborado. 

 

Fotografía N° 26. Microfotografía Del Proceso De Hidratación Del Cemento (Filamentos). 

Fuente: (Padilla, 2012) 
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Durante el proceso de calcinación del Clinker, el calcio se combina con otros 

componentes de la mezcla para formar cuatro compuestos principales ocupando el 90% 

de la masa del cemento. Durante la molienda se agrega yeso en un porcentaje de 4 a 6% 

u otra fuente de sulfato de calcio y otros compuestos que ayudan la molienda. 

Los compuestos del Clinker son los que se pueden observar en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla N° 4. Compuestos del Clinker 

Fuente: (Flores, 2015) 

 

Silicato Tricálcico 

• Llamado “Alita” 

• El proceso de hidratación y endurecimiento es rápido. 

• Es el responsable en gran parte del inicio del fraguado y la resistencia temprana, 

a mayor porcentaje de C3S mayor resistencia temprana. 

• Contribuye resistencia a corto y largo plazo. 

Silicato Dicálcico 

• Denominado “belita”. 

• Su hidratación y endurecimiento es lento. 

• Aporta al incremento de la resistencia a edades mayores a 7 días. 

Aluminato Tricálcico 

• Deja en libertad una gran cantidad de calor durante los primeros días de 

hidratación y endurecimiento. 

• Contribuye en el desarrollo de resistencias muy tempranas y al fraguado del 

cemento. 

• Es propenso a la acción de sulfatos; para una mejor resistencia a los sulfatos se 

recomienda bajo C3A Ferroaluminato Tetracálcico. 

COMPUESTO FORMULA ABREVIATURA % EN EL CLINKER

Silicato tricálcico 3CaO.SiO2 C3S 50 - 70

Silicato dicálcico 2CaO.SiO2 C2S 15 - 30

Aluminato tricálcico 3CaO.Al2O3 C3A 5 - 15

Ferroaluminato 4CaO.AlO3.Fe2O3 C4Af 5 - 15

Cal libre CaO 0.1

Magnesia libre MgO 0.1
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• Su hidratación es muy rápida, pero no contribuye a dar resistencia. 

• Al formarse disminuye la temperatura de clinkerización. 

Sulfatos de calcio 

• Son el Yeso y la Anhidrita 

• Se añaden al cemento durante su molienda 5% para controlar el fraguado. 

• Controlan la formación del C3A formando Etringita. 

• Mantienen la contracción por secado y puede influenciar la resistencia. 

2.5.3.1 Proceso de hidratación del cemento portland 

Perdida de plasticidad y fraguado inicial: Ocurre en horas, existiendo desprendimiento 

de calor. Los compuestos más solubles como el C3A y el C3S se disuelven. La pasta 

paulatinamente pierde plasticidad y se inicia la solidificación. 

Fraguado final y endurecimiento: Posteriormente se dan los procesos de hidratación y 

consolidación que determinan el fin del proceso de solidificación y la velocidad de 

endurecimiento, que es un indicador del desarrollo de la resistencia. 

2.5.3.2 Productos de hidratación 

• Silicatos de calcio hidratado C-S-H: Son fibras o agujas de crecimiento lento 

que tienden a la contracción, los cuales son causantes de la formación de una 

matriz densa y resistente. El cemento hidratado contiene de 50 a 60% de C-S- H 

• Hidróxidos de calcio Ca (0H)2: Son placas pequeñas muy frágiles y de baja 

resistencia, vulnerables al ataque de los sulfatos. Éstas son de vital importancia en 

la protección de armaduras ante la corrosión debido al elevado nivel alcalino que 

aporta concreto. El cemento hidratado contiene de 15 a 25% de Ca (0H)2. Al 

reaccionar con el yeso en el endurecimiento del concreto puede producir 

expansiones de volumen generando grietas. 

2.5.3.3 Cemento tipo MS utilizado para la elaboración de adoquines 

El cemento tipo MS se utiliza donde sean importantes las precauciones contra el ataque 

moderado por los sulfatos, tales como en estructuras de drenaje, donde las 

concentraciones de sulfatos en el agua subterránea son mayores que lo normal pero no 

llegan a ser severas. 
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Este cemento se usa de la misma forma que el cemento portland tipo II. Como el tipo II, 

se debe realizar la preparación del concreto con cemento tipo MS con baja relación agua 

- materiales cementantes, para garantizar la resistencia a los sulfatos. 

 

Fotografía N° 27. Cemento HOLCIM Utka 

Fuente: Autores (2018) 

2.5.3.4 Manejo del agua en la fabricación de adoquines 

Posiblemente una de las actividades más delicadas durante el proceso productivo de 

prefabricados vibro comprimidos, ya sean bloques o adoquines, es el suministro de la 

cantidad correcta de agua a la mezcla. Esta se conoce como agua de hidratación o agua 

de mezclado y cumple dos funciones importantes: la primera es hidratar al cemento para 

que reaccione químicamente y produzca la parte sólida de la pasta de cemento, esto es lo 

que da resistencia al concreto y la segunda función es la de proporcionar la correcta 

fluidez o manejabilidad para que pueda ser moldeado. 

Cuando hablamos de prefabricados vibro comprimidos, estamos usando un molde y la 

potencia de vibrado y compactación de una máquina, cuya función no es otra que la de 

extraer el aire contenido en la mezcla fresca para reducir la cantidad de vacíos y por ende 

aumentar su densidad. 

Baja cantidad de agua producirá un concreto seco, mal hidratado, lleno de vacíos, difícil 

de moldear, de compactar y de homogenizar; esto determinará una baja resistencia. Por 

otro lado, excesiva cantidad de agua provocará la formación de muchos vacíos cuando el 

agua se evapore, lo que también conducirá a una baja resistencia y también a un exceso 

de fluidez poco conveniente al momento del vibro compactado. Por lo tanto, la cantidad 

de agua es un valor fundamental para obtener resultados eficientes en el producto final.  
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Es necesario diferenciar que el concreto para prefabricados, es diferente al concreto para 

hacer pavimentos o estructuras.  En esencia, su principal diferencia está en la cantidad de 

agua que se usa y el cuidado de la granulometría de los agregados. 

Normalmente el cemento Portland se hidrata con 0.25 kg de agua por cada kilogramo de 

cemento, es decir, una relación agua/cemento de 0.25, pero esta cantidad solo lo hidrata, 

no lo hace manejable, es por eso que se suele aumentar la cantidad para darle fluidez. Es 

aquí donde se debe tener cuidado, pues esta agua de más, al momento de evaporarse, va 

a dejar vacíos en la zona que ocupó y al final le bajará la resistencia. 

A lo anterior se debe sumar el hecho de que los agregados poseen una característica propia 

como es la de absorber agua, es decir, además de su propia humedad absorben una parte 

del agua que se le incorpore a la mezcla.  Todas estas variables se deben tener en cuenta 

al momento de determinar la cantidad de agua para el mezclado. 

Para resumir, de la cantidad de agua que se incorpora en una mezcla, una parte es 

absorbida por los agregados, otra sirve para hidratar el cemento y una última parte es la 

que le da la manejabilidad necesaria para dejarse moldear y vibro comprimir. 

En un proceso de mezclado industrializado, en donde la mezcla requiere de al menos 4 

minutos para tener la homogeneidad requerida, el agua de hidratación no alcanza a 

reaccionar totalmente con el cemento y se evapora antes de cumplir con su objetivo, 

dejando por un lado una gran cantidad de vacíos y por otro una gran cantidad de cemento 

sin hidratar. Es aquí donde se hace importante el curado del concreto. 

Esta nueva agua que le llega a la mezcla fresca, llenará los vacíos dejados por la 

evaporación inicial e hidratará al cemento que no haya recibido el agua suficiente. Como 

resultado obtenemos un llenado de los vacíos iniciales con mezcla fresca que 

posteriormente se endurecerá y esto es lo que hace que el concreto gane resistencia a 

medida que se realiza el curado. 

En teoría una relación agua/cemento de 0.35 con una humedad de agregados del 10% será 

suficiente para producir un buen bloque o adoquín, pero todos sabemos que al final esto 

no se cumple y la responsabilidad queda en manos de un trabajador, que, por experiencia, 

debe determinar la cantidad justa de agua. 
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El proceso de mezclado juega un papel importante en este punto, por un lado, se requiere 

una mezcladora capaz de suministrar una mezcla seca; asentamiento cero, en no menos 

de 4 minutos con la suficiente uniformidad, homogeneidad y sin segregación. La 

incorporación del agua dentro de la mezcladora también es clave, no se recomienda que 

el agua sea suministrada de manera rápida y en un solo punto, pues esto hará que haya 

concentración de humedad en una zona de la mezcla y por ende perderá uniformidad, 

adicionalmente provocará error en la medición de los sensores. Se requiere por lo tanto 

una mezcladora con gran capacidad de homogenización de mezcla y que posea inyectores 

de agua a presión en al menos dos puntos opuestos. 

Cuando los agregados posean un porcentaje de absorción importante se hace necesario 

incorporar luego de estos y antes del cemento, una primera cantidad de agua, para 

saturarlos superficialmente y llenar sus poros. Es en estos poros donde se deposita el 

cemento y deja de cumplir su función de unir los granos. Con este procedimiento se 

consigue que el agua llene esas cavidades y optimizar el uso del cemento.  Gracias a esto, 

al incorporar la segunda cantidad de agua se consigue que vaya directo a la hidratación 

del cemento y a su manejabilidad, garantizando una alta resistencia. 

Además de disponer de una buena maquinaria se hace necesario contar con personal 

idóneo y capacitado para manejar una producción. Con sistemas automatizados se 

garantiza una mejor calidad de los elementos, sin llegar a depender del error humano. 

 

Fotografía N° 28.  Disposición de los adoquines 

Fuente: (Poveda, Granja, & Hidalgo, 2015) 

 

Los materiales empleados para la fabricación de adoquines deben cumplir con los 

requisitos de la norma INEN 1488, “Adoquines. Requisitos”. Dentro de los cuales se 

enmarcan los requisitos mínimos que deben cumplir los adoquines para su uso, además 

de la nueva normativa INEN 1430. 
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2.6 CLASIFICACIÓN DE ADOQUINES 

2.6.1 Tipos de Adoquín 

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. 

 

Fotografía N° 29.  Adoquines Tipo A  

Fuente: (Vásconez, 2014) 

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. 

 

Fotografía N° 30. Adoquines Tipo B  

Fuente: (Vásconez, 2014) 

 

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. 
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Fotografía N° 31. Adoquines Tipo C  

Fuente: (Vásconez, 2014) 

2.7 ENSAYOS PARA ADOQUINES 

Entre los ensayos más comunes se detallan los siguientes: 

2.7.1. Determinación del índice de absorción total de agua 

Después de acondicionar la probeta a (20 ± 5) °C ésta se sumerge en agua potable a esa 

temperatura y posteriormente se seca al horno. En ambos procesos se verifica la buena 

aplicación del proceso, cuando se alcanza una masa constante. Se considera que se ha 

logrado una masa constante, cuando la variación de peso, entre dos medidas consecutivas, 

es inferior al 0,1 % en un periodo de 24 horas. 

El índice de absorción de agua se expresa relacionando la diferencia del peso de la probeta 

saturada menos el peso de la probeta seca contra el peso de la probeta seca, expresado en 

porcentaje. 

2.7.2 Prueba de Resistencia a Compresión 

La máquina utilizada deberá tener la capacidad suficiente para efectuar la prueba sin 

necesidad de recurrir a cortar los adoquines. No se aceptará resultados de pruebas de 

Resistencia a la Compresión en donde se halla recurrido a cortar o extraer un núcleo de 

los adoquines. (Salguero, 2013). 

2.7.3 Medida de la resistencia al desgaste por abrasión mediante el ensayo de la 

rueda ancha 

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. 
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Fotografía N° 32. Principio de Maquina de Desgaste 

Fuente: (NTE INEN 3040, 2015) 

 

2.7.4 Resistencia a la Tracción Indirecta 

También llamado resistencia a la rotura se la realiza sometiendo a cada una de las probetas 

(adoquines sin imperfecciones, ni rebabas salientes) a una carga externa controlada misma 

que ejercerá una presión simultánea y opuesta por las dos caras del adoquín hasta producir 

su rotura. 

Para el ensayo se utiliza un equipo provisto de dos apoyos rígidos de acero indeformable, 

cuya superficie de contacto normada tenga un radio de 75mm +- 5mm, y una longitud 

superior a la de la sección a comprobar. 

El soporte superior tendrá la capacidad de realizar giros a través de su eje transversal de 

forma que ambos se mantengan en el mismo plano vertical con tolerancia de +/- 1mm en 

el extremo de dichos apoyos. La máquina de ensayo tendrá una escala con precisión de 

+- 3% sobre el rango previsto y ser capaz de incrementar la carga a la velocidad 

posteriormente indicada. 

La sección de corte se establecerá de acuerdo a los siguientes criterios: 

- Adoquines rectangulares: falla a través de su eje de simetría longitudinal. 

- Adoquines cuadrados, hexagonales o similar: falla a través de su eje menor de simetría. 
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- Otras formas: sección de corte más larga de forma que diste al menos 0,5 veces el espesor 

del adoquín de cualquier cara lateral en, al menos, el 75% del área de dicha. 

 

Fotografía N° 33. Equipo tracción 

indirecta 

Fuente: NE UNE 1338 

 

 

Fotografía N° 34. Planos de Fallas en 

Adoquines 

Fuente: NE UNE 1338 
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CAPITULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

Se presenta a continuación el procedimiento y metodología empleada para la realización 

del proyecto investigativo.  

3.1 OBTENCIÓN DE LOS AGREGADOS PÉTREOS 

Los materiales pétreos se los obtuvo gracias al apoyo de 2 empresas privadas, HOLCIM 

y La Rocada, que mediante una labor conjunta permitieron la obtención del material para 

el desarrollo de la investigación. HOLCIM fue el encargado directo de la entrega del 

material tanto arena como ripio, mientras que La Rocada se encargó de la selección del 

material más idóneo y un tamizaje previo permitiendo lograr la obtención de un material 

idóneo para la elaboración del adoquín. 

DATOS DE LA CANTERA “HOLCIM” 

Empresa: Lafarge Holcim 

Nombre: Planta Holcim Pifo, Quito – Ecuador. 

Ubicación: Km 4 ½ vía Pifo – Papallacta 

 

Fotografía N° 35. Cantera “Holcim Pifo”. 

Fuente: Imagen Satelital Google Earth (2018) 

3.1.1 Geología de la Zona 

La cantera en la actualidad comprende un área intervenida de aproximadamente 8 

Hectáreas. De arriba hacia abajo se distingue la capa de suelo orgánico entre 40 y 50 cms 

de espesor, una capa de arena limosa amarillenta (ceniza volcánica), con esporádicos 

bloques de andesitas, tobas y escorias de espesor variable entre 1 y 3m, seguido de un 
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depósito o flujo piro clástico compuesto de bloques estereométricos de andesitas grises a 

negro, algo de escoria y algunas tobas andesíticas, en una matriz arenosa. Este depósito 

es de espesor variable entre 5 m al costado oriental y 25 m al costado occidental. Por 

debajo de esta secuencia se presenta una andesita con tonalidades rosadas de textura 

afanítica (fina masiva), localmente alterada tectónicamente, que presenta zonas de fuerte 

reducción de emisiones al ambiente por optimización del proceso de perforación, 

voladura y acarreo de Material en la cantera pifo, cizallamiento que produce un 

debilitamiento de su estructura.  (Navarro, 2016) 

Esta tiene un contacto transicional con las andesitas grises que la subyacen. Allí son 

preferencialmente masivas, de buena resistencia y buena calidad como fuente de 

agregados para el concreto. Las andesitas en profundidad cambian su estructura y tienen 

un comportamiento laminar casi fisil, esto es muy evidente debajo del nivel 2854 msnm, 

el espesor de esta secuencia en algunos lugares sobrepasa los 50 m. 

Relieve 

Uno de los factores más limitantes es la topografía del sector, existen fuertes pendientes, 

existe un alto riesgo de erosión del suelo en el sector, que destinado para la agricultura. 

El relieve predominante en la subcuenca media es ladera suave (2000 a 2900 msnm), pero 

existen laderas escarpadas en las quebradas. Entre los 2600 m y 2800 m cerca de la planta 

se encuentran tierras apropiadas para la agricultura, debido a la presencia de planicies 

colinadas y de pendiente regular. 

Suelos 

Los suelos en la zona son inceptisoles, con presencia de carbono orgánico y contienen 

materiales amorfos, tienen un alto poder de fijación de fósforo lo que limita su capacidad 

de uso. Los suelos que tienen una fertilidad moderada se distribuyen en un amplio sector 

de la parroquia tanto en sus partes altas como en las bajas cayendo Pifo y Sigsipamba en 

esta última. En la actualidad se mantiene agricultura tradicional y una ganadería 

extensiva. Los suelos de baja fertilidad se encuentran localizadas especialmente en Belén 

y Palugo. 

3.1.2 Características de los agregados procedentes de la Cantera 

Agregado grueso. 
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Su forma, textura y gradación; características de los agregados que influyen en la 

trabajabilidad y acabado del concreto lo hacen ideal para la fabricación de todo tipo de 

concreto: estructural, de alta resistencia, prefabricados, pavimentos, entre otros. 

Estos pueden ser clasificados por su rango de tamaños, por ejemplo: 

• Piedra # 57 (4.75 - 25 mm) 

• Piedra # 67 (4.75 - 19 mm) 

• Piedra # 7 (4.75 - 12.5 mm) 

• Piedra # 8 (2.36 - 9.5 mm) 

Agregado fino. 

Se conoce como agregado fino al producto que proviene de la desintegración de la roca 

volcánica y que por su tamaño pasa el tamiz 3/8” y queda retenido en el tamiz número 

200. Arena manufacturada es el producto de tres o más procesos de trituración y de 

granulometría de 0 – 4.75mm que satisface con calidad homogénea la producción de: 

mezclas asfálticas, adoquines, bloques y la fabricación de concretos y morteros. 

DATOS DE LA EMPRESA “LA ROCADA” 

Nombre: La Rocada 

Propietario: Ing. José Quinatoa 

Ubicación: Av. Oswaldo Guayasamin Km.18 s/n y Av. Universitaria Esquina. Sector 

Villavega. Tumbaco. Quito – Ecuador. 

 

Fotografía N° 36. Empresa “La Rocada”. 

Fuente: Imagen Satelital Google Earth. 
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El material utilizado en la empresa corresponde al de la cantera previamente descrito, por 

lo que su geología ya se ha descrito anteriormente. El material seleccionado corresponde 

al material con el cual se fabrican los adoquines en la empresa no es provisto de ninguna 

donación al contrario fue adquirido, esto se lo realizo con el objetivo de que el material 

seleccionado sea el mejor para la elaboración del proyecto, obteniendo por consiguiente 

el material idóneo y con garantía para la fabricación de los adoquines. 

3.2 OBTENCIÓN DEL CEMENTO MS 

Para la realización del proyecto se requirió de un cemento especial; diseñado 

exclusivamente para materiales prefabricados, con base en investigaciones anteriores y 

siguiendo la misma línea investigativa se optó por la selección del cemento HOLCIM 

Utka tipo MS; cemento que se caracteriza por alcanzar resistencias altas a edades 

tempranas debido a su alto contenido de puzolana y además es de resistencia moderada 

ante el ataque de sulfatos. 

El principal inconveniente que se presentó al adquirirlo fue que este cemento no se 

comercializa en pequeñas cantidades, más bien su comercialización es en grandes 

cantidades para empresas dedicadas a la fabricación de materiales prefabricados. 

Es así que gracias al apoyo de la empresa “DIPIUBLOCK”, se logró la obtención del 

cemento en una cantidad pequeña, y a un costo muy por debajo del estimado. 

DATOS DE LA EMPRESA “DIPIU BLOCK” 

Nombre: DIPIUBLOCK 

Propietario: Sr. Paco Guevara 

Ubicación: La Candelaria Lote 1 y Fe y Alegría. Llano Grande. Quito - Ecuador. 

 

Fotografía N° 37. Empresa “DIPIUBLOCK”. 

Fuente: Imagen Satelital Google Earth. 



 

56 

 

3.3 OBTENCIÓN DEL MATERIAL RECICLABLE 

El material utilizado en la investigación fue el vidrio, el mismo que se consigue en forma 

de botellas, las mismas que se generan en gran cantidad diariamente por las personas, y 

que son recolectadas por los centros de educación y gestión ambiental en la ciudad de 

Quito (CEGAMs), para luego ser sometidos a diferentes procesos tanto de reutilización o 

de venta. 

3.3.1 El Vidrio. Obtención, tratamiento y transformación en material de 

construcción. 

3.3.1.1 Obtención y Clasificación 

Las botellas de vidrio que se generan en la ciudad de Quito son recolectadas mediante el 

procedimiento “A pie de vereda” en el cual personas en su mayoría de la tercera edad se 

trasladan alrededor de la ciudad recuperando de los basureros y de las calles las botellas 

de vidrio, mediante las cuales pueden generar un poco de ingresos.  

Otro procedimiento con el cual trabajan los CEGAMs es la campaña “Quito a Reciclar” 

dentro del cual las personas y empresas entregan materiales a los CEGAMs permitiendo 

la reducción de desechos que contaminen los espacios físicos de la ciudad. 

Todo el material recolectado y el proveniente de la entrega de las empresas es almacenado 

y separado en cada uno de los cuatro centros de gestión ambiental existentes en la ciudad 

de Quito. Se separan los materiales en cuatro grupos importantes: vidrio, cartón, envases 

PET y chatarra, mediante un procedimiento manual realizado por los gestores ambientales 

el cual a futuro sirve para la comercialización y que generen los ingresos necesarios para 

proveer un sueldo digno y el mantenimiento del lugar donde ellos laboran.  

 

Fotografía N° 38. CEGAM “Centro Histórico”. 

Fuente: Imagen Satelital Google Earth. (2018) 
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Para el desarrollo del proyecto investigativo se utilizó el vidrio reciclado proveniente de 

dos CEGAMs, el primero ubicado en el centro de Quito y el otro en Pifo.  

El vidrio es clasificado por parte de los gestores ambientales en función de la coloración 

y almacenado en sacos dentro del mismo lugar. Para el proyecto investigativo se 

seleccionaron 5 sacos por cada color de vidrio, los mismos que fueron trasladados hacia 

el laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Central del Ecuador para su 

posterior limpieza y tratamiento. 

 

Fotografía N° 39. Almacenamiento del vidrio CEGAM Centro Histórico. 

Fuente: Autores (2018) 

3.3.1.2 Limpieza 

La limpieza se realiza de una manera manual tanto externa como internamente de cada 

una de las botellas de vidrio de todos los colores, mediante la inmersión de las mismas en 

tinas llenas de una mezcla de agua con detergente, el mismo que elimina las impurezas y 

contaminantes presentes en las botellas. Para luego con ayuda de herramientas manuales 

como una espátula y un cepillo eliminar los residuos externos como las etiquetas y los 

internos como restos orgánicos existentes al interior de las botellas. 

Finalmente se procede al enjuague con agua limpia de cada una de las botellas y su 

posterior secado con una franela, permitiendo almacenarlos para la siguiente etapa que 

será la trituración.  
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Fotografía N° 40. Limpieza de botellas de Vidrio. 

Fuente: Autores (2018) 

Permitiendo con la limpieza la obtención de botellas libres de impurezas, y listas para su 

posterior trituración. 

 

Fotografía N° 41. Botellas de Vidrio. 

Fuente: Autores (2018) 

 

3.1.1.3 Trituración 

Se trasladó todo el contenido de botellas hacia la empresa “La Rocada” con el fin de 

proceder con el proceso de trituración. Este último se lo realizo mediante la ayuda de un 

rodillo compactador, en una superficie lisa se colocó el vidrio para posteriormente con el 

rodillo realizar 6 pasadas hasta lograr que la granulometría del material sea semejante a 

la de la arena. 
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Fotografía N° 42. Proceso de trituración de Botellas de Vidrio. 

Fuente: Autores (2018) 

 

Una vez realizado el proceso de trituración se procedió a transportar todo el vidrio 

triturado de vuelta al laboratorio para continuar con la caracterización del mismo. 

En el laboratorio se procedió a realizar la limpieza del material con el fin de eliminar 

impurezas producidas en el proceso de trituración un pre tamizado del material, haciendo 

para ello que pase el material por el tamiz N°4, y seleccionando la porción que paso pues 

es la que se asemejará a la de la arena para los posteriores ensayos. 

 

Fotografía N° 43. Material triturado Botellas de Vidrio. 

Fuente: Autores (2018) 



 

60 

 

3.4 CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 

La caracterización de los agregados se lo realizo en el laboratorio de Ensayo de Materiales 

y Modelos de la Universidad Central del Ecuador, el mismo que cuenta con todo el 

equipamiento y asesoría técnica necesaria para el correcto desarrollo del proyecto. Uno 

de los aspectos fundamentales para la obtención de un buen material es el de conocer las 

propiedades de cada componente del que está formado, pues estos influyen de manera 

directa en el desarrollo de sus propiedades mecánicas 

Así mismo tiene injerencia directa sobre el diseño de la mezcla, pues afecta de manera 

directa todos y cada uno de los parámetros, por lo que con una buena caracterización de 

los materiales que componen el hormigón se podrá tener la certeza de que los resultados 

esperados sean más confiables disminuyendo el rango de error. 

3.4.1 Ensayos realizados a los agregados 

Dado que el material seleccionado ha sido adquirido para el presente proyecto 

investigativo, fue seleccionado directamente previo a la fabricación en la empresa la 

Rocada, por lo tanto es un material con conocido y estudiado, razón por la cual se procedió 

a seleccionar únicamente un ensayo de cada tipo tanto para el agregado fino como para el 

grueso con el objetivo de corroborar y validar los datos históricos del material 

seleccionado, del cual en los anexos se muestran las características técnicas del material 

entregadas por el proveedor (Ver anexo final). 

3.4.1.1 Ensayo de Granulometría (ASTM C136 – NTE INEN 696) 

El ensayo de granulometría tiene como objetivo el de dar a conocer la distribución de 

tamaños de las partículas que conforma un material. Permitiendo identificar si es apto o 

no para la elaboración del hormigón, además presenta dos parámetros importantes, el 

módulo de finura que permite conocer que tan fino o grueso es el material y el tamaño 

máximo de la partícula. 
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3.4.1.1.1 Ensayo de Granulometría del Agregado Fino  

 

Tabla N° 5. Ensayo de Granulometría Agregado Fino 

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico N° 2. Curva Granulométrica Agregado Fino 

Fuente: Autores 

Análisis: 

El ensayo cumple con los requerimientos propuestos, se obtuvo un porcentaje de error del 

0,16% muy por debajo del valor establecido en la norma (máximo 0,30%); el agregado 

fino empleado se encuentra entre los limites granulométricos dispuestos, lo que indica 

que es adecuado para la fabricación de concreto y con un valor de módulo de finura de 

2,78 el mismo que se encuentra dentro del rango de (2,3 – 3,1) propuesto en la norma.  

 

Procedencia Material: Cantera Pifo Fecha ensayo: 22/3/2018 Ensayado por: 

Masa Inicial (g): 500 Muestra N°: A Sanchez D. & Juna I.

N° (mm) PARCIAL ACUMULADO INFERIOR SUPERIOR

3/8' 9.50 0 0 0.00 100.00 100 100

N°4 4.75 0.4 0.4 0.08 99.92 95 100

N° 8 2.36 76.2 76.6 15.34 84.66 80 100

N° 16 1.18 115 191.6 38.38 61.62 50 85

N° 30 0.60 104.8 296.4 59.38 40.63 25 60

N° 50 0.30 59.7 356.1 71.33 28.67 10 30

N° 100 0.15 112 468.1 93.77 6.23 2 10

N° 200 0.08 15.1 483.2 96.79 3.21 0 5

16 499.2 100.00 0.00

0.16 % 2.78

ENSAYO DE GRANULOMETRIA AGREGADO FINO

BANDEJA
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3.4.1.1.2 Ensayo de Granulometría del Agregado Grueso 

 

Tabla N° 6. Ensayo de Granulometría Agregado Grueso. 

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico N° 3. Curva Granulométrica Agregado Grueso 

Fuente: Autores 

Análisis: 

El ensayo cumple con los requerimientos propuestos, primero se obtuvo un porcentaje de 

error del 0,16% muy por debajo del valor establecido en la norma (máximo es de 0,30%); 

con un tamaño máximo nominal de 1/2, lo que indica que el agregado es adecuado para 

la fabricación de concreto para adoquines y con un valor de módulo de finura de 6,30 el 

mismo que se está dentro del rango requerido de (5 – 8).  

Procedencia Material Cantera Pifo Fecha ensayo: 1/3/2018 Ensayado por: 

Masa Inicial (g): 8150 Muestra N°: 1 Sánchez D. & Juna I.

N° (mm) PARCIAL ACUMULADO INFERIOR SUPERIOR

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

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

3/4' 19 0 0 0,00 100,00 90 100

1/2' 12,5 900 900 11,06 88,94 - -

3/8' 9,5 2910 3810 46,82 53,18 20 55

4 4,75 3426 7236 88,93 11,07 0 10

8 2,36 617 7853 96,51 3,49 0 5

16 1,18 94 7947 97,66 2,34 - -

190 8137 100,00 0,00

0,16 % 6,30
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3.4.1.2 Ensayo de Colorimetría del Agregado Fino (ASTM C40 – NTE INEN 855) 

Este ensayo se basa en la determinación de impurezas orgánicas en el agregado fino. 

 

Tabla N° 7. Ensayo de Colorimetría Agregado Fino 

Fuente: Autores 

Análisis:  

En este ensayo se obtuvo como resultado la figura N°1, de color transparente lo que nos 

muestra que la arena utilizada no contiene materia orgánica; es de buena calidad. 

3.4.1.3 Ensayo de Abrasión del Agregado Grueso (ASTM C131 – NTE INEN 861) 

La propiedad principal que nos permite conocer este ensayo es el desgaste que posee el 

agregado grueso hacia algún agente externo, esto nos permitirá dilucidar la durabilidad 

y resistencia que tendrá el concreto. 

 

Tabla N° 8. Ensayo de Abrasión Agregado Grueso 

Fuente: Autores 

Procedencia Material: Cantera Pifo Fecha ensayo: 3/3/2018

Muestra N°: 1 Ensayado por: Sánchez D. & Juna I.

Escala de Colores

N° Color Aceptación

Analisis : Color N° 1

3 Amarillo (patron) Aceptable

Aceptable
Arena de muy buena calidad. No contiene materia 

Organica

2 Amarillo Claro Aceptable
Arena de buena calidad. Contiene poca cantidad 

de materia Organica

ENSAYO DE COLORIMETRIA AGREGADO FINO

ASTM C40/ NTE INEN 0855

Propiedades

FIGURA

5 Café Oscuro No Aceptable
Arena de muy mala calidad. Existe demasiada 

materia orgánica, limos o arcillas. No se usa

Contiene materia orgánica en altas cantidades. 

Puede usarse en hormigones de baja resistencia.

4 Café No Aceptable
Contiene materia orgánica en concentraciones 

muy elevadas. Se considera de mala calidad.

1 Transparente 

Procedencia Material: Cantera Pifo Fecha ensayo: 1/3/2018

Masa Inicial (g): 5000 Muestra N°: 1

Gradación : C Ensayado por: Sánchez D. & Juna I.

N° DESCRIPCION CANTIDAD

1 Masa Inicial (g) 5000.00

2 Retenido en el Tamiz N12 después de 100 revoluciones (g) 4719.00

3 Pérdida después de 100 revoluciones (g) 281.00

4 Pérdida después de 100 revoluciones (%) 5.62

5 Retenido en el Tamiz No. 12 después de 500 revoluciones (g) 3703.00

6 Pérdida después de 500 revoluciones (g) 1297.00

7 Pérdida después de 500 revoluciones (%) 25.94

8 Porcentaje de desgaste (%) 25.94

9 Coeficiente de Uniformidad 0.22

ENSAYO DE ABRASION DEL AGREGADO GRUESO

ASTM C131/NTE INEN 0861
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Análisis: 

El porcentaje obtenido en este ensayo es de 25.94%, el mismo que se encuentra en el 

rango señalado en la norma ASTM C-131 que es de (10% - 45%); lo que indica que el 

agregado es de buena calidad. Y con un coeficiente de uniformidad 0.22 valor que indica 

un material con un alto grado de uniformidad es decir similar tamaño de particulas. 

3.4.1.4 Ensayo de Peso Específico (ASTM C128 - INEN 857) 

Este ensayo se fundamenta en la determinación del peso específico de los agregados 

grueso y fino respectivamente. 

3.4.1.4.1 Peso Específico Agregado Fino 

 

Tabla N° 9. Ensayo de Peso Específico Agregado Fino 

Fuente: Autores 

Análisis:  

Para el agregado fino se obtuvo un peso específico de 2.57 g/cm3, cumpliendo con la 

norma ASTM C-128; lo que indica que dicho agregado es apto para ser utilizado en la 

elaboración de hormigón. 

 

 

 

 

 

 

Procedencia Material Cantera Pifo Fecha ensayo: 4/3/2018

Muestra N°: 1 Ensayado por: Sánchez D. & Juna I.

N° DESCRIPCION VALOR UNIDAD

1 Masa del picnómetro + Arena en SSS 665.5 g

2 Masa del picnómetro 159.1 g

3 Masa de arena en SSS 506.4 g

4 Masa del picnómetro calibrado 658 g

5 Masa del picnómetro + Arena en SSS + agua 967 g

7 Volúmen desalojado 197.4 g

8 PESO ESPECIFICO 2.57 g/cm3

ENSAYO PESO ESPECIFICO AGREGADO FINO

ASTM C128/ NTE INEN 0857
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3.4.1.4.2 Peso Específico Agregado Grueso 

 

Tabla N° 10. Ensayo de Peso Específico Agregado Grueso 

Fuente: Autores 

 

Análisis:  

Para el agregado grueso se obtuvo un peso específico de 2.64 g/cm3, cumpliendo con la 

norma ASTM C-128; lo que indica que dicho agregado es apto para ser utilizado en la 

elaboración de hormigón. 

3.4.1.5 Ensayo de Capacidad de Absorción (ASTM C127 - INEN 856) 

Este ensayo se basa en la determinación de la capacidad de absorción tanto del agregado 

fino como del grueso. 

3.4.1.5.1 Capacidad de Absorción Agregado Fino 

 

Tabla N° 11. Ensayo de Capacidad de Absorción del Agregado Fino 

Fuente: Autores 

Procedencia Material: Cantera Pifo Fecha ensayo: 4/3/2018

Muestra N°: 1 Ensayado por: Sánchez D. & Juna I.

N° DESCRIPCION VALOR UNIDAD

1 Masa del recipiente + Ripio en SSS 3064 g

2 Masa del recipiente 304 g

3 Masa del ripio en SSS 2760 g

4 Masa de la canastilla sumergida en agua 1646 g

5 Masa de la canastilla + Ripio sumergida en agua 3359 g

6 Masa del Ripio en agua 1713 g

7 Volúmen desalojado 1047 cm3

8 PESO ESPECIFICO 2.64 g/cm3

ENSAYO PESO ESPECIFICO AGREGADO GRUESO

ASTM C128/ NTE INEN 0857

Procedencia Material Cantera Pifo Fecha ensayo: 4/3/2018

Muestra N°: 1 Ensayado por: Sánchez D. & Juna I.

N° DESCRIPCION VALOR UNIDAD

1  Masa de arena en SSS + Masa del recipiente 596.00 g

2 Masa de arena seca + recipiente 589.70 g

3 Masa del recipiente 130.50 g

4 Masa de Agua 6.30 g

5 Masa de arena seca 459.20 g

6 CAPACIDAD DE ABSORCION 1.37 %

ENSAYO CAPACIDAD ABSORCION AGREGADO FINO

ASTM C-127 / INEN NTE-0856
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Análisis:  

Para el agregado fino se obtuvo una capacidad de absorción de 1.37%, cumpliendo con 

los requisitos establecidos en la norma ASTM C-127; por lo expuesto es un agregado que 

puede ser utilizado para la fabricación de hormigón. 

3.4.1.5.2 Capacidad de Absorción Agregado Grueso 

 

Tabla N° 12. Ensayo de Capacidad de Absorción del Agregado Grueso 

Fuente: Autores 

Análisis:  

Para el agregado grueso se obtuvo una capacidad de absorción de 2.34 %, cumpliendo 

con los requisitos establecidos en la norma ASTM C-127; por lo expuesto es un agregado 

que puede ser utilizado para la fabricación de hormigón. 

3.4.1.6 Ensayo de Contenido de Humedad (ASTM C566 - NTE INEN 862) 

Este ensayo se basa en la determinación del contenido de humedad del agregado fino y 

grueso. 

3.4.1.6.1 Contenido de Humedad Agregado Fino 

 

Tabla N° 13. Ensayo de Contenido de Humedad del Agregado Fino 

Fuente: Autores 

Procedencia Material: Cantera Pifo Fecha ensayo: 4/3/2018

Muestra N°: 1 Ensayado por: Sánchez D. & Juna I.

N° DESCRIPCION VALOR UNIDAD

1 Masa del recipiente + Masa de arena en SSS 3064 g

2 Masa de arena seca + recipiente 3001 g

3 Masa del recipiente 304 g

4 Masa del agregado en SSS 2760 g

5 Masa de arena seca al horno 2697 g

6 CAPACIDAD DE ABSORCION 2.34 %

ENSAYO CAPACIDAD ABSORCION AGREGADO GRUESO

ASTM C127/ NTE INEN 0856

Procedencia Material: Cantera Pifo Fecha ensayo: 25/4/2018 Ensayado por: 

Masa Inicial (g): 1000 Muestra N°: 1 Sánchez D. & Juna I.

1 1175.00

2 1148.50

3 175.00

4 1000.00

5 973.50

6 HUMEDAD (%) 2.72

MASA DEL AGREGADO SECO AL AIRE + RECIPIENTE  (g)

MASA DEL AGREGADO SECO AL HORNO + RECIPIENTE  (g)

MASA DEL RECIPIENTE  (g)

MASA DEL AGREGADO SECO AL AIRE (g)

MASA DEL AGREGADO SECO AL HORNO (g)

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD DEL AGREGADO FINO

ASTM C-566/ INEN NTE 0862
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Análisis:  

Para el agregado fino se obtuvo un contenido de humedad de 2.72 %, parámetro 

fundamental para la corrección del diseño de la mezcla. 

3.4.1.6.2 Contenido de Humedad Agregado Grueso 

 

Tabla N° 14. Ensayo de Contenido de Humedad del Agregado Grueso 

Fuente: Autores 

Análisis:  

Para el agregado grueso se obtuvo un contenido de humedad de 1.26 %, lo que indica que 

dicho agregado tiene menor contenido de humedad que el fino por lo tanto absorberá 

menor cantidad de agua que el agregado fino. 

3.4.1.7 Ensayo de Masa Unitaria (ASTM C29 - NTE INEN 858) 

El presente ensayo se basa en la determinación de la Densidad Aparente (Densidad 

Óptima) de la mezcla de agregados fino y grueso. 

3.4.1.7.1 Masa Unitaria de la Mezcla 

 

Tabla N° 15. Ensayo de Masa Unitaria de la mezcla 

Fuente: Autores 

 

Procedencia Material: Cantera Pifo Fecha ensayo: 25/4/2018 Ensayado por: 

Masa Inicial (g): 3500 Muestra N°: 1 Sánchez D. & Juna I.

1 3793.80

2 3750.30

3 293.80

4 3500.00

5 3456.50

6 HUMEDAD (%) 1.26

MASA DEL AGREGADO SECO AL HORNO (g)

ENSAYO DE CONTENIDO DE HUMEDAD DEL AGREGADO GRUESO

ASTM C-566/ INEN NTE 0862

MASA DEL AGREGADO SECO AL AIRE + RECIPIENTE  (g)

MASA DEL AGREGADO SECO AL HORNO + RECIPIENTE  (g)

MASA DEL RECIPIENTE  (g)

MASA DEL AGREGADO SECO AL AIRE (g)

Procedencia Material Cantera Pifo Fecha ensayo: 1/3/2018 Ensayado por: Sánchez D. & Juna I.

Masa Inicial (g): 7400 Muestra N°: 1

RIPIO ARENA RIPIO ARENA

100 0 20 0 0 0 0 0,00

90 10 20 2,22 2,22 7201 4617 1,61

80 20 20 5,00 2,78 7440 4856 1,69

75 25 20 6,67 1,67 7580 4996 1,74

70 30 20 8,57 1,90 7748 5164 1,80

65 35 20 10,77 2,20 7822 5238 1,82

60 40 20 13,33 2,56 7863 5279 1,84

55 45 20 16,36 3,03 7789 5205 1,81

MASA 

UNITARIA 

(Kg/dm3)

ENSAYO DE MASA UNITARIA (DENSIDAD OPTIMA DE AGREGADOS)

ASTM C29/ NTE INEN 0858

AÑADIR 

ARENA (Kg)

MASA (Kg)MEZCLA % MASA DEL 

RECIPIENTE + 

MEZCLA (Kg)

MASA DE 

LA MEZCLA 

(Kg)
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Gráfico N° 4. Curva de Densidad Optima de la mezcla 

Fuente: Autores 

Análisis:  

En este ensayo se obtuvo la densidad máxima de la mezcla de δmáx= 1.84 Kg/dm3 con 

porcentajes: 60 % ripio y 40% arena, se determinó la densidad óptima de la mezcla 

δópt=1.83 Kg/dm3 con 64 % ripio y 36 % arena; de acuerdo a lo establecido en la Norma 

ASTM C-29. 

3.4.1.7.2 Ensayo de Masa Unitaria Suelta (ASTM C29-NTE INEN 858) 

El presente ensayo se basa en la determinación de las densidades sueltas y compactadas 

de los agregados fino y grueso. 
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Masa Unitaria Suelta Agregado Fino 

 
 

Tabla N° 16. Ensayo de Densidad Aparente Suelta Agregado Fino 

Fuente: Autores 

 

Masa Unitaria Suelta Agregado Grueso 

 

Tabla N° 17. Ensayo de Densidad Aparente Suelta Agregado Grueso 

Fuente: Autores 
 

 

 

Masa Inicial (g): 7400

Fecha ensayo: 1/3/2018

Muestra N°: 1

Ensayado por: Sánchez D. & Juna I.

MASA DEL RECIPIENTE VACIO 2584 g

2872 cm3

6974 g

6983 g

6969 g

6975 g

masa unit. ap. Suelta de la arena = 1,53 g/cm3

1

2

3

PROMEDIO

ENSAYO DE MASA UNITARIA SUELTA 

ASTM C29/ INEN NTE 0858

Procedencia 

Material:
Cantera Pifo

VOLUMEN DEL RECIPIENTE VACIO

MASA DE LA ARENA SUELTA + RECIPIENTE

AGREGADO FINO

Masa Inicial (g): 7400

Fecha ensayo: 1/3/2018

Muestra N°: 1

Ensayado por: Sánchez D. & Juna I.

MASA DEL RECIPIENTE VACIO 2584 g

2872 cm3

6409 g

6411 g

6400 g

6407 g

masa unit. ap. Suelta del ripio = 1,33 g/cm3

2

3

PROMEDIO

Procedencia 

Material:
Cantera Pifo

VOLUMEN DEL RECIPIENTE VACIO

MASA DEL RIPIO  SUELTO+ RECIPIENTE

1

ENSAYO DE MASA UNITARIA SUELTA 

ASTM C29/ INEN NTE 0858

AGREGADO GRUESO
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3.4.1.7.3 Ensayo de Masa Unitaria Aparente Compactada 

Masa Unitaria Aparente Compactada Agregado Fino  

 

Tabla N° 18. Ensayo de Densidad Aparente Compactada Agregado Fino 

Fuente: Autores 

 

 

Masa Unitaria Compactada Agregado Grueso  

 

Tabla N° 19. Ensayo de Densidad Aparente Compactada Agregado Grueso 

Fuente: Autores 
 
 

Masa Inicial (g): 7400

Fecha ensayo: 1/3/2018

Muestra N°: 1

Ensayado por: Sánchez D. & Juna I.

MASA DEL RECIPIENTE VACIO 2584 g

2872 cm3

7499 g

7511 g

7520 g

7510 g

masa unit. ap. Compactada de la arena = 1,72 g/cm3

3

PROMEDIO

Procedencia 

Material:
Cantera Pifo

VOLUMEN DEL RECIPIENTE VACIO

MASA DE LA ARENA SUELTA + RECIPIENTE

1

2

ENSAYO DE MASA UNITARIA SUELTA 

ASTM C29/ INEN NTE 0858

AGREGADO FINO

Masa Inicial (g): 7400

Fecha ensayo: 1/3/2018

Muestra N°: 1

Ensayado por: Sánchez D. & Juna I.

MASA DEL RECIPIENTE VACIO 2584 g

2872 cm3

7805 g

6769 g

6796 g

7123 g

masa unit. ap. Compactada del ripio = 1,58 g/cm3

VOLUMEN DEL RECIPIENTE VACIO

MASA DEL RIPIO  SUELTO+ RECIPIENTE

1

2

3

PROMEDIO

ENSAYO DE MASA UNITARIA SUELTA 

ASTM C29/ INEN NTE 0858

Procedencia 

Material:
Cantera Pifo

AGREGADO GRUESO



 

71 

 

3.4.2 Ensayos Realizados al Cemento 

3.4.2.1 Ensayo de Densidad del Cemento (ASTM 187 - NTE INEN 156) 

Este ensayo se basa en la determinación de la densidad del cemento mediante la 

utilización del frasco de Le Chatelier. 

 

Tabla N° 20. Ensayo de Densidad del Cemento 

Fuente: Autores 

Análisis: 

La densidad del cemento obtenida en este ensayo fue de δ= 2.88 g/cm3, cuya densidad es 

menor a la de un cemento convencional, debido al contenido al alto contenido de puzolana 

característico de los cementos medianamente resistentes a sulfatos, utilizados para la 

fabricación de adoquines. 

3.4.2.2 Ensayo de Consistencia Normal (Método de Vicat) (ASTM 187 - NTE INEN 

159) 

El ensayo se basa en determinar la consistencia normal del cemento mediante el método 

de la aguja de Vicat. Se lo realiza para corroborar investigaciones anteriores. 

 

Tabla N° 21. Ensayo de Consistencia Normal del Cemento 

Fuente: Autores 

 

Cemento : Holcim UTKA MS Muestra : 64 g

Fecha : 14/3/2018 Ensayado por: Sánchez D. & Juna I.

N° VALOR

1 0.70

2 323.70

3 22.80

4 387.30

5 63.60

6 22.10

7 2.88

DESCRIPCION

ENSAYO DE PESO ESPECÍFICO DEL CEMENTO MÉTODO LECHATELIER

ASTM C188/ NTE INEN  0696

LECTURA INICIAL DEL FRASCO + GASOLINA  (cm³)

MASA INICIAL DEL FRASCO + GASOLINA  (g)

LECTURA FINAL DEL FRASCO + GASOLINA (cm³)

MASA FINAL DEL FRASCO + GASOLINA (g)

MASA DEL CEMENTO   (4)-(2)  (g)

VOLUMEN  (3)-(1)  (cm³)

DENSIDAD DEL CEMENTO   (5/6)   (g/cm³)

Cemento : Holcim UTKA MS Hora : 8:27 a.m.

Fecha : 28/3/2018 Ensayado por: Sánchez D. & Juna I.

g %W cm³ mm mm mm

650 27 175.5 0 10 10

C(%): 27

MASA DE 

CEMENTO

PORCENAJE 

DE AGUA

VOLUMEN 

DE AGUA

LECTURA 

INICIAL

LECTURA 

FINAL
PENETRACIÓN

ENSAYO CONSISTENCIA NORMAL DEL CEMENTO (MÉTODO DE VICAT)

ASTM C 187-98/ INEN NTE 159
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Análisis: 

En este ensayo se obtuvo un porcentaje de agua igual al 27 % cuando la aguja penetra 10 

mm, de acuerdo a lo establecido en la Norma ASTM 187. 

3.4.2.3 Ensayo de Tiempo de Fraguado del Cemento (ASTM C 191 - NTE INEN 159) 

Este ensayo se fundamenta en la determinación del fraguado inicial y final del cemento 

mediante la utilización del aparato de Vicat. Se lo realiza para corroborar investigaciones 

anteriores. 

 

Tabla N° 22. Ensayo de Tiempo de Fraguado del Cemento 

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico N° 5. Curva Penetración VS Tiempo de Fraguado del cemento 

Fuente: Autores 

Cemento : Holcim UTKA MS Hora Inicio: 8:30 a.m.

Fecha : 28/3/2018 Ensayado por: Sánchez D. & Juna I.

C(%): 27

TIEMPO TIEMPO TIEMPO PENETRACIÓN TEMPERATURA HUMEDAD RELATIVA

LECTURA Horas Minutos mm °C %

8:30 0 0 40 23 54

9:00 0:30 30 39 23 59

9:30 1:00 60 39 23 60

10:00 1:30 90 39 23 57

10:46 2:16 136 25 23 55

11:00 2:30 150 21 23 51

11:30 3:00 180 9 23 48

11:45 3:15 195 7 23 47

12:00 3:30 210 2 23 44

12:15 3:45 225 1 23 44

12:30 4:00 240 1 23 43

13:00 4:30 270 1 23 43

13:10 4:40 280 0 23 42

ENSAYO TIEMPOS DE FRAGUADO 

ASTM C 191-01/ INEN NTE 159
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Análisis: 

En este ensayo el fraguado final se dio a los 280 minutos, tiempo menor a la de los 

cementos comunes, debido a que es un cemento especial tipo MS; de fraguado rápido.  

3.4.3 Ensayos realizados al Vidrio 

El vidrio a ser el material que va a reemplazar al agregado fino se le han hecho los ensayos 

fundamentales para conocer si sus propiedades se asemejan y puede ser utilizado 

3.4.3.1 Ensayo de Granulometría (ASTM C136 – NTE INEN 696) 

3.4.3.1.1 Ensayo de Granulometría del Vidrio de color Transparente 

 

Tabla N° 23. Ensayo de Granulometría del Vidrio de color transparente 

Fuente: Autores 

  

 

Gráfico N° 6. Curva Granulométrica Vidrio color Transparente 

Fuente: Autores 

Procedencia Material CEGAM Fecha ensayo: 22/3/2018 Ensayado por: 

Masa Inicial (g): 500 Muestra N°: 1 Sanchez D. & Juna I.

N° (mm) PARCIAL ACUMULADO INFERIOR SUPERIOR

3/8' 9.50 0 0 0.00 100.00 100 100

N°4 4.75 20.1 20.1 4.02 95.98 95 100

N° 8 2.36 104.5 124.6 24.93 75.07 80 100

N° 16 1.18 94.4 219 43.83 56.17 50 85

N° 30 0.60 84.3 303.3 60.70 39.30 25 60

N° 50 0.30 64.3 367.6 73.56 26.44 10 30

N° 100 0.15 73.9 441.5 88.35 11.65 2 10

N° 200 0.08 39.8 481.3 96.32 3.68 0 5

18.4 499.7 100.00 0.00

0.06 % 2.95

BANDEJA

PORCENTAJE ERROR = MODULO DE FINURA =

ENSAYO DE GRANULOMETRIA DEL VIDRIO COLOR TRANSPARENTE

ASTM C-136/ INEN NTE 0696
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Análisis: 

El ensayo de granulometría del vidrio de color transparente cumple con el requerimiento 

propuesto en la norma, se obtuvo un porcentaje de error del 0,06% muy por debajo del 

valor establecido en la norma (máximo 0,30%); se encuentra entre los limites 

granulométricos dispuestos, lo que indica que el vidrio de color transparente es adecuado 

para la utilización en el concreto y con un valor de módulo de finura de 2,95 el mismo 

que se encuentra dentro del rango de (2,3 – 3,1) propuesto en la norma.  

3.4.3.1.2 Ensayo de Granulometría del Vidrio de color Café 

 

Tabla N° 24. Ensayo de Granulometría del Vidrio de color café 

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico N° 7. Curva Granulométrica Vidrio color Café 

Fuente: Autores 

Procedencia Material CEGAM Fecha ensayo: 22/3/2018 Ensayado por: 

Masa Inicial (g): 500 Muestra N°: 1 Sanchez D. & Juna I.

N° (mm) PARCIAL ACUMULADO INFERIOR SUPERIOR

3/8' 9.50 0 0 0.00 100.00 100 100

N°4 4.75 12.4 12.4 2.48 97.52 95 100

N° 8 2.36 113.7 126.1 25.27 74.73 80 100

N° 16 1.18 93.5 219.6 44.00 56.00 50 85

N° 30 0.60 83.2 302.8 60.67 39.33 25 60

N° 50 0.30 55.4 358.2 71.77 28.23 10 30

N° 100 0.15 84.5 442.7 88.70 11.30 2 10

N° 200 0.08 41.9 484.6 97.09 2.91 0 5

14.5 499.1 100.00 0.00

0.18 % 2.93

BANDEJA

PORCENTAJE ERROR = MODULO DE FINURA =

ENSAYO DE GRANULOMETRIA DEL VIDRIO COLOR CAFÉ

ASTM C-136/ INEN NTE 0696
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Análisis: 

El ensayo de granulometría del vidrio de color café cumple con los requerimientos 

propuestos en las 2 normas, como primer aspecto se obtuvo un porcentaje de error del 

0,18% muy por debajo del valor establecido en la norma (máximo 0,30%); se encuentra 

entre los limites granulométricos dispuestos, lo que indica que es adecuado para la 

utilización en el concreto y con un valor de módulo de finura de 2,93 mismo que se 

encuentra dentro del rango de (2,3 – 3,1) propuesto en la norma.  

3.4.3.1.3 Ensayo de Granulometría del Vidrio de color Verde 

 

Tabla N° 25. Ensayo de Granulometría del Vidrio de color Verde 

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico N° 8. Curva Granulométrica Vidrio color Verde 

Fuente: Autores 

Procedencia Material CEGAM Fecha ensayo: 22/3/2018 Ensayado por: 

Masa Inicial (g): 500 Muestra N°: 1 Sanchez D. & Juna I.

N° (mm) PARCIAL ACUMULADO INFERIOR SUPERIOR

3/8' 9.50 0 0 0.00 100.00 100 100

N°4 4.75 17.2 17.2 3.44 96.56 95 100

N° 8 2.36 117.5 134.7 26.97 73.03 80 100

N° 16 1.18 83.7 218.4 43.72 56.28 50 85

N° 30 0.60 91.5 309.9 62.04 37.96 25 60

N° 50 0.30 60.9 370.8 74.23 25.77 10 30

N° 100 0.15 61.5 432.3 86.55 13.45 2 10

N° 200 0.08 43 475.3 95.16 4.84 0 5

24.2 499.5 100.00 0.00

0.10 % 2.97
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Análisis: 

El ensayo de granulometría del vidrio de color verde cumple con los requerimientos 

propuestos en las 2 normas, se obtuvo un porcentaje de error del 0,10% muy por debajo 

del valor establecido en la norma (máximo 0,30%); se encuentra entre los limites 

granulométricos dispuestos, lo que indica que es adecuado para la utilización en el 

concreto y con un valor de módulo de finura de 2,97 el mismo que se encuentra dentro 

del rango de (2,3 – 3,1) propuesto en la norma.  

3.4.3.1.4 Ensayo de Granulometría del Vidrio de color Azul 

 

Tabla N° 26. Ensayo de Granulometría del Vidrio de color Azul 

Fuente: Autores 

 

 

Gráfico N° 9. Curva Granulométrica Vidrio de color Azul 

Fuente: Autores 

 

Procedencia Material CEGAM Fecha ensayo: 22/3/2018 Ensayado por: 

Masa Inicial (g): 500 Muestra N°: 1 Sanchez D. & Juna I.

N° (mm) PARCIAL ACUMULADO INFERIOR SUPERIOR

3/8' 9.50 0 0 0.00 100.00 100 100

N°4 4.75 27.7 27.7 5.55 94.45 95 100

N° 8 2.36 103.6 131.3 26.30 73.70 80 100

N° 16 1.18 93.5 224.8 45.02 54.98 50 85

N° 30 0.60 88.7 313.5 62.79 37.21 25 60

N° 50 0.30 60.6 374.1 74.92 25.08 10 30

N° 100 0.15 89.2 463.3 92.79 7.21 2 10

N° 200 0.08 24.1 487.4 97.62 2.38 0 5

11.9 499.3 100.00 0.00

0.14 % 3.07
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Análisis: 

El ensayo de granulometría del vidrio de color azul cumple con los requerimientos 

propuestos en las 2 normas, como primer aspecto se obtuvo un porcentaje de error del 

0,14% muy por debajo del valor establecido en la norma (máximo 0,30%); se encuentra 

entre los limites granulométricos dispuestos, lo que indica que es adecuado para la 

utilización en el concreto y con un valor de módulo de finura de 3,07 el mismo que se 

encuentra dentro del rango de (2,3 – 3,1) propuesto en la norma.  

3.4.3.2 Ensayo de Densidad Suelta y Compactada (ASTM C29 - NTE INEN 858) 

3.4.3.2.1 Ensayo de Densidad Aparente Suelta del Vidrio 

 

Tabla N° 27. Ensayo de Densidad Suelta del Vidrio 

Fuente: Autores 

3.5 DISEÑO DE LA MEZCLA PARA ADOQUINES DE HORMIGÓN 

El diseño de la mezcla corresponde a la obtención de las cantidades óptimas de materiales 

a utilizarse en la fabricación del hormigón, mediante un procedimiento de cálculo que 

emplea fórmulas empíricas mediante la utilización de todos los parámetros previamente 

establecidos de los ensayos realizados. El diseño de la mezcla, toma en cuenta 

propiedades como trabajabilidad, consistencia y durabilidad del concreto es por ello que 

se debe tener el respectivo cuidado en el desarrollo de los cálculos, pues afecta 

directamente a las propiedades del hormigón. 
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3.5.1 Requisitos técnicos para adoquines de hormigón 

Los aspectos más importantes que se requieren cumplir para el correcto desempeño de un 

adoquín de hormigón se basan en estos parámetros: 

3.5.1.1 Resistencia a la tracción indirecta  

Según la normativa NTE INEN 3040 la resistencia a la tracción indirecta de un adoquín 

de hormigón no será superior a 3.6 MPa. 

3.5.1.2 Resistencia a la compresión de adoquines de hormigón 

Según la normativa NTE INEN 3040 la resistencia a la compresión es reemplazada por la 

resistencia a la tracción indirecta de un adoquín de hormigón. Por lo tanto, relacionando 

estos dos parámetros, se logra la obtención de la resistencia a la compresión estimada para 

el adoquín a fabricar. 

Relación entre el esfuerzo de compresión y el esfuerzo de tracción indirecta propuesta por 

Adam Neville: 

𝑓𝑡 = 0,3 × (𝑓´𝑐)2/3 

Donde: 

ft : Resistencia a la tracción 

f¨c: Resistencia a la compresión 

Despejando se obtiene la expresión para el esfuerzo a compresión: 

𝑓¨𝑐 = (
𝑓𝑡

0,3
)

3/2

 

La normativa ecuatoriana NTE-INEN 3040, establece que la resistencia a la tracción 

indirecta debe ser igual o superior a 3,6 MPa y nunca deberá ser inferior a 2,9 MPa. 

Reemplazando en la ecuación tenemos: 

𝑓¨𝑐 = (
3,6

0,3
)

3/2

 

𝒇¨𝒄 = 𝟒𝟐 𝑴𝑷𝒂 

El valor calculado anteriormente nos establece que para un adoquín convencional la 

resistencia a la compresión a una edad de 28 días deberá ser de aproximadamente 42 MPa. 
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3.5.2 Métodos de Diseño de Mezclas  

En Ecuador, el diseño de mezclas se lo realiza en base a la normativa internacional que el 

país emplea para hormigones, es por ello que el método ACI, rige para todo el territorio 

nacional, además que para adoquines la mezcla está a cargo de cada empresa que los 

fabrica pues influyen aspectos como la experiencia del operador, la frecuencia de 

vibración de la máquina, y fundamentalmente la relación agua-cemento (A/C). 

Para el presente proyecto Investigativo se han seleccionado 2 métodos para el diseño de 

la mezcla, los cuales son: 

• Método ACI 

• Método de la Densidad Máxima 

3.5.2.1 Método ACI para diseño de mezclas 

El método ACI es un método desarrollado en los Estados Unidos de América, el mismo 

que emplea tablas experimentales las cuales han sido desarrolladas en base a pruebas en 

dicho país. Todo el procedimiento se encuentra descrito en la normativa ACI-211.91.  

El procedimiento que sigue el método se describe a continuación: 

1. Elección del Asentamiento 

2. Elección del Tamaño Máximo del Agregado 

3. Estimación de agua de la mezcla y del contenido de aire. 

4. Selección de la relación Agua-Cemento (A/C) 

5. Cálculo de la Cantidad de Cemento 

6. Estimación de la cantidad de agregado grueso 

7. Estimación de la cantidad de agregado fino 

8. Ajustes por humedad del agregado 

9. Ajustes en las mezclas de prueba 

3.5.2.2 Método de Densidad Máxima o Laboratorio para diseño de mezclas 

El método de laboratorio fue desarrollado en la Universidad Central del Ecuador, de ahí 

que al igual que el método ACI trabaja con tablas experimentales, su ventaja es que las 

mismas se han desarrollados para los agregados que existen en nuestro medio, es por ello 

que representan fielmente las características de los materiales de nuestro medio.  

El procedimiento que sigue el método se describe a continuación: 
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1. Elección de la relación agua-cemento (A/C) 

2. Determinación de la cantidad real de la mezcla. 

3. Determinación del porcentaje óptimo de vacíos. 

4. Obtención de la cantidad de pasta. 

5. Cálculo de las cantidades de agua, arena, ripio y cemento. 

6. Corrección por contenido de humedad y capacidad de absorción. 

Para el presente proyecto investigativo se ha optado por elegir el método de Laboratorio 

o densidad óptima, debido a que utiliza tablas experimentales con las características 

propias de los agregados de nuestro país, a diferencia del ACI que utiliza en la mayoría 

de casos tablas con propiedades de los agregados de los Estados Unidos de 

Norteamérica. 

3.5.3 Diseño de la mezcla patrón por el método de Densidad Máxima 

Parámetros para el diseño: 

• Resistencia a la compresión requerida:                  f¨c = 42 MPa 

• Densidad Aparente Suelta Arena:                          DAS arena = 1.53 g/cm3 

• Densidad Aparente Suelta Ripio:                           DAS ripio = 1.33 g/cm3 

• Densidad Aparente Compactada Arena:                DAC arena = 1.72 g/cm3 

• Densidad Aparente Compactada Ripio:                 DAC ripio = 1.58 g/cm3 

• Densidad Superficie Seca Saturada Arena:            Dsss arena = 2.57 g/cm3 

• Densidad Superficie Seca Saturada Ripio:             Dsss ripio = 2.64 g/cm3 

• Densidad Optima de la Mezcla                             D opt = 1.83 g/cm3 

• Porcentaje de Agregados:                                      Arena = 36%; Ripio = 64 % 

• Tamaño Nominal Máximo:                  TNM = 3/4  

• Módulo de Finura Arena:                 mf arena = 2.78  

• Módulo de Finura Ripio:                             mf ripio = 6.30  

• Capacidad de Absorción Arena:                             CA arena = 1.37 % 

• Capacidad de Absorción Ripio:                             CA ripio = 2.34 % 

• Densidad del Cemento:                                         D cemento = 2.88 g/cm3 

• Contenido de Humedad Arena                              w arena = 2.72 % 

• Contenido de Humedad Ripio                               w ripio = 1.26 % 
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Procedimiento de Cálculo 

1. Elección de la relación agua - cemento 

La elección de la relación A/C se establece mediante una tabla, la misma que relaciona la 

resistencia requerida a los 28 días de un hormigón y la relación A/C utilizada para alcanzar 

dicha resistencia. 

 

Tabla N° 28. Relación entre la resistencia a la compresión y la relación A/C 

Fuente: Garzón M, (2010) 

 

Para una resistencia requerida de 42 MPa se obtiene una relación A/C de 0,40, la misma 

a ser empleada en el desarrollo del proyecto. 

2. Determinación de la cantidad real de la mezcla 

 

𝐷𝑅𝑀 =
𝐷𝐴𝑠𝑠𝑠 × 𝑃𝑂𝐴

100
+

𝐷𝑅𝑠𝑠𝑠 × 𝑃𝑂𝑅

100
 

 

Donde: 

DRM: Densidad Real de la mezcla (g/cm3) 

DAsss: Densidad de la arena en superficie seca saturada (g/cm3) 

POA: Porcentaje Óptimo de la mezcla (%) 

DRsss: Densidad del ripio en superficie seca saturada (g/cm3) 

POR: Porcentaje Óptimo del ripio (%) 

𝐷𝑅𝑀 =
2,57 × 36

100
+

2,64 × 64

100
 

𝑫𝑹𝑴 = 𝟐, 𝟔𝟏 𝒈/𝒄𝒎𝟑 

45 0.37

42 0.40

40 0.42

35 0.46

32 0.50

30 0.51

28 0.52

25 0.55

24 0.56

21 0.58

18 0.60

Resistencia a la 

compresión a los 28 días 

(MPa)

Relación 

agua/cemento

Resistencia a la Compresión del hormigón 

basada en la relación agua/cemento
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3. Determinación del porcentaje óptimo de vacíos 

𝑃𝑂𝑉 =
(𝐷𝑅𝑀 − 𝐷𝑂𝑀) × 100

𝐷𝑅𝑀
 

Donde: 

POA: Porcentaje Óptimo de vacíos (%) 

DRM: Densidad Real de la mezcla (g/cm3) 

DOM: Densidad Óptima de la mezcla (g/cm3) 

𝑃𝑂𝑉 =
(2,61 − 1,83) × 100

2,61
 

𝑷𝑶𝑽 = 𝟐𝟗, 𝟗𝟎 % 

4. Obtención de la cantidad de pasta 

 

Tabla N° 29. Relación entre el asentamiento y la cantidad de pasta 

Fuente: Garzón M, (2010) 

 

Para el asentamiento de 0, se obtiene la siguiente expresión: 

𝐶𝑃 = %𝑂𝑉 + 2% + 3%(𝑂𝑉) 

𝐶𝑃 = 29,90 + 2% + 3%(29,90/100) 

𝑪𝑷 = 𝟑𝟐, 𝟖𝟎 % 

Puesto que la cantidad de pasta no debe ser mayor a 30, se utiliza el valor de 30. 

 

4. Cálculo de las cantidades de arena, agua, ripio y cemento 

Cantidad de Cemento 

𝐶 =
𝐶𝑃

𝐴/𝐶 +
1

𝐷𝑐𝑒𝑚

 

Donde: 

CP: Cantidad de Pasta (%) 

A/C: Relación agua-cemento 

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)
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Dcem: Densidad del cemento (g/cm3) 

𝐶 =
30 × 10

0,40 +
1

2,88

 

 

𝑪 = 𝟒𝟎𝟏, 𝟑𝟓 𝑲𝒈 

Cantidad de Arena 

𝐴 = (1 − 𝐶𝑃) ×
𝐷𝐴𝑠𝑠𝑠 × 𝑃𝑂𝐴

100
 

Donde: 

CP: Cantidad de Pasta (%) 

DAsss: Densidad de la arena en superficie seca saturada (g/cm3) 

POA: Porcentaje óptimo de la arena (%) 

 

𝐴 = (1 − (30/100)) ×
(2,57 × 1000) × 36

100
 

𝑨 = 𝟔𝟒𝟔, 𝟒𝟕 𝑲𝒈 

 

Cantidad de Ripio 

𝑅 = (1 − 𝐶𝑃) ×
𝐷𝑅𝑠𝑠𝑠 × 𝑃𝑂𝑅

100
 

Donde: 

CP: Cantidad de Pasta (%) 

DRsss: Densidad del ripio en superficie seca saturada (g/cm3) 

POR: Porcentaje óptimo del ripio (%) 

𝑅 = (1 − (30/100)) ×
(2,64 × 1000) × 64

100
 

𝑹 = 𝟏𝟏𝟖𝟎, 𝟗𝟕 𝑲𝒈 

 

Cantidad de Agua 

𝑊 = 𝐶 × 𝐴/𝐶 

Donde: 

C: Cantidad de Cemento (Kg) 

A/C: Relación agua-cemento 

𝑊 = 401,35 × 0,40 

𝑾 = 𝟏𝟔𝟎, 𝟓𝟒 𝑲𝒈 
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A continuación, se presentan las cantidades y dosificación de la mezcla para 1 m3 de 

hormigón: 

 

Tabla N° 30. Dosificación para 1m3 de hormigón 

Fuente: Autores 

 

A continuación, se realiza el cálculo de la cantidad total de hormigón, así como su 

dosificación para 28 adoquines sin inclusión de vidrio, se lo realiza para el numero 

propuesto debido a que cada molde para fabricación consta de 14 unidades, los mismos 

que a posterior han de ser ensayados.  

Tipo de adoquín: TIPO A 

Dimensiones: 

Largo (L) = 20 cm 

Ancho (a) = 10 cm 

Espesor (e) = 7 cm 

N° adoquines a fabricar: 28 adoquines 

Volumen de un adoquín 

𝑉 = 𝐿 × 𝑎 × 𝑒 

𝑉 = 20 × 10 × 7 

𝑽 = 𝟏𝟒𝟎𝟎 𝒄𝒎𝟑 

 

El volumen total para 28 adoquines será: 

𝑉28 = 𝑉 × 28 

𝑉28 = 1400 × 28 

𝑉28 = 39200 𝑐𝑚3 

𝑽𝟐𝟖 = 𝟎, 𝟎𝟑𝟗 𝒎𝟑 

La cantidad total de mezcla a fabricar para 24 adoquines es: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟 = 𝑉28 × 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟 = 0,039 × 2389,33 
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𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂 𝑭𝒂𝒃𝒓𝒊𝒄𝒂𝒓 = 𝟗𝟑, 𝟔𝟔 𝑲𝒈 

 

Cantidad de Cemento para la elaboración de 24 adoquines: 

𝐶 =
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟 × 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐷𝑜𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

𝐶 =
93.66 × 401,35

2389,33
 

𝑪 = 𝟏𝟓, 𝟕𝟑 𝑲𝒈 

 

Para el cálculo de los demás componentes de la mezcla solo se multiplica la cantidad de 

cemento obtenido por cada una de las dosificaciones de los elementos faltantes (agua, 

ripio y arena), obteniendo los siguientes resultados: 

Materiales 
Peso Dosificación 

al peso 
Kg 

Cemento 15.73 1.00 

Agua  6.29 0.40 

Ripio 46.29 2.94 

Arena 25.34 1.61 

TOTAL 93.66  
 

Tabla N° 31. Cantidad de mezcla y Dosificación para 28 adoquines de hormigón 

Fuente: Autores 

 

6. Corrección por humedad 

Corrección por humedad del agregado grueso 

𝑅 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 ×
100 + %ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜

100 + %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜
 

𝑅 = 46,29 ×
100 + 1,26

100 + 2,34
 

𝑹 = 𝟒𝟓, 𝟖𝟏 𝑲𝒈 

 

Corrección de agua para agregado grueso 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 ×
%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜 − %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜

100 + %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑖𝑝𝑖𝑜
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 46,29 ×
1,26 − 2,34

100 + 2,34
 

𝑨𝒈𝒖𝒂 = −𝟎, 𝟒𝟗 𝑲𝒈 
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Corrección por humedad del agregado fino 

𝐴 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 ×
100 + %ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

100 + %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎
 

𝐴 = 25,34 ×
100 + 2,72

100 + 1,37
 

𝑨 = 𝟐𝟓, 𝟔𝟖 𝑲𝒈 

Corrección de agua para agregado fino 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 ×
%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 − %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎

100 + %𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎
 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 25,34 ×
2,72 − 1,37

100 + 1,37
 

𝑨𝒈𝒖𝒂 = 𝟎, 𝟑𝟒 𝑲𝒈 

El agua de amasado será: 

𝑊 = 6,29 − (−0,49) − (0,34) 

𝑾 = 𝟔, 𝟒𝟒 𝑲𝒈 

Obteniendo finalmente las cantidades totales y su debida dosificación para la elaboración 

de 28 adoquines sin inclusión de vidrio. 

Materiales 
Peso Dosificación 

al peso 
Kg 

Cemento 15.73 1.00 

Agua  6.44 0.41 

Ripio 45.81 2.91 

Arena 25.68 1.63 

TOTAL 93.66  
 

Tabla N° 32. Cantidad de mezcla y Dosificación final para 28 adoquines de hormigón 

Fuente: Autores 

 

Diseño de la mezcla de adoquines de hormigón con inclusión de vidrio 

Parámetros para el diseño: 

• Densidad Aparente Suelta Arena:                            DAS arena = 1.53 g/cm3 

• Densidad Aparente Suelta Vidrio Transparente:     DAS vt = 1.57 g/cm3 

• Densidad Aparente Suelta Vidrio Café:                  DAS vc = 1.58 g/cm3 

• Densidad Aparente Suelta Vidrio Verde:                DAS vv = 1.58 g/cm3 

• Densidad Aparente Suelta Vidrio Azul:                  DAS va = 1.56 g/cm3 
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Debido a que las densidades aparentes sueltas del vidrio y la arena son similares, 

añadiendo que la relación entre la densidad suelta del vidrio con respecto a la de arena 

nos da un valor semejante a la unidad, se procede realizar el remplazo con vidrio de 

manera directa al peso de la siguiente forma: 

Reemplazo con vidrio: 

25%𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 0.25 × 25.68 

25%𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 6.42 𝐾𝑔 

 

Como el porcentaje de Vidrio es similar para todos los colores se obtiene una tabla general 

para el hormigón con inclusión de vidrio para la fabricación de adoquines. 

 

Tabla N° 33. Cantidad de mezcla y Dosificación final para 28 adoquines de hormigón con vidrio 

Fuente: Autores 

 

Reemplazo con vidrio: 

30%𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 0.30 × 25.68 

30%𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 7.70 𝐾𝑔 

Obteniendo la siguiente tabla para los distintos tipos de vidrio con 30% de reemplazo: 

 

Tabla N° 34. Cantidad de mezcla y Dosificación final para 28 adoquines de hormigón con vidrio 

Fuente: Autores 

Reemplazo con vidrio: 

35%𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 0.35 × 25.68 

35%𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 8.99 𝐾𝑔 

Peso

Kg

Cemento 15,73 1,00

Agua 6,44 0,41

Ripio 45,81 2,91

Arena 19,26 1,22

Vidrio 6,42 0,41

TOTAL 93,66

Materiales
Dosificacio

n al peso

Peso

Kg

Cemento 15,73 1,00

Agua 6,44 0,41

Ripio 45,81 2,91

Arena 17,98 1,14

Vidrio 7,70 0,49

TOTAL 93,66

Materiales
Dosificacion 

al peso
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Obteniendo la siguiente tabla para los distintos tipos de vidrio con 35% de reemplazo: 

 

Tabla N° 35. Cantidad de mezcla y Dosificación final para 28 adoquines de hormigón con vidrio 

Fuente: Autores 

3.6 ELABORACION DE ADOQUINES CONVENCIONALES 

3.6.1 Mezclado de Materiales 

Posteriormente se procedió a la fabricación de los adoquines en la empresa “DIPIU 

BLOCK”. Se pesó cada uno de los materiales utilizando una balanza electrónica de alta 

precisión A= 0.01 Kg. El mezclado se lo realiza mediante la ayuda de una mezcladora 

semiautomática la misma que se encarga de dejar la mezcla lista para la colocación en los 

moldes. 

 

Fotografía N° 44. Pesaje de Materiales 

Fuente: Autores (2018) 

 

Fotografía N° 45. Mezclado materiales 

Fuente: Autores (2018)

 

Peso

Kg

Cemento 15,73 1,00

Agua 6,44 0,41

Ripio 45,81 2,91

Arena 16,69 1,06

Vidrio 8,99 0,57

TOTAL 93,66

Materiales
Dosificacio

n al peso
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3.6.2 Elaboración 

La mezcla se coloca en moldes de dimensiones 20*10*7 cm y se inicia el vibrado, por un 

periodo de 20 segundos, luego de los cuales se retiran los adoquines elaborados para su 

posterior curado. 

 

Fotografía N° 46. Máquina de elaboración de adoquines 

Fuente: Autores (2018) 

 

 

Fotografía N° 47. Adoquines Convencionales (Sin inclusión de vidrio)  

Fuente: Autores (2018) 
 

3.6.3 Curado 

Una vez realizada los adoquines se los deja al aire libre por un periodo de 24 horas, tiempo 

después del cual se los recubre con plástico durante un lapso de 3 días para evitar el contacto 

directo con el sol o de la lluvia si es el caso y mantener su humedad, para luego proceder a 

rociar agua 3 veces diariamente, hasta la edad de 28 días tiempo en el que se determinara sus 

características físico mecánicas. 
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Fotografía N° 48. Curado de Adoquines 

Fuente: Autores 

3.7 ELABORACION DE ADOQUINES CON INCLUSION DE VIDRIO 

3.7.1 Mezclado de Materiales 

 

Para la elaboración de los adoquines con inclusión de vidrio se realiza el mismo 

procedimiento descrito en 3.6.1 que es para adoquines convencionales, la única diferencia 

radica en que se utiliza menor cantidad de arena la cual es sustituida por los vidrios de las 

diferentes coloraciones. 

3.7.2 Elaboración 

La elaboración se realiza de la misma manera que para los adoquines convencionales. 

 

Fotografía N° 49. Adoquines con Inclusión de Vidrio 

Fuente: Autores 
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3.7.3 Curado 

El curado se realiza de la misma manera que para los adoquines convencionales. 

 

Fotografía N° 50. Adoquines con Inclusión de Vidrio 

Fuente: Autores 
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CAPITULO 4. ENSAYOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Generalidades 

En el año 2015 se presenta al país la normativa NTE INEN 3040 “Adoquines de Hormigón. 

Requisitos y Métodos de Ensayo”, en el cual se establece por primera vez una normativa que 

regule los principales ensayos físico mecánicos que se debe realizar a los adoquines de 

hormigón, para determinar su idoneidad para su utilización, pero que no abarca el ensayo de 

resistencia a la compresión que seguirá siendo regido por las normas NTE INEN 1484 y NTE 

INEN 1488. Para el presente proyecto investigativo se establecieron las siguientes 

características físico mecánicas que son las de mayor preponderancia en cuanto a los 

requisitos de ensayos que un adoquín debe poseer. 

Los ensayos físico mecánicos se realizaron en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la 

Universidad Central del Ecuador, mismo que cuenta con los equipos para la realización de 

los mismos. 

Se ha procedido a tomar mucha precaución en la realización de todos y cada uno de los 

ensayos, con el objetivo de tratar de disminuir los errores y tomar las debidas precauciones 

de posibles accidentes que puedan suceder.  

4.2 Aspectos Visuales (NTE INEN 3040) 

Los aspectos visuales en una muestra de adoquín se establecen de una manera manual, es 

decir siguiendo una metodología previamente establecida en la que se analizan aspectos 

como, su forma, coloración y textura, permitiendo dar por aceptado o no la muestra.  

4.2.1. Textura y Color de los Adoquines de Hormigón. 

Los adoquines elaborados, tanto los convencionales, así como los con inclusión de vidrio 

presentan una coloración gris (G), sin que los vidrios de diferente coloración que han sido 

incluidos incidan en el cambio del color del adoquín. 

Con respecto a la textura de los adoquines elaborados un porcentaje del 90% del total de la 

muestra no muestra escamaciones o rebabas, y el restante 10% posee una textura irregular, 

siendo descartado este porcentaje para la elaboración de los ensayos físico mecánicos. 
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Fotografía N° 51. Textura y color de los adoquines elaborados. 

Fuente: Autores. 

4.3. Forma y Dimensiones de los Adoquines de Hormigón (NTE INEN 3040) 

Previo a la realización del ensayo se debe preparar a los especímenes que serán utilizados, se 

comprueba que los adoquines a ser ensayados en su superficie no existan rebabas u materiales 

externos adheridos al mismo, una vez que se ha realizado la revisión y el adoquín cumple 

con el criterio de preparación se procede al ensayo. 

4.3.1 Forma de los adoquines 

La forma del adoquín se establece como rectangular, pero técnicamente se utiliza el término 

de “adoquín holandés” con el cual se trabajan en las empresas, siendo el 100% de los 

adoquines elaborados de esta forma. 

4.3.2 Dimensiones de los adoquines 

Para el desarrollo del ensayo se procedió a la utilización de una regla con una precisión de 1 

mm, mediante la cual se procedió a realizar las mediciones de todos y cada uno de los 

adoquines elaborados. Los adoquines presentan una forma rectangular, y poseen las 

siguientes dimensiones: 

Largo: 20 cm 

Ancho: 10cm 

Espesor: 7 cm 
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La superficie del adoquín es de 200 cm2, parámetro que será utilizado para futuros cálculos, 

para la determinación de parámetros físico mecánicos. 

 

Fotografía N° 52. Forma de los adoquines elaborados. 

Fuente: Autores. (2018) 

4.4 Resistencia a la Tracción Indirecta (NTE INEN 3040) 

La resistencia a la tracción Indirecta constituye el ensayo predominante para medidas de 

resistencia propuesta en la normativa actualizada, este ensayo sustituye al de compresión 

simple y nos presenta la resistencia de un adoquín al ser sometido a la aplicación de una carga 

externa. Se lo conoce también como “Splitting test” en la norma europea UNE EN 1338-

2004. El ensayo consiste en ejercer una fuerza (F) sobre la superficie del adoquín la misma 

que será transmitida por medio de dos semicilindros y piezas rectangulares de compresión. 

La sección de corte de compresión en adoquines rectangulares será siempre en su eje de 

simetría longitudinal.  

Al igual que en todos los ensayos, se deberá primeramente preparar las muestras de adoquines 

a ser ensayados, eliminando todo el material existente en demasía que pueda existir en las 

caras del adoquín, sin embargo, si la cara a ser ensayada posee una textura rugosa o curva se 

la preparará mediante un refrentado metálico. Una vez preparada la superficie del adoquín se 

lo sumerge por un periodo de 24 horas, tiempo después del cual se los secan con una franela 

rápidamente e inmediatamente son ensayados. 
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Fotografía N° 53. Ensayo de Resistencia a la Tracción Indirecta 

Fuente: UNE EN 1338-2004 
 

 

Fotografía N° 54. Ensayo de Resistencia a la Tracción Indirecta 

Fuente: Autores. 

 

 

Fotografía N° 55. Adoquín Ensayado  

Fuente: Autores. 
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La normativa NTE INEN 3040 publicada en el año 2015 establece que la resistencia 

característica a la tracción Indirecta (T/fk) debe ser igual o superior a 2,6 MPa, y que una 

muestra de adoquín no puede ser inferior a 2,9 MPa, ni poseer una carga de tracción indirecta 

por unidad de longitud inferior a 250 N/mm. Se ensayó 4 muestras representativas de cada 

color de vidrio debido a que no contábamos con la materia prima necesaria (vidrio) dada la 

dificultad de conseguir el vidrio azul  y se debía ensayar igual número de muestras con cada 

unos de los vidrios para poder llegar a una conclusión en igualdad de condiciones, además 

que la capacidad de la máquina universal del laboratorio no permitió el ensayo de  todas las 

muestras propuestas en la normativa se toma la decisión de realizar una muestra 

representativa , por parámetros de seguridad ya que la máquina al llegar al medio día 

empezaba a sobrecargarse y arrojar resultados no reales. 

Los resultados de la Resistencia a la Tracción Indirecta realizados en el presente proyecto 

investigativo se presentan a continuación: 

 

Tabla N° 36. Resultados Resistencia a la Tracción Indirecta Adoquín Convencional VS Adoquín con vidrio 

Transparente. 

Fuente: Autores. 

 

 

NTE INEN 3040

Lugar de Ensayo : Laboratorio de Ensayo de Materiales U.C.E.

Fecha de Ensayo : 11 de Julio del 2018

Edad : 28 días

- 25% 30% 35%

1 3.4 5.6 3.3 3.8

2 3.1 3.7 3.2 5.0

3 4.9 6.1 4.7 3.9

4 3.6 5.7 4.8 3.7

Promedio (fm) 3.8 5.3 4.0 4.1

Desv. Estand. (S) 0.8 1.1 0.9 0.6

Resist. Caract. (fk) 2.4 3.5 2.6 3.1

Ensayo de Resistencia a la Tracción Indirecta

Adoquín 

Convencional
Adoquín con inclusión de Vidrio Transparente

Resistencia a la Tracción Indirecta (Mpa)

Muestra
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Tabla N° 37. Resultados Resistencia a la Tracción Indirecta Adoquín Convencional VS Adoquín con vidrio 

Café. 

Fuente: Autores. 

 

 

Tabla N° 38. Resultados Resistencia a la Tracción Indirecta Adoquín Convencional VS Adoquín con vidrio 

Verde. 

Fuente: Autores. 

 

Tabla N° 39. Resultados Resistencia a la Tracción Indirecta Adoquín Convencional VS Adoquín con vidrio 

Azul. 

Fuente: Autores. 

NTE INEN 3040

Lugar de Ensayo : Laboratorio de Ensayo de Materiales U.C.E.

Fecha de Ensayo : 11 de Julio del 2018

Edad : 28 días

- 25% 30% 35%

1 3.4 3.7 5.4 4.9

2 3.1 6.4 4.2 4.5

3 4.9 4.9 5.8 3.5

4 3.6 3.9 5.3 3.4

Promedio (fm) 3.8 4.7 5.2 4.1

Desv. Estand. (S) 0.8 1.2 0.7 0.7

Resist. Caract. (fk) 2.4 2.7 4.1 2.9

Ensayo de Resistencia a la Tracción Indirecta

Muestra

Resistencia a la Tracción Indirecta (Mpa)

Adoquín 

Convencional
Adoquín con inclusión de Vidrio Café

NTE INEN 3040

Lugar de Ensayo : Laboratorio de Ensayo de Materiales U.C.E.

Fecha de Ensayo : 11 de Julio del 2018

Edad : 28 días

- 25% 30% 35%

1 3.4 2.9 3.4 2.7

2 3.1 4.1 3.6 3.3

3 4.9 5.1 4.3 4.3

4 3.6 3.7 3.9 4.4

Promedio (fm) 3.8 4.0 3.8 3.7

Desv. Estand. (S) 0.8 0.9 0.4 0.8

Resist. Caract. (fk) 2.4 2.4 3.2 2.3

Ensayo de Resistencia a la Tracción Indirecta

Muestra

Resistencia a la Tracción Indirecta (Mpa)

Adoquín 

Convencional
Adoquín con inclusión de Vidrio Verde

NTE INEN 3040

Lugar de Ensayo : Laboratorio de Ensayo de Materiales U.C.E.

Fecha de Ensayo : 11 de Julio del 2018

Edad : 28 días

- 25% 30% 35%

1 3.4 3.3 2.7 2.5

2 3.1 4.9 4.5 3.5

3 4.9 3.5 4.2 4.6

4 3.6 4.5 3.8 3.2

Promedio (fm) 3.8 4.1 3.8 3.5

Desv. Estand. (S) 0.8 0.8 0.8 0.9

Resist. Caract. (fk) 2.4 2.8 2.5 2.0

Ensayo de Resistencia a la Tracción Indirecta

Muestra

Resistencia a la Tracción Indirecta (Mpa)

Adoquín 

Convencional
Adoquín con inclusión de Vidrio Azul
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4.5. Resistencia a la Abrasión (NTE INEN 3040) 

El ensayo consiste en someter un espécimen (antes de su incorporación en un piso o 

pavimento, o extraído de un piso o pavimento ya construido), a desgaste por medio de la 

abrasión ejercida, bajo condiciones controladas, por un flujo de material abrasivo que pasa 

tangencialmente por entre dicha superficie y la cara lateral de un disco metálico, que ejerce 

presión contra ella. 

Esto genera una huella, con la forma de la superficie curva del disco metálico, cuya longitud 

resultante es inversamente proporcional a la resistencia al desgaste por abrasión, que posee 

el espécimen. (NTG 41087 h2, 2012) 

 

Fotografía N° 56. Preparación de los adoquines previo al ensayo. 

Fuente: Autores. (2018) 

 

 

Fotografía N° 57. Ensayo de desgaste por Abrasión. 

Fuente: Autores. (2018) 
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Fotografía N° 58. Medida de la huella en Adoquines ensayados. 

Fuente: Autores. (2018) 
 

 

Tabla N° 40. Resultados Desgaste por Abrasión Adoquín Convencional VS Adoquín con vidrio Transparente. 

Fuente: Autores. 

 

 

Tabla N° 41. Resultados Desgaste por Abrasión Adoquín Convencional VS Adoquín con vidrio Café. 

Fuente: Autores. 

NTE INEN 3040

Lugar de Ensayo : Laboratorio de Ensayo de Suelos y Materiales G.A.D. Provincia de Pichincha

Fecha de Ensayo : 20 de Agosto del 2018

Edad : 28 días

- 25% 30% 35%

1 21.90 16.80 20.80 22.20

2 22.10 17.20 20.20 22.00

3 21.70 16.50 19.70 21.70

Promedio (%) 21.90 16.83 20.23 21.97

Ensayo de Desgaste por Abrasión

Muestra

Longitud de la cuerda medida (mm)

Adoquín 

Convencional
Adoquín con inclusión de Vidrio Transparente

NTE INEN 3040

Lugar de Ensayo : Laboratorio de Ensayo de Suelos y Materiales G.A.D. Provincia de Pichincha

Fecha de Ensayo : 20 de Agosto del 2018

Edad : 28 días

- 25% 30% 35%

1 21.90 15.50 19.02 21.10

2 22.10 14.30 20.90 20.90

3 21.70 15.80 19.10 20.80

Promedio (%) 21.90 15.20 19.67 20.93

Ensayo de Desgaste por Abrasión

Muestra

Longitud de la cuerda medida (mm)

Adoquín 

Convencional
Adoquín con inclusión de Vidrio Café
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Tabla N° 42. Resultados Desgaste por Abrasión Adoquín Convencional VS Adoquín con vidrio Verde. 

Fuente: Autores. 
 

 

Tabla N° 43. Resultados Desgaste por Abrasión Adoquín Convencional VS Adoquín con vidrio Azul. 

Fuente: Autores. 

 

4.6. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (NTE INEN 3040) 

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 su ensayo por el método del péndulo de fricción, se considera que el producto 

satisface los requisitos establecidos por esta norma sin ser ensayado". 

Motivo por el cual se da por aceptado este ensayo a todos los adoquines elaborados en el 

presente proyecto. 

 

NTE INEN 3040

Lugar de Ensayo : Laboratorio de Ensayo de Suelos y Materiales G.A.D. Provincia de Pichincha

Fecha de Ensayo : 20 de Agosto del 2018

Edad : 28 días

- 25% 30% 35%

1 21.90 15.40 19.00 21.30

2 22.10 16.00 18.70 20.80

3 21.70 16.20 18.80 21.10

Promedio (%) 21.90 15.87 18.83 21.07

Muestra

Longitud de la cuerda medida (mm)

Adoquín 

Convencional
Adoquín con inclusión de Vidrio Verde

Ensayo de Desgaste por Abrasión

NTE INEN 3040

Lugar de Ensayo : Laboratorio de Ensayo de Suelos y Materiales G.A.D. Provincia de Pichincha

Fecha de Ensayo : 20 de Agosto del 2018

Edad : 28 días

- 25% 30% 35%

1 21.90 16.60 18.70 21.03

2 22.10 16.20 19.00 21.00

3 21.70 15.70 18.30 21.40

Promedio (%) 21.90 16.17 18.67 21.14

Ensayo de Desgaste por Abrasión

Muestra

Longitud de la cuerda medida (mm)

Adoquín 

Convencional
Adoquín con inclusión de Vidrio Azul
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4.7. RESISTENCIA CLIMÁTICA (NTE INEN 3040) 

El ensayo consiste en determinar la cantidad de agua que puede ser absorbida por un 

adoquín en condiciones de sumersión en agua, es decir el contenido de agua o la humedad 

que puede adquirir el adoquín. 

El desarrollo del ensayo consiste primeramente en dejar en inmersión las muestras de 

adoquín por un tiempo de 3 días, una vez concluido el tiempo de inmersión se procede a 

secar la muestra e inmediatamente al pesaje, en el cual se comprueba que la masa sea 

constante, lo cual se logra una vez que al realizar los pesajes de dos muestras de adoquín en 

un periodo de máximo 24 horas estas no difieran en un porcentaje de 0.1% entre las dos. 

Finalizado la primera etapa del pesaje de las muestras que fueron sumergidas, las mismas 

se las coloca al horno y se las procede a pesar luego de 3 días, bajo el mismo criterio de 

masa constante. 

 

Fotografía N° 59. Ensayo de Absorción  

Fuente: Autores. 

 

Los resultados del Índice de Absorción Total de Agua desarrollados en el presente proyecto 

investigativo se presentan a continuación: 
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Tabla N° 44. Resultados Climática Adoquín Convencional VS Adoquín con vidrio Transparente. 

Fuente: Autores. 
 

 

Tabla N° 45. Resultados Climática Adoquín Convencional VS Adoquín con vidrio Café. 

Fuente: Autores. 
 

 

Tabla N° 46. Resultados Climática Adoquín Convencional VS Adoquín con vidrio Verde. 

Fuente: Autores. 

NTE INEN 3040

Lugar de Ensayo : Laboratorio de Ensayo de Materiales U.C.E.

Fecha de Ensayo : 12 de Julio del 2018

Edad : 28 días

- 25% 30% 35%

1 5 4 5 7

2 4 6 5 5

3 4 6 4 5

Promedio (%) 4 5 5 6

Ensayo de Resistencia Climática

Muestra

Índice de Absorción (%)

Adoquín 

Convencional
Adoquín con inclusión de Vidrio Transparente

NTE INEN 3040

Lugar de Ensayo : Laboratorio de Ensayo de Materiales U.C.E.

Fecha de Ensayo : 12 de Julio del 2018

Edad : 28 días

- 25% 30% 35%

1 5 6 5 5

2 4 4 8 2

3 4 6 9 5

Promedio (%) 4 5 7 4

Ensayo de Resistencia Climática

Muestra

Índice de Absorción (%)

Adoquín 

Convencional
Adoquín con inclusión de Vidrio Café

NTE INEN 3040

Lugar de Ensayo : Laboratorio de Ensayo de Materiales U.C.E.

Fecha de Ensayo : 12 de Julio del 2018

Edad : 28 días

- 25% 30% 35%

1 5 5 5 5

2 4 7 7 5

3 4 5 5 5

Promedio (%) 4 6 6 5

Ensayo de Resistencia Climática

Muestra

Índice de Absorción (%)

Adoquín 

Convencional
Adoquín con inclusión de Vidrio Verde
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Tabla N° 47. Resultados Climática Adoquín Convencional VS Adoquín con vidrio Azul. 

Fuente: Autores. 

4.8. DENSIDAD DE LOS ADOQUINES 

Para la determinación de la densidad de los adoquines es necesarios sumergirlos en agua 

para lograr el estado SSS y secar las muestras en un horno para tener las características 

secas, así mismo se debe conocer el volumen para relacionando estos dos parámetros 

obtener la densidad buscada. El resumen de los resultados se presenta a continuación: 

 

Tabla N° 48. Pesos y Densidades de adoquines elaborados. 

Fuente: Autores. 

4.9. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE (NTE INEN 1488) 

El ensayo de resistencia a la compresión fue sustituido por el ensayo de Tracción Indirecta 

en la normativa NTE INEN 3040 presentada en el año 2015, sin embargo, se ha optado por 

NTE INEN 3040

Lugar de Ensayo : Laboratorio de Ensayo de Materiales U.C.E.

Fecha de Ensayo : 12 de Julio del 2018

Edad : 28 días

- 25% 30% 35%

1 5 7 5 6

2 4 6 6 5

3 4 5 8 5

Promedio (%) 4 6 6 5

Ensayo de Resistencia Climática

Muestra

Índice de Absorción (%)

Adoquín 

Convencional
Adoquín con inclusión de Vidrio Azul
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su realización con el objetivo de establecer un parámetro adicional de evaluación de las 

características físico mecánicas de un adoquín para lograr un complemento ideal a las 

características de evaluación de un adoquín a ser utilizado. 

 

Fotografía N° 60. Ensayo a compresión simple de adoquines. 

Fuente: Autores. 

 

 

Fotografía N° 61. Falla a compresión de un adoquín. 

Fuente: Autores. 

 

Los resultados de los ensayos a compresión simple de todos y cada uno de los adoquines se 

muestran a continuación: 
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Tabla N° 49. Resultados Resistencia a la compresión Simple Adoquín Convencional VS Adoquines con 

Vidrio. 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de Ensayo: Laboratorio de Ensayo de Materiales U.C.E.

Fecha de Ensayo: 15 de Junio del 2018

Edad: 28 días

Resistencia 

(MPa)

- 40,58

25% 44,05

30% 42,68

35% 37,72

25% 41,05

30% 38,67

35% 33,23

25% 44,67

30% 46,78

35% 40,90

25% 35,00

30% 45,82

35% 50,27

Adoquín con Inclusión de Vidrio 

Transparente

Tipo de Adoquín

Adoquín con Inclusión de Vidrio Café

Adoquín con Inclusión de Vidrio Verde

Adoquín Convencional

Adoquín con Inclusión de Vidrio Azul

Porcentaje de 

Reemplazo

 RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE

NTE INEN 1488
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4.10 INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.10.1 Resistencia a la Tracción Indirecta 

 

Gráfico N° 10. Resultados ensayo a la tracción indirecta en adoquines. 

Fuente: Autores. 

 

La resistencia a la tracción indirecta según la normativa ecuatoriana NTE INEN 3040 

establece que deberá ser mayor o igual a 3,6 MPa y que una muestra de adoquín no puede 

ser menor a 2,9 MPa, en la gráfica 4.1 se observa claramente que solo uno cumple el 1er 

parámetro, y por el contrario 7 muestras no están dentro del rango, las cuales son: el 

adoquín sin inclusión de vidrio, el con 30% de inclusión de vidrio transparente, el con 25% 

de inclusión de vidrio café, el con 25% y 35% de inclusión de vidrio verde y todos los 

porcentajes de inclusión de vidrio azul. Pero todos cumplen con la condición que una 

muestra de adoquín posea una resistencia individual a la tracción indirecta mayor a 2,9Mpa, 

estos resultados se encuentran en los anexos. 

 

 



 

107 

 

4.10.2 Resistencia a la Compresión Simple  

 

Gráfico N° 11. Resultados ensayo resistencia a la compresión simple en adoquines 28 días. 

Fuente: Autores. 

 

La Resistencia a la compresión simple es el ensayo preponderante en un hormigón, al ser el 

adoquín del mismo material se establece en la normativa NTE INEN 1488 que la resistencia 

mínima que deberá poseer un adoquín será de 20 MPa. Los resultados obtenidos ratifican que 

el adoquín normal, así como el con inclusión de vidrio están por encima del mínimo 

establecido en la norma. Con esto se deduce que la dosificación realizada para la elaboración 

de los adoquines fue correcta, así mismo que el vidrio encajo perfectamente como agregado 

y sustituyente de la arena 

Se observa también que 4 muestras de adoquines con inclusión de vidrio se encuentran por 

debajo de la resistencia del adoquín convencional, estos son: con 35% de inclusión de vidrio 

transparente, con 30 % y 35 % de inclusión de vidrio café y finalmente con 25% de inclusión 

de vidrio azul, por lo que se empezaría a suprimir la realización de adoquines con esos 

porcentajes de inclusión de vidrio. Contrariamente el vidrio azul en porcentaje de 35% es el 

que mayor resistencia se obtiene, pero, en el análisis de costos se determinara si es rentable 

o no la utilización de este tipo de vidrio. 
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4.10.3 Resistencia Climática  

 

Gráfico N° 12. Resultados ensayo resistencia climática en adoquines. 

Fuente: Autores. 

 

El índice de absorción según NTE INEN 3040, establece que deberá ser menor o igual que 

6%, un valor mayor establece que el adoquín no es tan impermeable y por ende capaz de 

absorber una mayor cantidad de agua. 

De los resultados obtenidos solo una muestra NO cumple con el requisito normativo, el de 

30% de inclusión de vidrio café, por lo que se descartaría la utilización de ese porcentaje en 

la realización de adoquines, por el contrario, todos los demás se encuentran cumpliendo la 

normativa. 
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4.10.4 Resistencia al desgaste por abrasión  

 

Gráfico N° 13. Resultados ensayo resistencia al desgaste por abrasión en adoquines. 

Fuente: Autores. 

 

El desgaste por abrasión se determina mediante la medida de la longitud de la cuerda o huella 

medida en el ensayo de la rueda ancha y según la normativa NTE INEN 3040 esta deberá ser 

menor a 23 mm.  

Los resultados de este ensayo establecen que todos los adoquines elaborados se encuentran 

dentro de las exigencias que establece este parámetro de la norma permitiendo obtener un 

adoquín con una gran resistencia al desgaste.  

Finalmente se tabulan todos los resultados con el fin de ayudar a la toma de decisiones, y con 

el análisis de costos que se presenta en el capítulo siguiente se determinara la mejor 

alternativa de adoquín para su posterior elaboración y puesta en marcha en un proceso 

industrial. 
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CAPITULO 5. ANÁLISIS DE COSTOS, APLICACIONES DEL ADOQUÍN CON 

INCLUSIÓN DE VIDRIO 

5.1 ANALISIS DEL COSTO DE PRODUCCION 

Uno de los parámetros más importantes en la elaboración de un nuevo producto es el costo 

de producir este último. Pues con ello se permite determinar si un producto es viable para su 

puesta y comercialización en el mercado. 

5.1.1 Tipos de Costos para la elaboración y venta de un producto 

En la industria de la construcción el precio de un producto se establece considerando los 

siguientes parámetros: 

• Costo Directo: que son todos los costos que interfieren para la elaboración del 

producto. Estos son los costos de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y 

transporte. 

• Costo Indirecto: son los costos que no interfieren de manera directa en la elaboración 

del producto. Estos son costos de oficina.  

• Utilidad: es el parámetro que se considera para determinar el precio final de un 

producto, y se define como la ganancia que se obtiene al comercializar un producto. 

Estableciendo un costo Indirecto del 15% añadido a un margen de utilidad del 5% se 

establecen los análisis de precios unitarios para la elaboración de 1m2 de adoquinado, 

considerando que las dimensiones del adoquín elaborado son de 20 cm de longitud por 10 

cm de ancho se establece que por cada metro cuadrado se utilizan 50 adoquines. 

El presente análisis consta de la elaboración de los análisis de precios unitarios, para todos 

los adoquines fabricados, considerando rendimientos y costos, los mismos que son reales y 

actualizados permitiendo con ello el establecer el parámetro faltante para la toma de la 

decisión de selección de la mejor alternativa. 
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Tabla N° 50. Cantidad de materiales en Kg para los distintos porcentajes de reemplazo en adoquines. 

Fuente: Autores. 

5.1.2 Análisis de Precios Unitarios  

Análisis de Precios Unitarios para la elaboración de un adoquín convencional 

 

Tabla N° 51. Análisis de Precios Unitarios Adoquín Convencional. 

Fuente: Autores. 

0% 25% 30% 35%

Cemento 29.50 29.50 29.50 29.50

Agua 12.08 12.08 12.08 12.08

Ripio 85.89 85.89 85.89 85.89

Arena 48.15 36.11 33.70 31.30

Vidrio - 12.04 14.44 16.85

C. Hormigón 175.62 175.62 175.62 175.62

Cantidad en Kg de material x m2 de hormigón
Materiales
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Análisis de Precios Unitarios para la elaboración de un adoquín con el 25% de inclusión de 

vidrio: transparente, café, verde.  

 

Tabla N° 52. Análisis de Precios Unitarios Adoquín con 25% de inclusión de vidrio transparente, verde, café. 

Fuente: Autores. 
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Análisis de Precios Unitarios para la elaboración de un adoquín con el 25% de inclusión de 

vidrio: azul.  

 

Tabla N° 53. Análisis de Precios Unitarios Adoquín con 25% de inclusión de vidrio azul. 

Fuente: Autores. 
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Análisis de Precios Unitarios para la elaboración de un adoquín con el 30% de inclusión de 

vidrio: transparente, café, verde.  

 

Tabla N° 54. Análisis de Precios Unitarios Adoquín con 30% de inclusión de vidrio transparente, verde, café. 

Fuente: Autores. 
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Análisis de Precios Unitarios para la elaboración de un adoquín con el 30% de inclusión de 

vidrio: azul.  

 

Tabla N° 55. Análisis de Precios Unitarios Adoquín con 30% de inclusión de vidrio azul. 

Fuente: Autores. 
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Análisis de Precios Unitarios para la elaboración de un adoquín con el 35% de inclusión de 

vidrio: transparente, café, verde.  

 

Tabla N° 56. Análisis de Precios Unitarios Adoquín con 35% de inclusión de vidrio transparente, verde, café. 

Fuente: Autores. 
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Análisis de Precios Unitarios para la elaboración de un adoquín con el 35% de inclusión de 

vidrio: azul.  

 

Tabla N° 57. Análisis de Precios Unitarios Adoquín con 35% de inclusión de vidrio azul. 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

RUBRO: ADOQUÍN DE HORMIGÓN (20x10x7 cm, T= Mpa)

UNIDAD: m2

DETALLE: ADOQUIN CON 35% DE INCLUSION VIDRIO AZUL

EQUIPOS(A)

DESCRIPCIÓN CANTIDAD TARIFA COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNITARIO

a b c = a x b R d = c x R

Herramienta Manual 0.24

Máquina Adoquinera 1.00

Rodillo Compactador 0.30

SUBTOTAL A 1.54

MANO OBRA(B)

DESCRIPCIÓN CATEGORIA CANTIDAD SALARIO (h) COSTO HORA RENDIMIENTO COSTO UNITARIO

a b c = a x b R d = c x R

Peón Est. Ocup. E2 3 3.51 10.53 0.44 4.63

Maestro Mayor Est. Ocup. C1 0.1 3.93 0.39 0.44 0.17

SUBTOTAL B 4.81

MATERIALES(C)

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO UNITARIO

a b c = a x b

Cemento HOLCIM UTKA Kg 29.50 0.15 4.42

Agua m3 12.081 0.05 0.6040

Ripio 3/8" Kg 85.89 0.009 0.73

Arena Lavada Kg 31.30 0.002 0.06

Vidrio Kg 16.85 0.10 1.69

SUBTOTAL C 7.51

TRANSPORTE (D)

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.UNITARIO COSTO UNITARIO

a b c = a x b

SUBTOTAL D

TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C+D) 13.85

NOTA: Precios NO incluyen I.V.A. COSTO INDIRECTO (I)= 2.08

UTILIDAD (U) = 0.69

COSTO TOTAL = 16.62

Análisis de Precios Unitarios
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Precio por m2 de adoquines elaborados 

 

Tabla N° 58. Costo por m2 de adoquines elaborados. 

Fuente: Autores. 

 

 

Gráfico N° 14. Precio por m2 de adoquines elaborados. 

Fuente: Autores. 
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Tabla N° 59. Valores de las características físico mecánicas de los adoquines elaborados. 

Fuente: Autores. 

 

Se establece la mejor alternativa comparando todas las propiedades y costos de elaboración 

de todos los adoquines, obteniendo, como la mejor y más idónea alternativa la del adoquín 

con el 25% de inclusión de vidrio transparente.  

Las ventajas de esta alternativa están en base a que cumple todas las propiedades físico 

mecánicas establecidas en la norma, sino también pasa por que la obtención de este tipo de 

vidrio se la realiza con más facilidad, en contraste con los otros tipos de vidrio, y en cuestión 

de costos se podría equiparar con la obtención de una gran cantidad de este tipo de vidrio 

mediante campañas de recolección en lugares públicos, ya que la obtención del vidrio para 

el presente proyecto investigativo no fue gratuita y tuvo un coste mínimo con el objetivo de 

ayudar a las personas que reciclan este tipo de productos, siendo de esta manera no solo un 

proyecto investigativo sino un generador de fuentes de empleo. 

Es así como se logra la obtención de un nuevo producto, no solo con mejores propiedades 

mecánicas, sino también amigable con el medio ambiente, que utiliza residuos reciclados 

para su elaboración permitiendo la disminución de materiales proveniente de la cantera 

causando un impacto positivo sobre el ambiente  

Se presenta a continuación las cantidades de material para la elaboración de 1m2 de mezcla 

de hormigón para adoquines. 

(Mpa) (mm) (%) (MPa) (USD/m2) (USD/u)

 Convencional 2,4 21,90 4 40,58 13,56 0,27

Con 25% Vidrio Transp. 3,5 16,83 5 44,05 14,90 0,30

Con 30% Vidrio Transp. 2,6 20,23 5 42,68 15,82 0,32

Con 35% Vidrio Transp. 3,1 21,97 6 37,72 16,02 0,32

Con 25% Vidrio Café 2,7 15,20 5 41,05 14,90 0,30

Con 30% Vidrio Café 4,1 19,67 7 38,67 15,82 0,32

Con 35% Vidrio Café 2,9 20,93 4 33,23 16,02 0,32

Con 25% Vidrio Verde 2,4 15,87 6 44,67 14,90 0,30

Con 30% Vidrio Verde 3,2 18,83 6 46,78 15,82 0,32

Con 35% Vidrio Verde 2,3 21,07 5 40,90 16,02 0,32

Con 25% Vidrio Azul 2,8 16,17 6 35,00 15,33 0,31

Con 30% Vidrio Azul 2,5 18,67 6 45,82 16,34 0,33

Con 35% Vidrio Azul 2,0 21,14 5 50,27 16,62 0,33

Tipo de Adoquín
Resistencia a la 

Compresión Simple

Precio por 

adoquín

Precio por metro 

cuadrado

Resistencia a la 

Tracción Indirecta

Longitud de 

cuerda

Índice de 

Absorción
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Gráfico N° 15. Cantidad de materiales en Kg para elaborar 1 m2 de hormigón. 

Fuente: Autores. 

5.2 APLICACIONES DEL ADOQUÍN CON INCLUSIÓN DE VIDRIO  

El adoquín con inclusión de vidrio se presenta como una alternativa viable para su 

implementación en pavimentos articulados. En la ciudad de Quito es muy común observar 

calles en pésimo estado, que no han sido tratadas de una manera adecuada, permitiendo un 

desgaste del tipo de pavimento empleado, y generando inconvenientes a la ciudadanía que es 

la que se moviliza ya sea a pie o en transporte sorteando los peligros existentes en las calles. 

Las ventajas que posee los adoquines elaborados en el presente proyecto investigativo se 

describen a continuación: 

• Al ser elementos prefabricados de concreto, están listos para su puesta en obra de 

manera inmediata, disminuyendo tiempos en el desarrollo de un proyecto. 

• Es un producto de calidad, ya que cumple con todos los parámetros estipulados en la 

normativa ecuatoriana INEN NTE 3040, por ende, es aconsejable su utilización. 

• Esta elaborado con material reciclado, lo cual hace que este producto sea amigable 

con el medio ambiente, permitiendo la reutilización del vidrio como componente del 

adoquín, ayudando de esta manera a la disminución de la contaminación de las calles 

de la ciudad. 
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• Finalmente es aplicable en proyectos tales como: calles y pasos peatonales, vías 

principales, etc. Con un mantenimiento periódico idóneo es posible prolongar su vida 

útil pudiendo ser reutilizados. 

En contraste, un adoquín con inclusión de vidrio, si bien resulta un poco más elevado el 

precio, de la misma manera adquiere mejores y mayores características físico mecánicas, 

permitiendo con ello el asegurar la calidad de un proyecto a ejecutarse, permitiendo ahorros 

en costos de reparamiento o reposición, además genera fuentes de empleo de manera directa 

enfocadas a los sectores más vulnerables de la sociedad, permitiendo con ello generar una 

fuente de ingresos para las personas que se dedican a las actividades de recolección de 

residuos, ayudando con ello a un desarrollo de la sociedad siendo participes de un cambio 

integral en la resolución de conflictos y necesidades que hoy en día afectan a la ciudad de 

Quito.  
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

1. En la ciudad de Quito, la obtención de la materia prima del proceso investigativo 

(vidrio) es asequible dado el motivo que diariamente se consumen una variedad de 

producto envasados en vidrio (agua, gaseosas, café, bebidas alcohólicas) muchos de 

los cuales son arrojados directamente a la basura, sitios de los cuales se obtuvieron 

para la presente investigación. 

2. El tiempo y la forma de trituración fueron iguales para los vidrios de color 

transparente, café y verde, sin embargo, el vidrio azul a diferencia de los otros posee 

un mayor grosor en sus botellas y por ende una mayor resistencia a la trituración, 

permitiendo con ello al finalizar la misma poseer una menor cantidad de material 

fino. 

3. El proceso de trituración del vidrio de una forma manual da como resultado la 

obtención de un material fino similar a una arena, el mismo que al ser manipulado 

no produce laceraciones, ni otro tipo de lesión, permitiendo su manejabilidad y 

manipulación. 

4. Para la elaboración de adoquines es indispensable la utilización de relaciones 

agua/cemento bajas, lo cual conlleva a la obtención de mezclas secas, las mismas 

que requieren de un período de vibración establecido de la máquina para una mejor 

compactación de la mezcla. 

5. El diseño de la mezcla de hormigón a utilizarse en la elaboración de adoquines, fue 

elaborada mediante el método de densidad optima mismo que utiliza las 

características reales propias de los agregados a utilizarse para su diseño, mas no el 

diseño por el método ACI misma que para su elaboración se utilizan tablas que 

generalmente fueron establecidas con las características de los agregados que se 

emplean en los Estados Unidos de Norteamérica. 

6. Las mezclas de prueba dieron como resultados un hormigón con consistencia seca 

con asentamiento de 0,5 cm, con características de trabajabilidad mala, una perfecta 

cohesión entre los agregados y el vidrio, no existiendo segregación y siendo 

aprobada la mezcla para la elaboración de adoquines. 
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7. Para la fabricación de los adoquines, se añadió un 5% más en todos los materiales 

para lograr obtener la cantidad exacta de adoquines y previendo desechos que puedan 

llegar a darse. 

En cuanto al análisis de las características físico mecánicas: 

8. El adoquín convencional, así como los elaborados con inclusión de vidrio, poseen 

similares dimensiones, debido al molde que fue utilizado para su fabricación, el 

mismo que es normado y posee las medidas establecidas de 20 x 10 x 7 cm. 

9. La coloración de los adoquines tanto los convencionales como los con inclusión de 

vidrio poseen una coloración grisácea, ya que se optó por la no inclusión de pigmento 

para dar otra coloración al adoquín, esto se decidió con el fin de no afectar las 

propiedades de la mezcla y que no altere las características finales del adoquín. 

10. En un porcentaje del 90% del total de los adoquines, no presenta irregularidades, 

rebabas o escamaciones, debido a que en el proceso de fabricación se controló tanto 

el periodo como la amplitud de vibración del molde por medio de la maquina sin 

embargo el 10% restante posee irregularidades pequeñas, pero que influyen para la 

realización de los ensayos, por lo que se los descarta. 

11. La forma de los adoquines es rectangular, llamado también holandés, o tipo A, 

mismo que adquiere esa forma dada el molde que se empleó para la elaboración de 

adoquines tanto convencionales como para los con inclusión de vidrio. 

12. La resistencia a la tracción Indirecta de los adoquines con inclusión de vidrio azul 

no cumple lo especificado por la norma, se da debido al mayor tiempo de trituración 

al que fue expuesto por lo que se concluye que mientras más fino es el material 

triturado menor resistencia a la tracción poseerá el adoquín  

13. La Resistencia a la compresión simple sobrepasa el valor establecido de 20 MPa que 

es el que se aplica para adoquines de uso peatonal, del mismo modo es mayor a la 

resistencia requerida para estacionamiento y calles residenciales que es de 30 MPa, 

por lo que su aplicación en cualquiera de las dos condiciones es viable. 

14. Para el uso en caminos principales y calles secundarias la resistencia a la compresión 

simple de debe estar en el orden de 40 MPa, razón por la cual el adoquín con 

inclusión de vidrio sería ideal para este tipo de proyectos. 
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15. La tendencia de las gráficas para los vidrios transparente, café y verde sigue una 

tendencia mientras mayor cantidad de vidrio se reemplaza su resistencia disminuye, 

lo contrario sucede con el vidrio de color azul, a mayor porcentaje de reemplazo este 

adquiere una mayor resistencia, esto se da debido a que el vidrio de color azul fue 

triturado por más tiempo y adquirió características de material más finas, 

corroborando lo que sucedió en el ensayo de tracción indirecta. 

16. El índice de absorción para todos los vidrios no presenta grandes variaciones, y solo 

uno de los adoquines elaborados sobrepasa el propuesto en la normativa, implicando 

que los adoquines poseen una gran resistencia a temperaturas bajas, lluvia y poseen 

una capacidad de absorción pequeña y aceptable al estar expuestos a estos fenómenos 

ya que no presentan gran cantidad de intersticios logrando una cohesión perfecta 

entre todos sus componentes. 

17. La resistencia al desgaste por abrasión es cumplida por todos los adoquines 

elaborados, tanto para el convencional como para los con inclusión de vidrio, pues 

todas las longitudes de la cuerda medida se encuentran por debajo del valor 

establecido en la normativa que es de 23 mm. 

18. En los adoquines con inclusión de vidrio, se establece que la inclusión de mayor 

cantidad de vidrio es directamente proporcional al incremento de la longitud de 

cuerda y por consiguiente menor resistencia al desgaste, estableciendo que un 

porcentaje de 25% de reemplazo es adecuado para tener un adoquín con una buena 

resistencia al desgaste. 

19. El valor de elaboración de un adoquín convencional en comparación con uno con 

inclusión de vidrio es más económico, debido a que elaboración de un adoquín con 

inclusión de vidrio ingresan procesos de obtención de residuos de vidrio, su posterior 

trituración y ensayos que permitan al residuo vidrio establecerlo como un agregado 

fino. 

20. Se establece que no es necesario un reemplazo en cantidades superiores a 25%, pues 

no ayuda a adquirir mayor resistencia para los vidrios transparente, café y verde, 

pero para el vidrio azul los porcentajes superiores al 25% de reemplazo son los que 

aportan mayores resistencias especialmente a compresión 

21. La mejor alternativa que se establece para la puesta en producción de manera 

industrializada del adoquín con inclusión de vidrio es el con las características del 
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25% de reemplazo de vidrio transparente, el mismo que realizado todos los ensayos 

físico mecánicos cumple con todos los parámetros establecidos en la normativa NTE 

INEN 3040. 

22. Si bien el elaborar un adoquín con inclusión de vidrio posee un costo de elaboración 

mayor, implica también la generación de plazas de trabajo en el campo de la 

recolección de residuos de vidrio, dinamizando el sector productivo ecuatoriano. 

23. El adoquín con inclusión de vidrio es altamente competitivo con relación a las otras 

empresas que producen y venden adoquines, sin embargo, la gran ventaja que posee 

este tipo de adoquín tanto en su elaboración como para su venta es que es un producto 

que utiliza residuos reciclados, adjunto a que es un producto elaborado con mano de 

obra nacional y que genera fuentes de empleo con el objetivo de impulsar el sector 

constructor en el país. 

6.2 RECOMENDACIONES 

1. La caracterización físico mecánica de los agregados deben realizarse bajo la estricta 

supervisión del personal del laboratorio, permitiendo con ello el obtener resultados 

seguros y confiables. 

2. La obtención de los residuos de Vidrio deberá realizarse como primera etapa en 

campañas de recolección en instituciones educativas públicas, luego en una etapa 

posterior realizarse un procedimiento a pie de vereda el mismo que será el generador 

de fuentes de empleo apuntando a los sectores más vulnerables de sociedad. 

3. Se recomienda la realización de mezclas de prueba, para evaluar las propiedades del 

hormigón fresco permitiendo la obtención de una mezcla final, misma que será con 

la cual se fabriquen los adoquines. 

4. Es recomendable hacer un estudio más minucioso para emplear un agregado grueso 

de menor tamaño que el utilizado y de esta forma obtener un posible mejoramiento 

en las propiedades físicas y mecánicas del producto final. 

5. La mezcla final previo al ingreso a la máquina de elaboración de adoquines deberá 

ser mezclada adecuadamente ya sea de manera manual o mediante una concretera 

cuidando siempre que posea una trabajabilidad adecuada. 
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6. Se debe calibrar previamente la máquina de elaboración de adoquines, su periodo de 

vibración y su amplitud en base a la experiencia de las empresas que elaboran 

adoquines. 

7. Se debe realizar un control de manera inmediata al salir los adoquines de la máquina, 

cuidando que no existan descamaciones o irregularidades. 

8. Se recomienda realizar el curado de una manera manual empleando una manguera, 

controlando la cantidad de agua a utilizarse, o si se tuviese la oportunidad realizar 

un cuarto de curado diseñado para adoquines. 

9. Se recomienda la investigación de un mecanismo para la trituración de vidrio de 

carácter automático, que abarque la granulometría requerida y el tiempo de 

trituración del vidrio, para que en un futuro este reemplace a la forma manual que se 

realizó en este proyecto. 

10. Se deberá fortalecer las campañas de concientización para el reciclaje de residuos de 

vidrio, priorizando las instituciones educativas realizando campañas de 

concientización y recolección en las mismas. 

11. Se recomienda una investigación profunda de la normativa NTE INEN 3040, 

estableciendo si los valores de tomados de las características físico mecánicas de la 

normativa UNE EN 1338, son aplicables para los agregados existentes en el país. 
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ANEXOS 

Resultados Ensayo de Tracción Indirecta 

Adoquines sin inclusión de vidrio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adoquines con 25%,30% y 35% de vidrio transparente. 
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Adoquines con 25%,30% y 35% de vidrio café. 
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Adoquines con 25%,30% y 35% de vidrio verde. 
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Adoquines con 25%,30% y 35% de vidrio azul. 
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Resultados Resistencia Climática 

Adoquines sin inclusión de vidrio 

 

 

Adoquines con 25%,30% y 35% de vidrio transparente. 
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Adoquines con 25%,30% y 35% de vidrio café. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

137 

 

 

Adoquines con 25%,30% y 35% de vidrio verde 
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Adoquines con 25%,30% y 35% de vidrio azul. 
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Resultados Resistencia a la Compresión Simple 

 

Adoquines sin inclusión de vidrio 

 

 

 

Adoquines con 25%,30% y 35% de vidrio transparente. 
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Adoquines con 25%,30% y 35% de vidrio café 
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Adoquines con 25%,30% y 35% de vidrio verde. 
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Adoquines con 25%,30% y 35% de vidrio azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

143 

 

Resultados Resistencia al desgaste por Abrasión 
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