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Resumen 

 

Cada vez más, hay una tendencia creciente de buscar aplicaciones para el reciclaje y/o 

reutilización de neumáticos, debido al problema medio ambiental que representan estos 

residuos una vez culminada su vida útil.  De la necesidad de buscar nuevas aplicaciones 

surge la propuesta de utilizar el caucho proveniente de neumáticos fuera de uso (NFU) 

como agregado en el hormigón, aprovechando sus características físicas para dotar al 

hormigón de una deformación plástica antes de la ruptura. 

La siguiente tesina está centrada en estudiar las propiedades físicas, mecánicas y 

durabilidad del hormigón con caucho. Para ello se sustituyó el 5%, 10% y 15% del 

volumen del agregado fino (arena) con el mismo porcentaje de polvo de neumáticos 

fuera de uso (PNFU) fino (0-0.6mm) y grueso (0.5-2.5mm). Ambos tipos de 

hormigones resultantes fueron ensayados con pruebas a compresión, flexión, densidad, 

porosidad y absorción capilar y luego comparados con un hormigón de referencia. En 

ambos casos se aprecia una reducción en todas las propiedades en proporción con las 

cantidades de PNFU sustituidas, pero en menor medida con las partículas de caucho 

gruesas. 
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Abstract 

 

Now days exist a growing tendency to seek applications for recycling or reuse of tires, 

due to the environmental problem posed by this waste after the completion of their 

lifespan. The proposal to use rubber from used tires (NFU) as an aggregate in concrete 

was presented by many researchers years ago. The rubber has some physical 

characteristics that may provide to the concrete a plastic deformation before rupture. 

The following thesis is focused on studying the physical, mechanical and durability 

properties of concrete with rubber. To accomplish this objective, the 5%, 10% and 15% 

of the volume of fine aggregate (sand) was replaced by the same percentage of powder 

used tires (PNFU) fine (0-0.6mm) and large (0.5-2.5mm). Both types of resulting 

concrete were tested to obtain the compression resistance, flexural resistance, density, 

porosity and capillary absorption percentages and then compared with a reference 

concrete. In both cases, a reduction can be seen in all the properties in proportion to 

the amounts of PNFU replaced. 
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Capítulo I 

Introducción 
 

En décadas recientes, el crecimiento mundial de la industria automovilística debido al 
incremento del uso del automóvil como principal medio de transporte humano ha potenciado 
significativamente la producción de neumáticos. Según Alonso, (2010) en España son dejados 
fuera de uso más de 10 millones de neumáticos al año, por lo que fue necesario elaborar el 
Plan Nacional de Neumáticos Fuera de Uso 2001-2006 (PNNFU), el cual prohíbe desde el 
año 2006 el vertido de neumáticos.  Cabe destacar que la eliminación limpia de los neumáticos 
fuera de uso (NFU) no es nada fácil. La quema de este residuo como una de las posibles 
alternativas, provoca una emisión hacia la atmosfera, de gases nocivos.  
 
Es ante esta problemática que toneladas de neumáticos acaban en vertederos ilegales. Según 
el Ministerio de Medio Ambiente de España, el 82,8% de la totalidad de los neumáticos fuera 
de uso generados cada año, tenían como destino final, vertederos ilegales ubicados en terrenos 
baldíos. Estos vertederos ilegales de llantas generan además de una contaminación visual, un 
lugar de proliferación de insectos perjudicales para la salud humana. Es por eso que dentro de 
los objetivos del PNNFU 2001-2006 se pretende acabar con el vertido inadecuado de los 
neumáticos aplicando los tres pasos fundamentales del reciclado: reducir, reutilizar y reciclar. 
 
Desde principio de la década de 1990, extensos proyectos de investigación se han llevado a 

cabo para utilizar los neumáticos fuera de uso (NFU) en diferentes aplicaciones cotidianas. 

Una de esas aplicaciones es la utilización del caucho como agregado en el hormigón para su 

utilización en la construcción. Como ejemplo de ello tenemos: paredes exteriores, caminos 

peatonales, aceras, pavimentos flexibles, fachadas de edificios, morteros muy porosos de 

sistemas de purificación de aguas, etc.  

Por la naturaleza del caucho su utilidad también se extiende a campos donde se requiera su 

ductilidad. T Gupta et al., (2014) reportaron que las fibras de caucho provenientes de 

neumáticos pueden ser utilizadas como un material sostenible para mejorar la resistencia al 

impacto y ductilidad de los hormigones.  Se ha estudiado ampliamente el comportamiento 

mecánico del hormigón con incorporación de caucho de distintas morfologías y tamaño.  

Durante los pasados 20 años un gran número de investigaciones han reportado que el 

contenido del caucho afecta las propiedades del hormigón y mortero. Muchos investigadores 

coinciden que las resistencias a flexión y compresión así como la densidad se ven disminuidas 

y que la porosidad se ve aumentada con la incorporación de caucho.  

Neil N. Eldin & Ahmed B. Senouci, (1993) reportaron una reducción del 65% y 50% en la 

resistencia a compresión y flexión respectivamente, cuando los agregados finos fueron 

reemplazados, por otra parte cuando el agregado grueso era el reemplazado, la reducción fue 
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de 85% y 50% en sus resistencias a compresión y flexión. Sin embargo, N. I. Fattuhi & L. A. 

Clark, (1996) indicaron un comportamiento contrario, según sus estudios la  o sustitución de 

caucho por agregado fino afectaba de una mayor forma las propiedades mecánicas del 

hormigón.  

Es difícil comparar directamente los resultados de varias fuentes debido a que la naturaleza de 

los materiales, métodos de ensayo y de pruebas fueron diferentes entre sí.  

El propósito de esta tesina es la de comprender de una mejor manera los efectos de las 

partículas de caucho de tamaños y cantidades diferentes en las propiedades físicas y mecánicas 

del hormigón.  

Para cumplir este propósito siete tipos de hormigones fueron fabricados en la fase 

experimental de esta tesina con diferentes volúmenes de sustitución de agregado fino (arena) 

por polvo provenientes de neumáticos fuera de uso (PNFU). De igual manera, se fabricaron 

una seria de pruebas que fueron ensayadas a compresión, flexión, porosidad, densidad, 

volumen y capilaridad siguiendo las correspondientes normas establecidas.  
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Capitulo II 

Objetivos 
 

 

El principal objetivo de esta tesina es el de estudiar la influencia de la sustitución del árido fino 

por polvo de neumático fuera de uso (PNFU) proveniente de neumáticos fuera de uso (NFU) 

en las propiedades del hormigón.  

Los objetivos específicos que se realizarán para alcanzar el objetivo principal son los siguientes: 

- Caracterización de las partículas de caucho identificando las diferencias en cuanto al 

tamaño de partículas. 

- Determinar las propiedades físicas y mecánicas de los hormigones fabricados con 

caucho. 

- Analizar los resultados y valorar la influencia del caucho en las propiedades del 

hormigón. 
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Capitulo III 

Estado de conocimiento 
Este capítulo recoge el estado del conocimiento del tema de caso de estudio. Por un lado, se 

recoge la información disponible en la literatura técnica sobre el material a estudiar, el cual es 

el polvo proveniente de neumáticos fuera de uso (PNFU) como un agregado en el hormigón. 

Se hace hincapié en el origen, producción, y características del PNFU, así como en las 

propiedades físicas, mecánicas y la durabilidad del hormigón resultante.  

1. Origen del caucho y clasificación  

El caucho de origen natural (cris-poliisopreno), se elabora a partir del látex, el cual es un líquido 

lechoso con partículas de caucho en suspensión proveniente del árbol Hevea Brasiliensis, este si 

bien es originario de Brasil, fue llevado a Inglaterra en 1876 y de allí exportado a otras zonas 

bajo dominio británicas, determinando que hoy las principales plantaciones, (90% del mercado 

mundial) se encuentran en el sudeste asiático, principalmente en Malasia.  Según Amador Blanco 

& J J, (2008) el látex es una sustancia constituida por agua que corresponde entre el 52 y 72% 

de su composición, entre el 27% y 40% está compuesto de biopolímero y resto corresponde 

a proteínas, ácidos nucleídos azucares y minerales. 

Según Castro Guillermo, (2007) las utilidades de esta materia prima eran pocas. Fue el 

comerciante de ferretería Charles Goodyear (1800-1860) quien descubrió que mezclándolo 

con el azufre y calentándolo se evitaba que fuese tan pegajoso cuando estaba caliente y tan 

rígido cuando se enfriaba. A partir de este proceso llamado vulcanización se comenzó a 

fabricar una variedad de productos como aislamiento para cables eléctricos, mangueras, cintas 

transportadoras y de manera destacada llantas de automóviles, camiones, aviones, etc.  Hacia 

fines de siglo XIX Michelin en Francia, Dunlop en Inglaterra y Goodrich en Estados Unidos 

fabricaron las primeras cubiertas para automóviles.  

El caucho natural es un material que cuando se le aplica cualquier fuerza puede sufrir 

deformaciones sin llegar a la rotura pero cuando estas fuerzas dejan de aplicarse el material 

vuelve a su forma original. Cabe destacar que el caucho posee una baja conductividad eléctrica 

y calorífica, no se oxida con presencia de oxígeno y endurece con el frio. 

La estructura de la goma natural es fundamentalmente cis-poli (1,4-isopreno) el cual es 

constituido por un polímero de cadena larga, mezclado con pequeñas cantidades de proteínas, 

lípidos, sales inorgánicas y otros componentes. En la figura 1 se observa la unidad estructural 

del caucho natural. 
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Según Luis Alonso, (2010) el caucho sintético es un polibutadieno que se fabrica de forma 

artificial a través de reacciones químicas conocidas como polimerización. El caucho sintético 

al igual que el natural es un polímero, sin embargo está conformado por varios hidrocarburos, 

los cuales se mezclan y reaccionan en condiciones controladas formando un polímero 

resultante. Existen muchos tipos de caucho sintético con diferentes características físicas y 

químicas. Entre los más utilizados están: estireno-butadieno, etileno-propileno y los cauchos 

de silicona.  Más de la mitad del caucho sintético del mundo es estireno-butadieno (SBR) hecho 

a partir del estireno y butadieno que se encuentran en el petróleo.  

A continuación se presentan los diferentes tipos de cauchos. 

Tabla 1. Tipos de elastómeros. E Cano Serrano et al., (2007) 

Elastómeros 

Cauchos naturales 

Cauchos sintéticos 

Estireno-butadieno (SBR) 

Polibutadieno (BR) 

Isopreno 

Etileno-propileno (EPM-EPDM) 

Isobutileno-isopreno (IIR) 

Cauchos de nitrilo (NBR) 

Policloropreno (neopreno) 

Cauchos fluorados (CFM-FKM) 

Cauchos de silicona (Q) 

Termoplásticos 

 

1.1 Composición y características de los neumáticos usados 

Los neumáticos no son más que un anillo circular compuesto de goma que rodea la llanta, esta 

a su vez absorbe y controla las fuerzas transitorias entre el eje y la carretera. Los neumáticos 

están compuestos principalmente ya sea de caucho sintético o natural, por: negro de carbono, 

óxido de zinc, acero, material textil y otros aditivos. A continuación se detallan los 

componentes del neumático. 

 

Figura 1. Unidad estructural repetitiva del caucho natural 
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 Caucho 

 Este puede ser natural o sintético. Su principal función es permitir la adecuada deformación 

del neumático durante su uso. 

 Negro de humo 

 El negro de carbón como también se le llama es producido mediante la combustión parcial o 

descomposición térmica de hidrocarburos gaseosos o líquidos en un ambiente sin aire y altas 

temperaturas. Se utiliza principalmente en la producción de neumáticos nuevos o 

recauchutados así como en plásticos. Su principal función es proveer al neumático de 

tenacidad una mayor resistencia a tracción, torsión y desgaste ante las cargas abrasivas de las 

carreteras. 

 Óxido de zinc 

 Es un compuesto químico cuya función principal en los neumáticos es de proteger ante 

oxidaciones. También se utiliza como acelerador y activador para la vulcanización del caucho. 

 Fibras textiles 

 Las fibras textiles corresponden a fibras sintéticas como el rayón, nylon, poliéster, aramida 

etc. Estas fibras junto con las de acero proveen al neumático de una mayor resistencia y rigidez 

aportando al mismo, de un esqueleto estructural. 

 Fibras de acero 

Dotan al neumático de un esqueleto estructural permitiéndole una mayor capacidad flexible 

reduciendo la fricción en la capa de rodadura y flancos. 

 Azufre 

El azufre se utiliza para realizar la vulcanización del caucho proveyendo de más resistencia en 

contra de ataques químicos. 

 Aditivos 

Los aditivos tales como plastificantes, vulcanizadores, acelerantes, retardantes entre otros, se 

integran a la fabricación del neumático para mejorar las propiedades de durabilidad, resistencia, 

viscosidad etc. 

En la tabla 2 se observa la composición química de los neumáticos.   
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Tabla 2. Composición química de neumáticos usados. OFEFP, (2003) 

Elemento/Compuesto Contenido Unidad 

C 70 % 

Fe 16 % 

H 7 % 

O 4 % 

Oxido de Zn 1 % 

S 1 % 

N2 0.5 % 

Acido esteárico 0.3 % 

Halógenos 0.1 % 

Ligandos cupríferos 200 mg/Kg 

Cd 10 mg/Kg 

Cr 90 mg/Kg 

Ni 80 mg/Kg 

Pb 50 mg/Kg 

 

1.2 Proceso de reciclaje de neumáticos 

Existen varios tipos de tecnologías utilizadas en la actualidad para la recuperación o reciclaje 
de neumáticos. De acuerdo a la utilidad que se le vaya a dar, se debe emplear una o varias 
tecnologías. En la siguiente tabla se presentan estas tecnologías. 
 

Tabla 3. Tecnologías de reciclado y/o recuperación de neumáticos"Asociación Europea de Reciclaje de Neumáticos," (2006) 

Tecnología de reciclado 
y/o recuperación 

Descripción 

Tecnologías fuera de los 
sistemas de reciclado del 

material 
Buffing, recanalado y recauchutado. 

Tratamientos mecánicos 
Proceso mecánico en el cual los neumáticos son comprimidos, 
cortados o fragmentados en piezas irregulares. Entre ellos se 

encuentran el troceado (ripping), trituración (cutting). 

Tecnologías de reducción 
de tamaño 

Se divide entre la reducción realizado a temperatura ambiente, 
criogénico y húmedo. 

Tecnologías de 
regeneración 

Desvulcanización, recuperación del caucho (reclaiming), 
modificación superficial, modificación biología. 

Otras tecnologías Pirólisis-Termólisis 
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1.2.1 Procesos de tratamientos de neumáticos fuera de uso  

 
Existen varios tipos de tecnologías empleadas para la recuperación y/o reciclaje de los NFUs, 
según el uso que se le vaya a dar, se empleará una o varias tecnologías. A continuación se 
presentan algunos de los procesos de reciclado de los neumáticos fuera de uso (NFU). 
 

1.2.1.1 Reutilización  
 

 Recauchutado 
Es un proceso que permite utilizar la carcasa del neumático previamente desgastada colocando 
sobre ella una banda de rodadura nueva siempre que conserve las cualidades óptimas para su 
utilización. Con este método se produce un ahorro de entre 70% y 75% del volumen total de 
materiales que se utilizan en la fabricación de nuevos neumáticos, por lo que este proceso 
resulta ser un sistema económico y ecológico. 
 
Para Luis Alonso, (2010) se distinguen 3 sistemas de recauchutado según la superficie total de 
actuación sobre la cubierta. 
 

 Recauchutado integral: es el proceso en el que se renueva la banda de rodadura y los 
flancos.  

 Recauchutado semi integral: es cuando se renueva la banda de rodadura y parte del 
flanco. 

 Recauchutado solo de la banda de rodamiento. 
 
Según también según el sistema de adhesión de la nueva goma, existen dos sistemas. 
 

 Recauchutado en caliente: es aquel en el que el proceso de adhesión de la nueva goma 
se realiza en prensas a una temperatura que varía entre 150-160 ºC. 

 Recauchutado en frio: es el proceso en el que la nueva superficie esta previamente 
vulcanizada y se adhiere mediante una goma a una temperatura entre 98-125 ºC. 

 
 
1.2.1.2 Reciclado 
 

 Termólisis  
La termólisis es un sistema en el que se somete a los materiales de residuos de neumáticos a 
un calentamiento en un ambiente sin oxígeno. Las altas temperaturas y la ausencia de oxigeno 
provocan un efecto de destrucción de los enlaces químicos, por lo que como consecuencia se 
originan cadenas de hidrocarburos en su composición. Este método es la forma de volver a 
obtener los compuestos originales del neumático por lo cual se puede obtener la recuperación 
total de los mismos.  
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 Trituración mecánica 
Es un proceso mecánico que genera productos limpios de todo tipo de impurezas lo que 
facilita la utilización de los materiales en nuevos procesos y aplicaciones. Cabe destacar que la 
trituración con sistemas mecánicos es usualmente el paso previo en los diferentes métodos de 
recuperación y reutilización de los neumáticos fuera de uso (NFU). 

 Trituración criogénica 
 
Este tratamiento utiliza nitrógeno líquido para enfriar el neumático hasta temperaturas entre -
100 ºC y -150 ºC, por lo que el caucho se vuelve muy frágil y se puede triturar de una forma 
más fácil. Este proceso al igual que la trituración mecánica produce partículas o polvos de 
tamaños variables según la necesidad que se requiera para el mismo. 
 
En la tabla 4 se proporciona un sumario de los materiales obtenidos por medio de las 
tecnologías más empleadas.  
 

Tabla 4. Caracterización de productos según tecnologías empleadas Asociación Europea de Reciclaje de Neumáticos,(2006). 

Tecnología Tamaño Producto  

Mecánica  - Neumático entero   

Mecánica  > 300 mm Trozos   

Mecánica /reducción a temperatura ambiente  50-300 mm Tiras (shred)   

Mecánica /reducción a temperatura ambiente  10-50 mm Astillas (chips)   

Reducción a temperatura ambiente/ criogénico  1-50 mm Granulado   

Reducción a temperatura ambiente / criogénico  < 1 mm Polvo   

Reducción a temperatura ambiente / criogénico 
/recuperación /desvulcanizacion  

< 500 µm Polvo fino   

Buffing 0-40 mm Buffins   

Recuperación  
Normalmente se 

suministra en 
bloques 

Recuperado 
(reclaiming)  

 

Reducción a temperatura ambiente / criogénico/ 
desvulcanizacion 

< 500 µm 
Productos de 

carbón  
 

 

2. Propiedades mecánicas del hormigón con caucho  

2.1 Propiedades a compresión del hormigón   
 

Según  Arthur H Nilson, (1999), la resistencia a compresión se puede definir como la medida 
máxima de la resistencia a carga axial de especímenes de hormigón. El comportamiento de 
una estructura bajo carga depende en alto grado de las relaciones esfuerzo-deformación del 
material con el cual está construida, para el tipo de esfuerzo al que está sometido el material 
dentro de la estructura. Debido a que el hormigón se utiliza principalmente en compresión, 
resulta de interés fundamental la curva esfuerzo deformación unitaria a la compresión. Esta 
curva se obtiene mediante mediciones apropiadas de la deformación unitaria en ensayos de 
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cilindros o en la zona de compresión de vigas. La figura 2 muestra un conjunto típico de estas 
curvas para hormigones de densidad normal y de 28 días, obtenidas a partir de ensayos de 
compresión uniaxial realizados con velocidades de carga normales y moderadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La figura 3 muestra las curvas correspondientes para hormigones livianos con densidades de 
1600 kg/m3. Cabe destacar que todas las curvas tienen características similares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2. Curvas esfuerzo-deformación unitaria a la compresión, típicas para hormigón de densidad normal con wc = 2300 
kg/m3. Arthur H Nilson, (1999) 

Figura 3. Curvas esfuerzo-deformación unitaria a la compresión, típicas para concretos livianos con wc = 1600 kg/m3. Arthur 
H Nilson, (1999) 
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Todas tienen una porción inicial relativamente elástica y lineal en la cual el esfuerzo y la 
deformación unitaria son proporcionales, luego comienzan a inclinarse hacia la horizontal 
alcanzando el esfuerzo máximo, o sea la resistencia a la compresión para una deformación 
unitaria que varía aproximadamente entre 0.002 a 0.003, para hormigones de densidad normal, 
y entre aproximadamente 0.003 y 0.0035 para hormigones livianos, donde los mayores valores 
en cada caso corresponden a las mayores resistencias.  
 
Todas las curvas muestran un tramo descendente después de que se ha alcanzado el esfuerzo 
pico; sin embargo, las características de las curvas después del esfuerzo pico dependen en alto 
grado del método de ensayo. Si se siguen procedimientos especiales en el ensayo para asegurar 
una tasa de deformación constante mientras la resistencia del cilindro disminuye, pueden 
obtenerse largos tramos descendentes y estables ante la ausencia de tales dispositivos 
especiales, la descarga puede llegar a ser muy rápida una vez pasado el punto de esfuerzo pico, 
en particular para los hormigones de mayor resistencia, que son generalmente más frágiles que 
los de baja resistencia.  

 
La información relativa a las propiedades de resistencia del hormigón, tal como la ya 
presentada, se obtiene usualmente mediante ensayos realizados sobre muestras de 28 días, en 
el caso de este estudio se realizaron a 1, 7 y 28 días. Sin embargo, el cemento continúa su 
hidratación y por tanto su endurecimiento, durante mucho tiempo a una tasa cada vez menor.  
 
La figura 4 muestra una curva típica del aumento en la resistencia, de hormigones que utilizan 
cementos de características normales y cementos de alta resistencia inicial, cada curva está 
normalizada con respecto a la resistencia a la compresión a los 28 días. Como se puede 
observar en la figura 4, los cementos de alta resistencia inicial producen un aumento más rápido 
en la resistencia a edades tempranas, aunque la tasa de aumento de resistencia disminuye 
generalmente para edades mayores. Arthur H Nilson,(1999) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Efectos de la edad en la resistencia a compresión fc para hormigones curados al vapor. Arthur H Nilson,(1999) 
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Debe observarse que la forma de la curva esfuerzo-deformación unitaria presenta importantes 
variaciones al considerar varios hormigones con la misma resistencia de cilindro y aún para el 
mismo hormigón sometido a diferentes condiciones de carga. Un ejemplo de esto se muestra 
en la figura 5, donde se presentan las curvas para diferentes especímenes del mismo hormigón 
cargados a diferentes tasas de deformación unitaria, desde uno que corresponde a una 
aplicación de carga relativamente rápida (0.001 pulg/pulg por minuto) hasta uno que 
corresponde a una aplicación de carga extremadamente lenta (0.001 pulg/pulg por 100 días). 
Se observa que el tramo descendente de la curva que indica la desintegración interna del 
material es mucho más pronunciado para las velocidades rápidas de carga que para las lentas. 
También puede verse que los picos de las curvas, es decir, las resistencias máximas alcanzadas, 
son un poco menores para tasas más lentas de deformación. 
 

El ensayo utilizado para determinar la resistencia del hormigón se encuentra normalizado en 

la norma UNE-EN 12390-3 la cual tiene como fundamento comprimir probetas de hormigón 

hasta rotura en una máquina de ensayo de compresión conforme a la norma UNE 12390-4, 

registrándose la máxima carga alcanzada por la probeta. 

Según Topçu I.B, (1995) muchos investigadores han confirmado que existe una disminución en 

la resistencia a la compresión pero con un incremento en la ductilidad de las probetas de 

hormigón con caucho estudiadas, cuando se aumenta la proporción del caucho en la mezcla, 

concluyendo que el tipo y tamaño de las partículas de caucho afectan las propiedades del 

hormigón como: trabajabilidad, resistencia y durabilidad. Aunque cabe destacar que la mayoría 

de las conclusiones arrojadas en la bibliografía correspondiente a estudios de hormigones con 

caucho, varían mucho debido a resultados obtenidos muy diferentes.  

Figura 5. Curvas esfuerzo-deformación unitario para varias tasas de deformación en compresión concéntrica. Arthur H 
Nilson,(1999) 
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En uno de los primeros trabajos dedicados al estudio de los hormigones con caucho Neil N. 

Eldin & Ahmed B. Senouci, (1993) reportaron una reducción del 85% de la resistencia a 

compresión cuando el agregado grueso fue totalmente remplazado por PNFU. Sin embargo 

cuando el agregado fino en su totalidad era sustituido, las muestras perdían un 65% de su 

resistencia a compresión. 

Por otro lado Topçu I.B, (1995) reportó en sus estudios que el decrecimiento en las propiedades 

de los hormigones con caucho fino como agregado era de 50% en su resistencia  a compresión. 

En las pruebas con muestras cilíndricas y cubicas de hormigón con caucho grueso la resistencia 

a compresión disminuyo en 60% y 80%. Sin embargo otros estudios realizados indican lo 

contrario, según N. I. Fattuhi & L. A. Clark, (1996)  los agregados de caucho fino disminuían 

en mayor medida la resistencia a compresión del hormigón que el agregado de caucho grueso. 

En los estudios de Ganjian E et al., (2009) los resultados son similares a los de otros 

investigadores, la resistencia a compresión solamente se redujo un 5 % en los hormigones con 

un reemplazo del 5 % de caucho del peso total. Con hormigones con un reemplazo de 7.5% 

y 10% de caucho la resistencia se vio reducida en un 10 y 23 % respectivamente. Los resultados 

de las pruebas de compresión hechas por este autor se pueden observar de una mejor manera 

en las figura 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Según Ganjian E et al., (2009) las razones de la reducción de la resistencia en los hormigones 

con incorporación de caucho se deben a los siguientes factores: 

 Debido a que la pasta de cemento que rodea las partículas de caucho es mucho más 

dura, las fisuras aparecen rápidamente alrededor de cada partícula de caucho durante 

los momentos de carga y se expanden rápidamente a través de toda la matriz y 

eventualmente causando una ruptura acelerada del hormigón.  
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Figura 6. Resultados prueba de compresión a 7 días. Ganjian E et al., (2009) 
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 La falta de adhesión entre las partículas de caucho y la pasta de cemento provoca que 

no se presente una matriz de hormigón continua e integrada de hormigón. Por lo tanto 

los esfuerzos aplicados no pueden ser distribuidos uniformemente en la pasta. Esto es 

el causante de las fisuras entre los agregados y la pasta.  

 Durante las pruebas de vibrado de los especímenes de hormigón las partículas de 

caucho tendieron a moverse hacia la superficie del molde resultando en una alta 

concentración de caucho en la capa superior de los especímenes. Esto es debido a la 

baja densidad de las partículas de caucho y también por la falta de unión entre el caucho 

y la masa de cemento.  Una distribución de las partículas de caucho no uniforme tiende 

a producir espacios no homogéneos lo cual genera una reducción en la resistencia a la 

compresión en esos espacios provocando la falla de la muestra al ser sometida a 

esfuerzos.  

 Debido a que el caucho tiene una menor rigidez comparado con los demás agregados 

comunes, la presencia de partículas de caucho reduce la rigidez del hormigón y reduce 

su capacidad de carga.  

Otros estudios como los realizados por Rafat Siddique et al., (2007) han indicado que si las 

partículas de caucho tuviesen una superficie más rugosa podría haber una mejor unión entre 

la pasta de cemento y el caucho incorporado y por lo tanto resultaría en una mejor resistencia 

a compresión. Los pre tratamientos al caucho también pueden ser una opción para mejorar la 

unión con la matriz, estos pueden variar desde el lavado de las partículas de caucho con agua 

hasta acido o tratamientos de plasma y varios agentes de acoplamiento. En el pre tratamiento 

con ácido, las virutas de caucho son empapadas en solución alcalina (NaOH) por 5 minutos y 

luego enjuagadas con agua. Este tratamiento provoca un microscópico incremento en la 

rugosidad de la superficie del caucho. Los procedimientos de lavados fueron realizados por 

muchos autores entre ellos Neil N. Eldin & Ahmed B. Senouci, (1993) los cuales enjuagaron las 

partículas de caucho para ir progresivamente eliminando cualquier contaminante. Los 

resultados de estos estudios con un tratamiento al caucho arrojaron que el hormigón resultante 

tenía una resistencia a la compresión 16% mayor que los hormigones con caucho sin 

tratamientos. 

En los estudios de Segre N & Joekes Inés, (2000) la superficie de las partículas de polvo de 

caucho (partículas con un tamaño 35 mesh, 500 μm) fue modificada para incrementar la 

adhesión con la pasta de cemento. Entre los varios tratamientos utilizados el procedimiento 

con hidróxido de sodio (NaOH) fue el que mejor resultados arrojo. Las superficies de las 

partículas fueron tratadas con una solución saturada en NaOH 20 minutos antes de ser 

añadidas en el hormigón. Después se realizaron varias observaciones utilizando microscopia 

electrónica de barrido o SEM por sus siglas en inglés y mediciones de absorción de agua, 

densidad, abrasión, módulo de elasticidad energía de fractura y resistencia a flexión y 

compresión utilizando especímenes con una relación agua cemento de 0.36. Los resultados 



 

15 
 

demostraron que el tratamiento con NaOH mejoraba la adhesión del polvo de neumático 

fuera de uso (PNFU) con la matriz de cemento. 

Timothy Biel & David Lee, (1996) reportaron que el tipo de cemento afecta notablemente la 

resistencia a compresión del hormigón. En su trabajo utilizaron cemento tipo portland y 

cemento de oxicloruro de magnesio. El porcentaje de sustitución vario desde 0% hasta 90% 

del peso total. Se observó una disminución notable en la resistencia a la compresión en ambos 

cementos, sin embargo, el hormigón con cemento de oxicloruro de magnesio presentó una 

resistencia a la compresión 2.5 veces mayor que el hormigón con cemento portland.  

2.2 Resistencia a flexión del hormigón 
Para Schultz B et al., (2004), la resistencia a la flexión se ve disminuida con el aumento en el 
porcentaje de adición de PNFU, los resultados de su campaña experimental demostraron que 
para un hormigón con adición de PNFU del 3.5% y 5%, la resistencia a la flexión disminuye 
en un 11.8 % y 27.8% respectivamente. 
 
Según Toutanji H A, (1996) la resistencia a la flexión disminuye con la adición de caucho, 
aunque destaca que la reducción de esta resistencia es menor que la presentada en los ensayos 
a compresión, mostrando valores de 7.9%, 17%, 26.3% y 36.8%, para 25, 50, 75 y 100% de 
sustitución de grano de NFU por agregado grueso respectivamente. Los resultados de este 
autor se muestran en la figura 7. 
 
Para Suk H et al., (1998) la resistencia a la flexión se ve disminuida con la adición de grano de 
NFU en un 34% respecto a la muestra de hormigón patrón también fabricada.  
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En un estudio de la Universidad de Coventry realizado por Ganjian E et al., (2009) la reducción 
en la resistencia a flexión varía entre un 37% y 29% como es notorio en todas las 
investigaciones realizadas de hormigón con PNFU. De acuerdo a esta investigación los 
esfuerzos de flexión producidos en el hormigón como resultado de los esfuerzos a tracción en 
un lado del eje neutro y los esfuerzos de compresión en el otro junto con la combinación de 
las fuerzas de tensión y compresión pueden neutralizar los momentos de compresión 
generados. 
 
Debido a la baja resistencia a la tensión del hormigón con respecto a la resistencia a 
compresión, con bajos esfuerzos y antes que el hormigón alcance su resistencia máxima la falla 
ocurrirá en la región a compresión. Como resultado el factor más importante en la reducción 
de la resistencia flexión así como en la resistencia a compresión es la falta de unión entre las 
partículas de caucho y la pasta de cemento. Esto se observó después de romper las probetas 
en los ensayos de resistencia a flexión cuando las partículas de caucho se podían remover 
fácilmente del hormigón. 
 
La resistencia a flexión del hormigón simple se evalúa por medio del ensayo de vigas. Durante 
este ensayo el hormigón se ve sometido tanto a compresión como a tensión; el ensayo utilizado 
para determinar la resistencia del hormigón a flexión es el normalizado en la norma UNE-EN 
12390-5, el cual tiene el fundamento de someter una probeta prismática a un momento flector 
mediante la aplicación de una carga a través de los rodillos superiores e dos inferiores 
registrándose la máxima carga alcanzada, se puede observar detalladamente en la figura 8. Cabe 
destacar que la carga aplicada corresponde a un incremento de tensión constante dentro del 
rango de 0,04 MPa/s (N/mm2) a 0.06 MPa/s (N/mm2). La carga inicial no debe exceder 
aproximadamente el 20% de la carga de rotura, aplicándose continuamente. 
 
La velocidad de carga requerida en la máquina de ensayo se calcula mediante la fórmula 
siguiente: 
 

𝑅 =
𝑠 ∗ 𝑑1 ∗ 𝑑2

2

𝑙
 

Donde: 
R: es el aumento de carga requerido, en N/s: 
s: es el aumento de tensión en MPa/s (N/mm2.s) 
d1 y d2: son las dimensiones laterales de la probeta en mm. 

𝑙: es la distancia entre los rodillos inferiores, en mm. 
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Los resultados de este ensayo vienen dados por la fórmula y se expresan con una aproximación 

de 0,1 MPa (N/mm2) 

     𝑓𝑐𝑓 =
3 ∗ 𝐹 ∗ 𝑙

2 ∗ 𝑑1 ∗ 𝑑2
2 

 
Donde: 
 
Fcf= es la resistencia a flexión, en MPa/s (N/mm2). 

F= es la carga máxima. En N. 

𝑙: es la distancia entre los rodillos soporte, en mm. 

d1 y d2: son las dimensiones laterales de la probeta en mm. 
 

2.3 Módulo de elasticidad  
 

Según Valadares F et al., (2012) de acuerdo a los resultados de su trabajo el módulo de 
elasticidad de todas las mezclas estudiadas muestran una pérdida respecto a un hormigón 
patrón, por lo tanto el autor afirma que esta propiedad mantiene las mismas tendencias para 
los ensayos de resistencia a la compresión, conclusiones a las que llegan la mayoría de 
investigaciones mostradas anteriormente. 

 
 
 

Figura 8. Esquema del ensayo a flexión normalizado UNE-EN 12390-5. 
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Para Oviedo O et al., (2008) el módulo de elasticidad de la mezcla con el 10 % de adición de 
caucho se redujo en un 20% respecto al hormigón de referencia como se observa en la figura 
9 sobre este ensayo los autores resaltaron que la tendencia en la curva esfuerzo-deformación 
de la mezcla con 10 % de sustitución de caucho sigue siendo lineal. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los estudios de Ganjian E et al., (2009) el reemplazo de agregado por partículas de NFU 

reduce efectivamente el módulo de elasticidad del hormigón. Considerando el hormigón como 

un modelo base compuesto por agregados y cemento el impacto en los agregados es debido 

al módulo de elasticidad y al ratio volumétrico de estas partículas en el hormigón.  Por lo tanto 

mientras mayor sea el módulo de elasticidad de los agregados mayor será el módulo de 

elasticidad resultante del hormigón. Esto demuestra que el módulo de elasticidad está 

directamente relacionado con el volumen de PNFU añadido.  

En la figura 10 se muestra los resultados obtenidos por Ganjian E et al., (2009) en donde se mira 

la reducción del módulo de elasticidad de un hormigón con incorporación de caucho con 

respecto a un hormigón patrón.  
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Figura 9. Módulo de elasticidad, (Oviedo O et al., 2008). 
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2.4 Relación tensión deformación  
 

En la figura 11 realizada por Malek Batayneh et al., (2007) se observa la relación tensión 
deformación de hormigones con diferentes contenidos de NFU, donde se observan dos 
patrones de comportamiento. El comportamiento tensión deformación de los especímenes 
que contienen una inclusión de caucho de hasta 40% es de manera similar a un hormigón 
patrón con agregados comunes pero con un pico más pequeño. De la figura 11 se puede 
examinar que existe un incremento lineal de tensiones hasta que se alcanza el pico antes que 
la energía sea liberada por la fractura del espécimen probado. En este caso la probeta se 
comporta como un material con falla frágil, del cual toda la energía generada hasta la fractura 
es elástica. Sin embargo el comportamiento no lineal se vió en las otras muestras con una 
incorporación de caucho del 60% y 80%. En este caso cuando se alcanzó la tensión máxima 
los especímenes continuaron sin ceder. Este comportamiento es similar al comportamiento de 
los materiales rígidos los cuales la mayoría de la energía generada después de la fractura es 
energía plástica. La energía plástica es definida como la cantidad de energía requerida para 
producir una deformación especificada después del rango elástico, el cual incrementa la 
habilidad del material de soportar cargas después de la formación de las fisuras.  Por lo tanto 
se puede asumir que un hormigón con un mayor porcentaje de caucho posee una mayor 
tenacidad ya que la energía generada es mayormente plástica.  
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Figura 10. Reducción de módulo de elasticidad, Ganjian E et al., (2009) 
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2.5 Tenacidad y resistencia al impacto 

 
La tenacidad es también conocida como la capacidad que tienen los materiales de absorber 
energía y es generalmente definida como el área debajo de la curva carga-deflexión de las 
pruebas a flexión. M W Tantala et al., (1996) realizó una investigación sobre la tenacidad de un 
hormigón con 5 y 10% de sustitución de NFU por el agregado grueso. Según sus resultados 
la tenacidad de ambos hormigones fue mucho mayor que la tenacidad del hormigón patrón, 
sin embargo, la tenacidad de la mezcla del hormigón con el porcentaje de 10% fue menor que 
el hormigón de 5% debido al decrecimiento de la resistencia a compresión. 
 
Basado en las investigaciones de Dharmaraj Raghavan et al., (1998) sobre el uso de  fibras y polvo 
granular provenientes de neumáticos fuera de uso (NFU) en morteros, los probetas ensayadas 
que contenían  fibras de NFU fueron capaz de resistir una carga adicional después de la carga 
pico. Al momento de las pruebas a flexión los especímenes con fibras de NFU no se partieron 
en dos piezas al contrario de los morteros con polvo de NFU el cual si se partió en dos partes 
al llegar a su resistencia máxima. Esto indica que la resistencia post fisuración parece mejorar 
con estos materiales. 
 
Zather K. Khatib & M. Bayomy, (1999) reportaron que cuando el contenido de caucho aumenta, 
los especímenes de muestra tienden a fallar gradualmente y la forma del modo de fallo de las 
probetas es cónica o columnar. Las probetas con un contenido de caucho del 60% del volumen 
de agregado total, experimentaron una deformación elástica que se mantuvo luego de la 
descarga. 
 
Neil N. Eldin & Ahmed B. Senouci, (1993) demostraron que el modo de falla de los especímenes 
que contienen NFU era gradual y no con una falla frágil. Otros investigadores como Timothy 

Figura 11. Relación tensión deformación de diferentes hormigones con porcentajes de caucho incorporado. Malek Batayneh et 
al., (2007) 
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Biel & David Lee, (1996) reportaron que la falla de los especímenes de hormigón con un 
30%,45% y 60% de sustitución de NFU por el agregado fino fue gradual hasta que resulto en 
una falla diagonal por cortante. 
 
En los resultados de los trabajos de D G Goulias & A H Ali, (1997), se encontró que el módulo 
de elasticidad dinámico y la rigidez de las probetas decrecieron cuando se incrementó el 
contenido de NFU Posteriormente reportaron que la capacidad de amortiguación del 
hormigón parece decrecer con un incremento en el contenido de caucho. Sin embargo Topçu 
I.B, (1995) recomendaron el uso del hormigón con caucho en circunstancias donde la 
amortiguación ante vibraciones es requerida. Observaciones similares fueron hechas por N. I. 
Fattuhi & L. A. Clark, (1996). 
 
Según F Hernandez Olivarez et al., (2002), la adición de caucho con un porcentaje no mayor al 
5% en la mezcla de hormigón no significa una variación significante en las propiedades 
mecánicas del hormigón ni en las tensiones máximas capaz de soportar ni en el módulo de 
elasticidad del material. 
 
 

3. Absorción, porosidad, densidad y carbonatación del hormigón modificado 

con caucho 

 

Según la EHE la durabilidad de una estructura de hormigón es su capacidad para soportar, 

durante la vida útil para la que ha sido proyectada, las condiciones físicas y químicas a las que 

está expuesta, y que podrían llegar a provocar su degradación como consecuencia de efectos 

diferentes a las cargas y solicitaciones consideradas en el análisis estructural. Una estructura 

durable debe conseguirse con una estrategia capaz de considerar todos los posibles factores 

de degradación y actuar consecuentemente sobre cada una de las fases de proyecto, ejecución 

y uso de la estructura. 

 3.1 Absorción y porosidad 

El hormigón es un material extremadamente complejo y su comportamiento en servicio 
depende de numerosos factores: las teorías de cálculo estructural; el diseño de dosificación; 
los materiales utilizados; los procesos de elaboración, moldeo y curado de la estructura de la 
cual forma parte y el medio ambiente en el cual se encuentra emplazada.  
 
Fernandez Luco Luis, (2001), sostiene que la porosidad es un parámetro condicionante de primer 
orden para asegurar la durabilidad del hormigón, y esta relación se refleja en prácticamente 
todos los reglamentos y códigos. Para profundizar en esta dependencia no basta con 
considerar la presencia de poros en la masa, hay que analizar también su distribución 
geométrica y espacial así como los mecanismos de transporte de fluidos dentro del hormigón.  
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Dos materiales con igual porosidad pero distinta conectividad entre los poros, se comportarán 
de forma diferente con respecto al ingreso de agentes agresivos. El material con poros 
interconectados será más susceptible a este efecto. Los fenómenos capilares influyen en los 
mecanismos de transporte de líquidos en el hormigón, dadas las características de su sistema 
de poros, que puede asimilarse a un conjunto de tubos cilíndricos paralelos y de muy pequeño 
espesor.  
 
La absorción capilar es el mecanismo de transferencia de líquidos más rápido, está 
directamente relacionada con la durabilidad del hormigón. Una herramienta confiable para 
caracterizar la estructura de poros en forma comparativa, es la determinación de la capacidad 
de absorción capilar. La succión capilar puede ser medida solamente en morteros y 
hormigones parcialmente saturados, no produciéndose el fenómeno de succión en materiales 
saturados, mientras que en los materiales totalmente secos la absorción del agua se efectúa en 
los capilares y también en el gel, por lo cual los resultados no son comparables por encontrarse 
distorsionados. 
 
Además del contenido inicial de humedad y de su uniformidad el transporte de líquidos en 
sólidos porosos se debe a la tensión superficial que actúa en los capilares y a su vez el transporte 
del líquido está influenciado por las características del líquido (viscosidad, densidad, tensión 
superficial), por las características del solido poroso (estructura de poros y energía superficial), 
tiempo y condiciones de curado, características de las mezclas y temperatura. 
 
Para Bravo M & Brito J, (2011), el porcentaje de absorción es directamente proporcional al 
aumento del porcentaje de NFU, en su trabajo los resultados de las pruebas demuestran una 
poca adherencia entre la pasta de cemento y el agregado deNFU, permitiendo mayor 
generación de vías que facilitan el paso de agua y por tanto mayor absorción de agua,  por lo 
que concluyen que para el aumento en porcentaje de sustitución del 5%, 10% y 15% con 
agregado de NFUfino la absorción aumenta.  
 
En el trabajo de Andressa Feranda Angelin et al., (2005), se reportó que la incorporación de 
caucho provoca porosidad en las muestras ensayadas.  En la figura 12 se observa que el 
hormigón patrón tiene una porosidad del 3.3% y los especímenes con un 5%, 10% 15% y 30% 
de sustitución de agregados normales por caucho tienen niveles de porosidad del 7.6%, 11.4% 
17.3% y 34.9% respectivamente. Las figura 14, (b) hasta la (f), representan imágenes 
estereoscópicas típicas y su correspondiente imagen binaria muestra su porosidad. 
 
En la figura 15 se muestra micrografías típicas de las superficies fracturadas después de las 
pruebas a flexión de cada tipo de hormigón ensayado. La figura, 15 (a) corresponde al hormigón 
de control y las demás muestras están secuencialmente mostrados desde la figura (b) hasta la (f). 
En estas imágenes se evidencia claramente las partículas de caucho de color más oscuro, los 
demás agregados homogéneamente distribuidos en la matriz de cemento y poros. 
 
Considerando los resultados experimentales realizados de absorción de agua como función 
del contenido de caucho para todas las probetas examinadas, se observó un crecimiento 
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exponencial en esta relación.  También se encontró que el porcentaje de absorción de agua de 
las probetas con mayor caucho era mayor. Esto está relacionado con la estructura de poros de 
los hormigones. Se estima que existirá una mayor permeabilidad en hormigones con caucho 
que en hormigones con agregados normales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

N Segree et al., (2004), Estudio el porcentaje de absorción de agua en hormigones con 10% de 
sustitución de caucho de tamaño de 0.1 mm por agregado fino.  Según sus resultados el 
porcentaje de absorción fue muy pequeño. A C Marquez et al., (2008), reportó una reducción 
de la absorción de 5.55%, 7.4% y 22.43% a las edades de 7, 28, 56 y 90 días de fabricación del 
hormigón con caucho.  D Pedro et al., (2013), reportó una reducción del 8.9% en las probetas 
de hormigón probadas a una edad de 28 días con una inclusión del 5% de caucho con un 
tamaño de 0.15 mm como reemplazo de la arena. Cabe destacar que estos resultados fueron 
similares al hormigón patrón. 
 

De acuerdo a la literatura estudiada se puede indicar que la inclusión de caucho en la mezcla 
de hormigón incrementa el porcentaje de absorción de agua y porosidad pero depende de 
mayor manera en el tamaño de la partícula de caucho incorporado en la matriz constitutiva del 
hormigón. En general la causa de la alta absorción puede ser el resultado de la formación de 
la porosidad durante el proceso de mezclado.  Como se sabe las partículas de caucho no tienen 
polaridad por naturaleza es decir son insolubles al agua, por lo tanto durante el mezclado son 
capaces de atrapar burbujas de aire en su superficie, como se muestra en la figura 13.  
 
Este fenómeno causa que la interfaz entre la pasta de cemento y el caucho sea porosa y 
altamente absorbente. Por otro lado según los investigadores las partículas de caucho de 
tamaño pequeño menor a 0.5 mm reducen la absorción. Esto es debido a que las partículas 

Figura 12. Relación absorción de agua y densidad por contenidos de partículas. Andressa Feranda Angelin et al., (2005). 
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pequeñas de caucho actúan como relleno para cubrir los poros capilares en la matriz que lo 
rodea. 
 
Rashad, (2015) en su trabajo realizo un resumen detallado de los resultados de diversos 
investigadores sobre las consecuencias de la incorporación de distintos tamaños de partículas 
de caucho en el hormigón. En la tabla siguiente se muestra dicho resumen. 
 
Tabla 5. Efecto de la incorporación de caucho en la absorción y porosidad en el hormigón descritos por varios investigadores   

Rashad, (2015) 

Referencias 
Contenido de 
caucho (%) 

Tamaño 
partícula de 

caucho (mm) 
Efecto en el hormigón 

Segre et al. (2004) 10 0.2 Reduce la absorción 

Marques et al. (2008) 12 0.8 Reduce la absorción 

Pedro et al. (2013) 5, 10 y 15 4.75 -0.15 Reduce la absorción (5%) 

Incrementa la absorción 
(10%). 

Mejora la permeabilidad 
(15%) 

Ganesan et al. (2012) 15 < 4.75 Reduce la permeabilidad y 
absorción. 

Gesog˘lu et al. (2014) 10 y 20 4 y 2 Reduce coeficiente de 
permeabilidad 

Ling (2012) 10, 20 y 30 3-31 y 5-1 Reduce la porosidad 
(10%) 

Incrementa la porosidad 
(20%) y (30%) 

Sukontasukkul and 
Tiamlom (2012) 

10, 20 y 30 Pasa tamiz No 26 Reduce la absorción 

Sukontasukkul and 
Tiamlom (2012) 

10, 20 y 30 Pasa tamiz No 6 Incrementa la absorción 

Hilal, (2011) 10 y 20 5-0.7 Incrementa la absorción 

Azevedo et al. (2012) 5, 10 y 15 2.4-1 Incrementa la capilaridad. 

Bravo and de Brito 
(2012) 

5, 10 y 15 - Incrementa la absorción 

Onuaguluchi and 
Panesar (2014) 

5, 10 y 15 2.3 Incrementa la absorción 

Thomas et al. (2014) 2.5-20% 2-0.8, 4-2 Incrementa la absorción 

(Bignozzi and 
Sandrolini (2006) 

22.2 y 33.3 2-05, 0.7-0.5 Incrementa la absorción 

Karahan et al. (2012) 10, 20 y 30 4.75-0.15 Incrementa la porosidad 
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Fadiel et al. (2014) 10 ,20, 30 y 40 0.6-0 

Reduce la absorción (10%) 
y (20%) 

Incrementa la absorción 
(30%) y (40%) 

Fadiel et al. (2014) 11 ,20, 30 y 40 2-0.84 

Reduce la absorción 
(10%), (20%) y (30%) 

Incrementa la absorción 
(40%) 

Mohammed et al. 
(2012) 

10, 25 y 50 0.6 Incrementa la absorción 

Eiras et al. (2014) 40, 50 y 60 1.3-0.08 Incrementa la absorción 

Turgut and Yesilata 
(2008) 

10 y 70 4.75-0.0575 Incrementa la absorción 

Turki et al. (2009) 10, 30 y 50 4 Incrementa la porosidad 

Uygunog˘lu and 
Topc¸u (2010) 

10 y 50 1 Incrementa la absorción y 
porosidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Figura 13. Particulas de aire atrapadas en partículas de caucho pasadas a 

través de tamiz. Sukontasukkul and Tiamlom, (2012). 
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Figura 14. Variación del porcentaje de porosidad por cada muestra con diferente sustitución de caucho e imagen binaria y 
estereográfica de (b) hormigón patrón y hormigones con sustitución de caucho de (c) 5%, (d) 10%, (e) 15% and (f) 30%.  Andressa 

Feranda Angelin et al., (2005). 
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3.2 Densidad  
 
Se sabe que un hormigón denso generalmente está dotado de una mayor resistencia a 
compresión y tracción así como a una menor cantidad de porosidad y vacío. Mientras más 
pequeños sean los espacios dentro del hormigón, este se volverá menos permeable al agua y 
demás elementos solubles. Esto conllevara a un hormigón resultante con menos absorción de 
agua y por lo tanto una mejor durabilidad. 
 
Muchos investigadores han estudiado el comportamiento del hormigón con distintos 
porcentajes de sustitución de agregado fino o grueso por caucho provenientes de neumáticos 
fuera de uso (NFU). Albano. C et al., (2005), reportó una reducción de 20.33% y 29.58%   en 
la densidad fresca de la mezcla de hormigones con 5% y 10% de sustitución de agregado fino 
respectivamente. En los estudios de Bravo M & Brito J, (2011), sobre la densidad de los 
hormigones con caucho también se observa una reducción de la densidad en hormigones con 
niveles de reemplazo de 5%, 10%, 15% del volumen total. En su investigación esta reducción 
de densidad aumentó con la inclusión de más agregado fino.  
 

Figura 15. (a), Imágenes micrográficas de las superficies de fracturas examinadas (a) hormigón patrón y hormigones con (b) 5%, 
(c) 10%, (d) 15% y (e) 30% de contenido de NFUAndressa Feranda Angelin et al., (2005). 
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Gesog˘lu et al., (2014), indicó que de acuerdo a sus investigaciones con hormigones compuestos 
por cauchos de un tamaño máximo de 4 mm con un porcentaje de sustitución de 10% y 20% 
del agregado total del volumen la densidad disminuyó en 1.41% y 6.85% respectivamente.  
 
En el trabajo de Topçu I.B, (1995) también se identificó un decrecimiento en el peso unitario 
fresco en hormigones con caucho de tamaño 1-0mm y 4-1mm con niveles de 15%, 30% y 
45% como reemplazo de agregado fino por volumen. Esta reducción se observó en mayor 
medida en las partículas de caucho más grande el cual fue de 16.92% contrario al 1.13% 
obtenida cuando se sustituyó el agregado fino. En la figura 16 se observa el peso unitario fresco 
distintas mezclas con diferentes contenidos de caucho. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

T Gupta et al., (2014) demostró que el incremento del contenido de caucho afecta la densidad 
así también que la relación agua cemento tiene un efecto positivo en el efecto de reducción de 
peso. El decrecimiento de la densidad con una relación agua cemento de 0.35 con respecto a 
una probeta fabricada con una relación agua cemento de 0.55 demuestra que las bajas 
densidades se encuentran en los hormigones con baja relación agua cemento también.  
 
Haolin Su et al., (2014) reportó que el incremento del caucho en el hormigón hace decrecer la 
densidad. También explicó que el caucho tratado con hidruro de silicio aumenta la densidad 
cuando se compara con hormigones con caucho no tratado. 
 

Andressa Feranda Angelin et al., (2005) también estudio el decrecimiento de la densidad en las 
probetas con incorporación de caucho, la cual se reduce sistemáticamente en un 2%.  El 
hormigón patrón estudiado tenía una densidad de 2.49 g x cm-3 mientras que la densidad del 
hormigón con 30% de caucho tenía una densidad de 1.81 g x cm-3. Cuando se realizaron las 
comparaciones entre los hormigones con 5% y 10% las reducciones en la densidad fueron de 

Figura 16. Efecto del contenido de caucho en el peso unitario fresco del hormigón.Topcu & Saridemir, (2008  
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4% y 14% respectivamente, por otra parte las reducciones en los hormigones con 15% y 30% 
fueron también significativas. 
 
Los resultados de densidad de las muestras  de Andressa Feranda Angelin et al., (2005), indican 
que los hormigones con caucho son mucho más livianos que el hormigón patrón en 
porcentajes que varían del 7% hasta 38% aumentando en relación a la cantidad de caucho 
incorporado. La autora también reporta que la adición de caucho induce la incorporación de 
aire debido a la naturaleza del caucho el cual tiene una afinidad de atrapar aire. 
 

En la tabla 6 se encuentra un resumen de los resultados obtenidos por diversos investigadores 

con respecto a la reducción de la densidad por contenido de caucho incorporado en el 

hormigón. 

Tabla 6. Efecto de la reducción de la densidad del hormigón por la incorporación de caucho descritos por varios investigadores   
Rashad, (2015) 

Referencias 
Contenido de 
caucho (%) 

Tamaño 
partícula de 

caucho 
(mm) 

Reducción de la 
densidad (%) 

Skripkiunas et al. (2007) 3.2 1-0 0.66 

Albano et al. (2005) 5 y 10 0.59 2.33 y 29.58 

Albano et al. (2005) 5 y 10 0.29 22.51 y 38.2 

Pedro et al. (2013) 5,10 y 15 4.75-0.15 4.17, 7.21 y 10 

Gesog˘lu et al. (2014) 10 y 20 4 1.41 y 6.85 

Thomas et al. (2014) 2.5-20 2-0.8, 4-2 1-13.22 

Ozbay et al. (2011) 5,15 y 25 3-0 0.91,3.32 y 5 

Grdic´ et al. (2014) 10,20 y 30 4-0.5 3.8, 9.3 y 13.3 

Fadiel et al. (2014) 10,20,30 y 40 0.6-0 10,20.94,27.1 y 35.37 

Fadiel et al. (2014) 10,20,30 y 40 2-0.84 6.1, 15.88,21.59 y 29.46 

Mohammadi et al. (2014) 10,20,30 y 40 - 2.47,4.81,7.42 y 11.81 

Topcu & Sarıdemir (2008) 45 1-0 1.13 

Topcu & Sarıdemir (2008) 45 4 16.92 

Taha et al. (2008) 25,50,75 y 100 5 
11.57,14.35,17.13 y 

21.48 
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Khaloo et al. (2008) 25,50,75 y 100 4.75 15.46, 28.66, 34 y 34.79 

Batayneh et al. (2008) 
25,40,60,80 y 

100 
4.75-0.15 

7.59, 13.78,17.17,23.69 
y 27.44 

 

3.3 Carbonatación  
Según Gracia Galán Isabel, (2011) en su tesis doctoral la alta alcalinidad del hormigón es debida 

principalmente a la portlandita formada durante la hidratación de los compuestos anhidros del 

cemento y a los hidróxidos de sodio y potasio presentes. Estas sustancias sitúan el pH de la 

fase acuosa contenida en los poros del hormigón en valores entre 12,6 y 14, en el extremo más 

alcalino de la escala de pH. El descenso de la alcalinidad se produce principalmente por 

reacción de los compuestos de carácter básico de la fase acuosa del hormigón, hidróxidos de 

sodio, potasio y calcio, con los componentes ácidos de la atmósfera, dióxido de carbono (CO2) 

y de azufre (SO2), para formar carbonatos, sulfatos y agua. Puesto que el CO2 se encuentra en 

mayor proporción en el aire que el SO2, este proceso de descenso de la alcalinidad se denomina 

genéricamente ‘carbonatación’. 

De acuerdo a Bravo M & Brito J, (2011) la profundidad de frente de carbonatación es 

directamente proporcional al aumento del porcentaje de caucho, deduciendo que los 

resultados de las pruebas se deben a la poca adherencia entre la pasta de cemento y el agregado 

de caucho, permitiendo que se generen vías de acceso hacia la parte interna de la muestra y 

por tanto mayor penetración del frente de carbonatación, conclusión similar a la de absorción.  

En la figura 17 se observan las profundidades de carbonatación obtenidas para diferentes 

hormigones con 5% 10% y 15% de sustitución de caucho por agregado fino (BF), grueso (BG) 

y grueso y fino (BFG) realizadas por este investigador. 
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Figura 17. Profundidad de carbonatación de hormigones con distintos porcentaje de caucho exposición. Bravo M & Brito J, (2011 
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Capitulo IV 

Fase experimental  

4. Caracterización de los materiales  
Los materiales utilizados en este estudio, para la fabricación de hormigones con distintos 

porcentajes de sustitución de PNFU (neumáticos fuera de uso) han sido: áridos, partículas de 

PNFU, filler, cemento, agua y aditivo. A continuación se describen las características físicas de 

cada material detallando su origen, densidad, absorción y fracción granulométrica. 

4.1 Agregados del hormigón. 
Según Arthur H Nilson, (1999) en los hormigones comunes los agregados representan 

aproximadamente entre el 70% y 75%  del volumen de la masa endurecida. El resto está 

conformado por la pasta de cemento endurecida, agua no utilizada en la hidratación del 

cemento y vacíos de aire. Evidentemente, los últimos dos no aportan nada a la resistencia del 

hormigón.  Cabe destacar que mientras más densamente pueda distribuirse el agregado mejor 

será el refuerzo. Es por este motivo que la gradación de los agregados resulta ser de vital 

importancia. También es importante que el agregado posea una buena resistencia, durabilidad 

y resistencia a la intemperie. 

Para esta tesina se verifico que los agregados a utilizar estuvieran libre de impurezas como 

arcillas, limos o materia orgánica las cuales pueden debilitar la unión entre la pasta de cemento; 

y que no se produzca una reacción química desfavorable entre este y el cemento. 

4.1.1 Arena 
La arena utilizada tiene una densidad seca de 2,61 (mg/m3) y una absorción del 0,2 %, presenta 

el aspecto que se muestra en la figura 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La determinación de la cantidad en porcentaje de los diversos tamaños de las partículas de 
arena se presenta en tabla 7.  

Figura 18. Muestra de arena. 
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En la figura 19 se muestra la curva granulométrica de la arena donde se aprecia de mejor manera 
el tamaño máximo y mínimo del árido 

        Tabla 7. Granulometría arena 

Tamiz (mm) % que pasa 

0,063 2 

0,125 4, 

0,25 20 

0,5 70 

1 95 

2 100 

4 100 

6 100 

8 100 

                                                               

4.1.3 Gravilla  

La gravilla utilizada tiene una densidad seca de 2,71 (mg/m3), una absorción del 0,7 % y 

presenta el aspecto que se muestra en la figura 20. El agregado grueso proviene de Santa María 

del Cubillo en Ávila España, tiene un tamaño promedio de 4/12 mm siendo su morfología 

principal del tipo corneana. 

       

 

a  

 

 

 

 

 

 

La graduación granulométrica del agregado grueso se muestra en la tabla 8. 

En la figura 21 se muestra la curva granulométrica de la gravilla donde se aprecia de mejor 
manera el tamaño máximo y mínimo del árido. 
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Figura 19. Curva granulométrica de la arena. 

 

Figura 20. Muestra de gravilla. 
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  Tabla 8. Granulometría gravilla 

Tamiz (mm) % que pasa 

0,063 0,5 

1 1 

2 1 

6 8 

8 30 

9 52 

10 68 

13 100 

16 100 

18 100 

20 100 

25 100 
                                                                        

 

4.1.4 Polvo de neumáticos fuera de uso fino  

El caucho fino utilizado en esta tesina es polvo proveniente de neumáticos fuera de uso 

(PNFU) con un tamaño entre 0 a 0.6 mm, procede de neumáticos fuera de uso (NFU), es 

obtenido por medio de la técnica de trituración mecánica. El PNFU fino utilizado se observa 

en la figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La granulometría se muestra en la tabla 9 y en la figura 23 donde se aprecia los diversos tamaños 

de las partículas de caucho fino utilizado. 
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Figura 21. Curva granulométrica de gravilla 

Figura 22. Muestra de PNFU fino. 
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Tabla 9. Granulometría PNFU fino. 

Tamiz (mm) % que pasa 

0.063 0 

0.075 3 

0.125 11 

0.25 47 

0.5 100 

1 100 

1.5 100 

2 100 

4 100 

6 100 
                                                                        

 

4.1.5 Polvo de neumático fuera de uso grueso 
El caucho fino utilizado del tipo SBR con un tamaño entre 0.5-2.5 mm, procede de neumáticos 

fuera de uso (NFU), es obtenido por medio de la técnica de trituración mecánica. El caucho 

utilizado se observa en la figura 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La granulometría se muestra en la tabla 10 y en la figura 25 donde se aprecia los diversos 

tamaños de las partículas de caucho grueso utilizado. 
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Figura 23. Curva granulométrica de caucho fino.                                                        

Figura 24. Muestra de PNFU grueso. 
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Tabla 10. Granulometría PNFU grueso. 

Tamiz (mm) % que pasa 

0.25 0 

0.5 2 

1 30 

2 91 

4 100 

6 100 

8 100 

9 100 
 

                                                               

4.1.6 Agua  
El agua es uno de los componentes principales que intervienen en la elaboración de hormigón 

ya que participa en las reacciones de hidratación del cemento, además de que confiere al 

hormigón la trabajabilidad necesaria para su utilización. Durante el suministro del agua en el 

proceso del mezclado de los hormigones se tuvo el cuidado de no utilizar agua en exceso ya 

que esta se puede evaporar creando una serie de huecos en el hormigón ya endurecido, 

pudiendo disminuir su resistencia final. 

Cabe destacar que para la fabricación y curado de los hormigones se utilizó agua de la red de 

abastecimiento general de la ciudad de Barcelona. 

4.1.7 Cemento  

El cemento es un material que tiene las propiedades de adhesión y cohesión necesaria para 

unir agregados inertes y conformar una masa solida de resistencia y durabilidad adecuadas. El 

cemento más común y el utilizado en esta tesina es el cemento tipo Portland, el cual es un 

material grisáceo finamente pulverizado conformado principalmente por silicatos de calcio y 

aluminio.  

Se utilizó cemento gris recomendado para hormigón estructural, prefabricado y pretensado, 

de clase CEM II/A-M (P-V) 42,5 R, fabricado bajo la norma UNE-EN 197-1:201, su 

resistencia inicial es normal es la resistencia de un mortero patrón a 28 días es como mínimo 

igual a 42,5 N/mm2.  
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Figura 25. Curva granulométrica de caucho grueso 
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4.1.8 Filler 

El filler utilizado en este estudio es un carbonato cálcico molido fabricado a partir de una caliza 

marmórea de gran pureza química, presenta una característica muy uniforme, de elevada 

blancura y baja absorción. El filler tiene como función la de ser un árido de regularización de 

la mezcla proveyendo al hormigón de una consistencia fluida y viscosa capaz de compactarse 

con una mínima aportación de energía. 

4.1.9 Aditivo 
Con el objetivo de mejorar la trabajabilidad del hormigón, se añadió el aditivo super 

plastificante CHRYSO FLUID PREMIA 196 reductor de agua. La característica principal de 

este aditivo es el de conferir al hormigón fresco un mejor comportamiento en cuanto a 

trabajabilidad aportando al mismo una mayor fluidez. 

4.2 Metodología de fabricación de las probetas 

 

4.2.1 Dosificación  
Los componentes de la mezcla se dosificaron de manera que el hormigón resultante tuviese 

una resistencia adecuada y una manejabilidad apropiada para su vaciado. Cabe destacar que la 

relación agua-cemento es el factor principal que controla la resistencia del hormigón.  

En esta tesina se realizó una aproximación de volumen de cada hormigón requerido para 

realizar los diferentes ensayos propuestos tomando en cuenta la densidad de los materiales 

utilizados y descritos anteriormente. El resultado de la aproximación arrojo una amasada de 

31 litros por cada tipo de hormigón a fabricar.  

Cabe destacar que para la determinación de la dosificación para el hormigón patrón utilizado 

para comparar los resultados con los hormigones con distintos porcentaje de incorporación 

de caucho, se optó por utilizar una dosificación ya especificada por una casa comercial para 

un hormigón con endurecimiento y fraguado normal con una relación agua/cemento de 0.45. 

La dosificación del hormigón de referencia se detalla en la tabla 11. 

Tabla 11. Dosificación hormigón patrón. 

Componente 
Peso 

kg/m3 
Peso/amasado 

Cemento 330 9.967,9 

Gravilla 1132 33.068,5 

Arena 802 24.068,5 

Filler 70 2,114,4 

Agua 132 4.485,5 

Aditivo 4 206,3 

Total 2478  
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En esta tesina se diseñaron seis mezclas de hormigón con sustitución de caucho por el 

agregado fino (arena) a partir de una dosificación estándar para un hormigón de referencia sin 

alterar en lo absoluto la relación agua /cemento. 

Para la fabricación de los hormigones con NFU, se sustituyó el 5 %, 10% y 15% del volumen 

de la arena del hormigón de referencia por PNFU fino (0-0.6 mm) y grueso (0.5-2.5 mm). La 

designación de los hormigones se detalla en la tabla 12. 

Tabla 12. Denominación de muestras. 

Abreviación Designación 

HP Hormigón patrón 

NFU 5% FINO Hormigón con 5% de sustitución de NFU fino 

NFU 10 % FINO Hormigón con 10% de sustitución de NFU fino 

NFU 15 % FINO Hormigón con 15% de sustitución de NFU fino 

NFU 5% GRUESO Hormigón con 5% de sustitución de NFU grueso 

NFU 10% GRUESO Hormigón con 10% de sustitución de NFU grueso 

NFU 15% GRUESO Hormigón con 5% de sustitución de NFU grueso 

 

La dosificación de los hormigones con incorporación de caucho se mantuvo similar a la del 

hormigón de referencia excepto por la variación en la incorporación de los distintos 

porcentajes de PNFU. En la tabla 13 se describen las dosificaciones de los hormigones 

fabricados: 
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Tabla 13. Dosificaciones propuestas para los siete tipos de hormigones fabricados. 

Tipo 
de 

hormigón 

Cemento 
Kg/m3 

Filler 
Kg/
m3 

Áridos 
convencionales 

Tipo de 
caucho 

Agua 
kg/m3 

Aditivo 
Arena 
Kg/m3 

Gravilla 
Kg/m3 

Fino Grueso 

HP 330 70 802 1132 - - 132 4 

NFU 5% 
FINO 

330 70 761,9 1132 17,9 - 132 4 

NFU 10 % 
FINO 

330 70 721,8 1132 35,9 - 132 4 

NFU 15 % 
FINO 

330 70 681,7 1132 53,8 - 132 4 

NFU 5% 
GRUESO 

330 70 761,9 1132 - 17,9 132 4 

NFU 10% 
GRUESO 

330 70 721,8 1132 - 35,9 132 4 

NFU 15% 
GRUESO 

330 70 681,7 1132 - 53,8 132 4 

4.2.2 Elaboración de la mezcla. 
Para la fabricación del hormigón se utilizó una hormigonera de eje vertical con capacidad para 

40 litros. Primeramente se añadió la cantidad de cemento, gravilla y agua determinada de cada 

tipo de hormigón y se mezcló durante tres minutos hasta conseguir una mezcla homogénea 

mientras se añadía la mitad del súper plastificante. A continuación se añadió la arena y el filler, 

dependiendo de la dosificación, se añadió la cantidad de PNFU correspondiente justo después. 

Mientras se mezclaba por otros tres minutos todos los componentes del hormigón, se vertió 

la otra mitad del aditivo súper plastificante. Antes de verter el hormigón en los moldes se 

mezcló la masa manualmente con una paleta para comprobar la homogeneidad de la mezcla, 

luego se volvió a mezclar por solo un minuto la mezcla. 

4.2.3 Vaciado y compactación del hormigón  

El vaciado y compactación del hormigón son actividades decisivas por el efecto que tienen 

sobre la calidad final del hormigón.  El vaciado de los hormigones se realizó en moldes de 

10x10x10 cm utilizados para los ensayos de resistencia a compresión y en moldes prismáticos 

de 40x10x10 cm para los ensayos de resistencia a flexión.  

El proceso de vaciado se realizó en dos llenadas, la primera hasta alcanzar la mitad del molde 

y la segunda hasta completar los 10cm de altura de los moldes prismáticos y cúbicos. Luego 

de cada llenada se procedió a compactar el hormigón para evitar la formación de vacíos 

asegurando un contacto cercano entre la mezcla y el molde. Este procedimiento se realizó 

utilizando una barra compactadora sometiendo al hormigón a 25 golpes por cada capa. 
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Durante este proceso también se utilizó un mazo para golpear las partes laterales de los moldes 

para una mejor compactación de la mezcla.   

El vaciado y compactación de los hormigones fabricados se realizó según la norma UNE-EN 

12390-2:2009. 

4.2.4 Curado del hormigón 

Es conocido que la resistencia final del hormigón depende en gran medida de las condiciones 

de humedad y temperatura de las probetas por lo tanto para no perder un porcentaje de la 

resistencia inicial del hormigón por secado prematuro, se procedió a curar todas las probetas 

con lonas saturadas de agua, durante las primeras 24 horas de su fabricación a una temperatura 

entre 20 a 5 grados centígrados. Este procedimiento impedía la evaporación excesiva de agua 

que puede ser un factor perjudicial para el hormigón.  

Luego del desmoldado de las probetas después de las primeras 24 horas de haber hormigonado 

se procedió a seguir con el proceso de curado el cual se realizó en la cámara húmeda del 

laboratorio, que presenta las condiciones perfectas para continuar con el proceso de 

hidratación de los hormigones. Las probetas se colocaron a una temperatura regularizada de 

20 C ± 2 C y una humedad relativa de ≥ 95%. 

El procedimiento de curado también se realizó siguiendo de forma detalla la norma UNE-EN 

12390-2:2009. 

4.2.5 Corte de probetas 

Para realizar los ensayos de densidad, porosidad y absorción capilar fue necesario realizar 

cortes a las probetas prismáticas luego de haber sido ensayadas a los 7 días de fabricación. Esto 

con motivo de obtener nuevas probetas con superficies intactas y uniformes. Las probetas 

resultantes son de 5 x 10 x 10 cm. En la figura 26 se detalla un esquema del cortado realizado. 

Figura 26. Esquema de corte de probetas 
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4.3 Ensayos realizados 

A continuación se detalla los ensayos realizados enmarcados en los objetivos establecidos de 

esta tesina.  

4.3.1 Resistencia a compresión  

La resistencia a compresión es una de las medidas más importantes y utilizada de los 

hormigones. Esta se midió ensayando probetas cubicas de 10x10x10 cm en una máquina de 

ensayos a compresión de hormigón (ver figura 27). La resistencia se calculó a partir de la carga 

de ruptura dividida por el área de la sección que resiste a la carga reportándose en megapascales 

(MPa).  

Este ensayo se realizó siguiendo la norma UNE EN 12390-3:2009, por lo tanto la velocidad 

de carga utilizada fue constante dentro del rango de 0.6 ± 0.2 MPa/s. Inicialmente la carga no 

excedió en un 30% la carga de rotura, incrementado continuamente la velocidad en un ±10% 

hasta llegar a la rotura.  

Cabe destacar que para realizar este ensayo se ensayaron tres probetas para cada una de las 

edades de 1, 7 y 28 días.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Ensayo a compresión 
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4.3.2 Ensayo de resistencia a flexión 

La resistencia a la flexión es una medida de la resistencia a la tracción del hormigón y por lo 

tanto una medida de la resistencia a la falla por momento de una viga. Este ensayo fue realizado 

bajo la norma UNE-EN 12390-5:2009.  Cabe destacar que los ensayos de flexión son 

extremadamente sensibles a la preparación, manipulación y procedimientos de curado de las 

probetas.  

Las probetas de ensayo utilizadas en este ensayo son de forma prismáticas de 40x10x10 cm. 

Para iniciar el ensayo se limpiaron todas las superficies de los soportes de ensayo, eliminándose 

de las caras de la probeta que van a estar en contacto con los rodillos todo el polvo u otro 

material extraño. 

La probeta se colocó en la máquina de ensayo centrada con su eje longitudinal en ángulo recto 

con los ejes longitudinales de los rodillos superiores e inferiores (ver figura 28), comprobándose 

que la dirección de referencia de la carga fuera perpendicular a la dirección del hormigonado 

de la probeta.  

Según la norma se seleccionó un incremento de tensión constante dentro del rango de 0,04 

MPa/s (N/mm2) a 0,06 MPa/s (N/mm2). Luego de aplicarse la carga inicial que no se excedió 

del 20% de la carga de rotura, se aplicó la carga de forma continua con un incremento del ± 

10% hasta la rotura de la probeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 28. Probeta sometida a ensayo a flexión. 
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4.3.3. Densidad, absorción y porosidad.  

Para realizar este ensayo se tomaron las probetas previamente cortadas con una dimensión de 

10x10x5cm. Fue necesario someter tres muestras de cada tipo de hormigón primeramente a 

una cámara de vacío para extraer la mayor cantidad de aire incluido dentro de las probetas por 

3 horas, a continuación se sometió a una inmersión durante 24 horas como se muestra en la 

figura 29, luego se procedió a secar las muestras en una estufa a una temperatura de 105ºC 

durante 24 horas más. 

Luego de este procedimiento se continuó con el pesado de las muestras en una balanza 

automática, en condiciones de saturación, al aire y secadas en estufa, para obtener la masa 

sumergida, la masa saturada superficie seca y la masa seca, respectivamente, datos necesarios 

para poder determinar el volumen aparate, la densidad, absorción y porosidad del hormigón 

endurecido. 

El procedimiento se realizó siguiendo la norma UNE EN 12390-7:2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez realizado los procedimientos correspondientes y obtenidos los parámetros se 

realizaron los cálculos oportunos. 

 

 

Figura 29. Inmersión de probetas en agua en cámara de vacío. 
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Volumen 

𝑉 =
𝑀𝑠𝑠𝑠 − 𝑀𝐴𝐴

𝜌
 

 

Siendo: 

V= el volumen de la probeta. 

Msss= la masa saturada superficie seca de la probeta. 

MAA= la masa aparente en el agua. 

𝜌= la densidad del agua.  

Absorción  

𝐴𝑏 =
𝑀𝑠𝑠𝑠 − 𝑀𝑠

𝑀𝑠
∗ 100 

Siendo: 

Ab= la absorción del hormigón endurecido. 

Msss= la masa saturada superficie seca de la probeta. 

Ms= la masa seca de la probeta. 

Densidad 

 

𝐷𝑠 =
𝑀𝑠

𝑉
 

Siendo: 

Ds= la absorción del hormigón endurecido. 

V= el volumen de la probeta 

Ms= la masa seca de la probeta. 

Porosidad  

𝑃 =
𝑀𝑠𝑠𝑠 − 𝑀𝑠

𝑀𝑠𝑠𝑠 − 𝑀𝐴𝐴

∗ 100 
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Siendo: 

P= la absorción del hormigón endurecido. 

Msss= la masa saturada superficie seca de la probeta. 

Ms= la masa seca de la probeta. 

MAA=la masa aparente en el agua. 

4.3.4 Absorción de agua por capilaridad del hormigón  

La tasa de absorción, velocidad de ascensión capilar es una propiedad hidráulica que caracteriza 

la tendencia de un material poroso a absorber y transmitir agua a través de su masa por succión 

capilar. La absorción capilar es un caso especial de transporte inducido por la energía (tensión 

superficial) del agua actuando sobre los capilares del hormigón. El hormigón ejerce acciones 

atractivas sobre las moléculas situadas en la superficie del líquido provocando con las mismas 

el llenado de los espacios existentes en su masa. Este ensayo se realizó siguiendo la norma 

UNE 83982-2008. 

Se utilizaron tres muestras prismáticas de cada hormigón con las mismas dimensiones que las 

probetas utilizadas en el ensayo de densidad, absorción y porosidad.   

Primeramente se colocaron tres probetas de cada hormigón dentro del horno a 40ªc, durante 

cuatro días para extraer la humedad existente procedente de la hidratación del hormigón, luego 

se colocó papel protector alrededor de las probetas y se mantuvo por cuatro días más dentro 

del horno. A continuación se colocaron las probetas dentro de una cámara estanca con 

recipientes de agua saturada con ácido clorhídrico (NaCl) durante 21 días, para obtener una 

humedad constante en las probetas. Luego de esto se procedió a la impermeabilización de los 

costados de las probetas con silicona blanca impermeable. 

Después de condicionadas las probetas se colocaron dentro un recipiente previamente 

nivelado. Se introdujo agua cuidadosamente sin mojar la superficie superior de las muestras, 

hasta conseguir una lámina de agua con una altura de 5 mm en la cara lateral de la probeta. Se 

mantuvo el nivel del agua constante a lo largo del ensayo, así como una temperatura de 20± 

2ªC y a una humedad ≥ 95%.  

A continuación se puso en marcha el cronometro y se procedió a pesar las probetas a intervalos 

de 5 min. 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 2 h, 3h, 4h, 6h, 24h, 48h, 72h, 96h y 120h cabe destacar 

que en el instante en el que las probetas tuvieron contacto con el agua.  

 

 
 
 
 
 



 

46 
 

CAPITULO V 

Resultados y Discusiones 
El siguiente capítulo presenta los resultados obtenidos de las pruebas de compresión, flexión, 

densidad, porosidad y absorción capilar, realizadas a los siete tipos de hormigones con tamaños 

y porcentajes de sustitución de PNFU diferentes. 

5.1 Ensayo a compresión.  

5.1.1 Ensayo a compresión de hormigón con sustitución de agregado fino por 

PNFU con tamaños de 0-0.6 mm. 

El ensayo a compresión se realizó en tres muestras de cada hormigón, observándose una 

disminución en la resistencia a compresión muy notoria, cuando se incorporó el caucho fino 

(0-0.6mm) por sustitución, el volumen, del agregado fino (arena) con respecto a la resistencia 

obtenida por el hormigón de referencia. En la figura 30 se observa la disminución de la 

resistencia a compresión a los 7 y 28 días de fabricación de las probetas. El hormigón con una 

incorporación de PNFU (0-0.6 mm) de 15% representa el porcentaje de disminución más 

notable con un valor de 83% a los siete días y de 81% a los 28 días. 

El hormigón con un 5% de sustitución de PNFU (0-0.6mm) tiene una disminución a los 7 y 

28 días de rotura de 61% y 60% respectivamente, por otro lado el hormigón con un porcentaje 

de sustitución del 10% presenta una resistencia de 11.3 N/mm2 a los 7 días y de 13.1 N/mm2 

a los 28 días lo que representa un porcentaje de disminución en la resistencia de 78% para 

ambos casos. 
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Figura 30. Resistencia a compresión con edades de rotura de 7 y 28 días para hormigón de referencia y hormigones con incorporación 
de PNFU (0-0.6mm). 
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5.1.2 Ensayo a compresión de hormigón con sustitución de agregado fino por 

PNFU con tamaños de 0.5-2.5 mm. 
El comportamiento de los hormigones con incorporación de PNFU (0.5-2.5mm) resulto ser 

mejor que los hormigones con PNFU (0-0.6mm), ya que según las pruebas realizadas el 

porcentaje de disminución de la resistencia a compresión es mucho menor. Los hormigones 

con un porcentaje de sustitución del 15% presentaron una reducción de su resistencia de 48% 

a los 7 días de rotura y de 44% a los 28 días.  Este comportamiento se observa de mejor forma 

en la figura 31. 

 

Para los hormigones con 5% de sustitución el detrimento de su resistencia fue de tan solo 22% 

y de 44% a 7 y 28 días de rotura. Los hormigones con una sustitución de 10% del volumen 

del agregado fino por caucho grueso fue de 32% a los 7 días de rotura y de 30% a los 28 días. 

El comportamiento general de los hormigones con PNFU respecto a su resistencia a 

compresión, corresponde a los resultados arrojados por la bibliografía estudiada donde se 

expresa que el hormigón con caucho reduce su resistencia a medida que el valor del volumen 

de sustitución incrementa. 

La reducción en la resistencia a compresión se debe principalmente a la falta de adhesión de 

las partículas de caucho con la mezcla de cemento y árido que la rodea, esta falta de adhesión 

provoca que las fisuras se propaguen rápidamente alrededor del caucho disminuyendo a su 

vez su capacidad de resistir cargas. 

El PNFU más grueso se comporta de una mejor forma debida que un menor número de 

partículas de caucho es incorporado lo que reduce el espacio de propagación de las fisuras al 

momento de la aplicación de las cargas. 
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Figura 31. Resistencia a compresión con edades de rotura de 7 y 28 días para hormigón de referencia y hormigones con incorporación 
de caucho grueso. 
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En la tabla 14 se presenta un resumen de la resistencia a compresión de los siete tipos de 

hormigones estudiados, con edades de rotura de 1,7 y 28 días. 

Tabla 14. Valores de resistencia a compresión de hormigones. 

No Tipo de  hormigón 

Valor promedio N/mm² 

Día de rotura 

1 día 7 días 28 días 

1 HP 29.9 51.8 59.7 

2 5 % NFU - f 10.4 20.0 23.7 

3 10% NFU - f 7.95 11.2 13.1 

4 15% NFU - f 6.03 8.65 11.0 

5 5 % NFU - g 22.7 40.06 44.3 

6 10% NFU - g 24.71 35.09 41.4 

7 15% NFU - g 14.1 26.7 33.1 

 

Investigando la forma de falla y las secciones transversales de las probetas, las razones de la 

reducción de la resistencia en el hormigón con caucho pueden ser descritas. 

Primeramente debido a que las partículas de caucho presentan un comportamiento 

elastométrico, es decir, se deforman elásticamente mucho más que la pasta de cemento que las 

rodea. Cuando se carga, las fisuras se inician rápidamente alrededor de las partículas de caucho 

de la mezcla lo cual acelera la falla en la zona de transición cemento-caucho.  

En segundo lugar, debido a la falta de adhesión entre las partículas de caucho y la pasta, las 

partículas deformables de caucho pueden ser vistas como vacíos en la matriz de concreto. Un 

incremento en el contenido de vacío puede ciertamente causar una reducción en la resistencia.  

En tercer lugar se debe a que la resistencia del hormigón depende bastante en la densidad, 

tamaño y dureza del agregado común (arena y gravilla). Debido a que estos agregados son 

reemplazados con caucho la reducción en la resistencia es esperada.  

 5.2 Ensayo a flexión  

5.2.1 Ensayo a flexión de hormigón con sustitución de agregado fino por PNFU 

con tamaños de 0-0.6 mm. 

El ensayo a flexión se realizó a tres probetas prismáticas de cada tipo de hormigón a una edad 

de rotura de 7 días. Al igual que los resultados de la resistencia compresión, la resistencia a 

flexión de los hormigones con incorporación de caucho fino (0-0.6mm) se ve reducida. El 

porcentaje de disminución aumenta a medida que se incorpora un mayor volumen de caucho. 

Los resultados de la resistencia a flexión se observa de mejor forma en la figura 32. 

En el hormigón con 5% de caucho fino, el porcentaje de disminución con respecto al 

hormigón de referencia es de 51.6%. Respecto a los hormigones con una incorporación del 
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10% y 15% la carga admitida hasta la rotura fue de 2 N/mm2 y 1.83 N/mm2, lo que representa 

una disminución en la resistencia a flexión de 65% y 68% respectivamente. 

 

Figura 32. Resistencia a flexión con edad de rotura de 7 días para hormigón de referencia y hormigones con incorporación de caucho 

fino 

5.2.2 Ensayo a flexión de hormigón con sustitución de agregado fino por caucho 

con tamaños de 0.5-2.5 mm. 
El comportamiento de los hormigones con incorporación de caucho grueso resulta ser mejor 

que con el caucho fino, de forma similar a los resultados en los ensayos a compresión cuando 

se estudió este tipo de caucho. La disminución en la resistencia a flexión de los hormigones 

con 5% y 10% fue de aproximadamente un 30% para ambos casos con respecto al hormigón 

de referencia, como se observa en la figura 33. Sin embargo el hormigón con 15% de NFU 

presenta un inusual comportamiento, ya que presenta una resistencia mayor a la del hormigón 

con 5%, muy diferente a lo observado en los demás hormigones para las pruebas de flexión y 

compresión.  

Cabe destacar que la reducción en la resistencia a flexión no es proporcional, debido a que las 

resistencias de los hormigones con una sustitución del 5% y 15% de caucho grueso por el 

agregado fino son muy similares, al contrario de la resistencia de los hormigones con caucho 

fino, el cual si varia en un porcentaje mayor. 

La razón por la disminución de la resistencia a flexión también se puede referir a la falta de 

adhesión de las partículas de caucho con la matriz de cemento que lo rodea provocando la 

generación de fisuras de manera más acelerada y la consiguiente falla. También se puede 

deducir que debido a que el caucho tiene una menor rigidez comparado con los demás 

agregados comunes, la presencia de partículas de caucho reduce la rigidez del hormigón y 

reduce su capacidad de carga.  
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Figura 33. Resistencia a flexión con edad de rotura de 7 días para hormigón de referencia y hormigones con incorporación de caucho 
grueso 

En la tabla 15 se muestra un resumen de las resistencias a flexión de los hormigones con 

incorporación de caucho en sus distintos porcentajes y el hormigón patrón.  

Tabla 15. Valores de resistencia a flexión de hormigones. 

No Tipo de  hormigón 
Resistencia a flexión 

N/mm2 

1 HP 5.79 

2 5 % NFU - f 2.80 

3 10% NFU - f 2.01 

4 15% NFU - f 1.83 

5 5 % NFU - g 4.00 

6 10% NFU - g 3.96 

7 15% NFU - g 4.9 

 

5.3 Densidad, absorción y porosidad. 

Los ensayos de densidad, absorción y porosidad se realizaron a tres muestras de cada 

hormigón, según el procedimiento explicado en el capítulo anterior.  

5.3.1 Ensayos de densidad, absorción y porosidad de hormigón con sustitución 

de agregado fino por caucho con tamaños de 0-0.6 mm. 

 

En la tabla 16 se observa los valores de densidad, porosidad y absorción obtenidos de cada 

probeta correspondiente al hormigón patrón y hormigones con 5%, 10% y 15% de 

incorporación de caucho fino (0-0.6mm). 

 

5.79

4.00 3.96

4.9

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

7 días

N
/m

m
²

Edad de rotura

R E S I S T E N C IA  A  F L E X I O N  D E  H O R M I G O N  C O N  P N F U  
G R U E S O  ( 0 . 5 - 2 . 5  m m )

HP

5 % NFU - g

10% NFU-g

15% NFU - g



 

51 
 

Tabla 16. Valores de absorción, densidad y porosidad de hormigón patrón y hormigones con incorporación de caucho fino. 

Probeta 
Dreal 

(g/cm3) 
Daparente 
(g/cm³) 

Ab 
(%) 

P 
(%) 

HP 
a 

2590 2342 12.2 9.59 

HP 
b 

2601 2666 12.18 9.01 

HP 
c 

2588 2348 12.4 9.27 

Promedio 2593 2452 12.26 9.29 

NFU 5%  
fino a 

2611 2047 11.15 21.61 

NFU 5% 
 Fino b 

2598 2006 11.2 22.77 

NFU 5%  
Fino c 

2586 2021 10.77 21.86 

Promedio 2598 2025 11.04 22.08 

NFU 10%  
fino a 

2570 1842 10.97 28.33 

NFU 10%  
fino b 

2580 1889 10.87 26.8 

NFU 10%  
fino c 

2556 1858 11.07 27.34 

Promedio 2569 1863 10.97 27.49 

NFU 15%  
fino a 

2541 1816 10.94 28.55 

NFU 15% 
 fino b 

2545 1819 10.93 28.53 

NFU 15%  
fino c 

2548 1831 10.62 28.14 

Promedio 2545 1822 10.83 28.41 

 

Como se muestra en la tabla anterior los valores de densidad aparente disminuyen a medida 

que el porcentaje de sustitución aumenta, esto debido a que el PNFU es por naturaleza un 

material liviano, menos denso que la arena sustituida, por lo que la reducción en la densidad 

resulta ser obvia. Además de la menor densidad del PNFU, la incorporación de aire que queda 

atrapado en las partículas de caucho probablemente también contribuye a la reducción de la 

densidad aparente de los hormigones con PNFU. Sin embargo también se observa que los 

valores de absorción obtenidos mediante una relación entre el peso de la probeta saturada, y 

el peso de la probeta seca, disminuyeron con respecto al hormigón patrón, esto es debido a 

que el peso inicial, peso sumergido y peso seco en estufa, es menor en los hormigones con 
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incorporación de caucho,  cabe destacar que los distintos porcentajes de caucho incorporados 

pueden generar una discontinuidad en la red capilar ya que las partículas de caucho incorporan 

una gran cantidad de aire, que podrían obstruir el paso del agua a través de la matriz. 

Uno de los resultados más destacados de esta prueba es el aumento en la porosidad de los 

hormigones con incorporación de PNFU, esto debido al aumento de los poros inaccesibles o 

poros impermeables o cerrados, por la baja adherencia del caucho con la masa de cemento y 

árido que lo rodea, provocando una mayor inclusión de aire y vacíos en la matriz, resultando 

en una mayor porosidad que la obtenida en el hormigón patrón. 

Cabe destacar que la disminución en la densidad está relacionado con la pérdida de resistencia 

a compresión que experimentan los hormigones con incorporación de caucho fino lo cual se 

pueden ver en la gráfica siguiente. 

La densidad y resistencia del hormigón también presenta una correlación debido a que los 

hormigones menos densos son los que tienen mayor porcentaje de sustitución de PNFU y por 

ende una menor resistencia. En la figura 34 se muestra la correlación entre resistencia y 

densidad para los hormigones con incorporación de caucho fino y patrón.  
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En la figura 35 se muestra de forma más detallada como la porosidad aumenta conforme se 

incrementa la incorporación de caucho, como resultado de este aumento es evidente que la 

resistencia a compresión debe disminuir. 

 

5.3.2 Ensayos de densidad, absorción y porosidad de hormigón con sustitución 

de agregado grueso por PNFU con tamaños de 0.5-2.5 mm. 
 

Con respecto a los hormigones con incorporación de caucho grueso el comportamiento de la 

densidad, absorción y porosidad es similar a los hormigones con caucho fino. En la tabla 

siguiente se observan los datos obtenidos solo para los hormigones con 5% y 15% de 

sustitución de caucho grueso (0.5-2.5mm). 

Es importante remarcar que para el hormigón de 10% de NFU no se realizó ensayos debido 

a problemas en el curado e hidratación de las probetas. 
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Tabla 17. Valores de absorción, densidad y porosidad de hormigón patrón y hormigones con incorporación de caucho grueso 

Probeta 
Dreal 

 (g/cm3) 
Daparente  
(g/m³) 

Ab 
(%) 

P 
(%) 

HP 
a 

2590 2342 12.2 9.59 

HP 
b 

2601 2666 12.18 9.01 

HP 
c 

2588 2348 12.4 9.27 

Promedio 2593 2452 12.26 9.29 

NFU 5% 
 grueso a 

2638 2299 12.79 12.86 

NFU 5%  
grueso b 

2364 2291 12.28 13.06 

NFU 5% 
  grueso c 

2638 2292 12.4 13.12 

Promedio 2547 2294 12.5 13.1 

NFU 15% 
 grueso a 

2404 2144 11.48 10.8 

NFU 15%  
grueso b 

2399 2146 11.43 10.56 

NFU 15%  
grueso c 

2403 2110 11.31 12.18 

Promedio 2402 2133 11.4 11.2 

 

Como se observa en la tabla 16 la densidad también disminuye respecto a la densidad del 

hormigón patrón, valor que decrece a mayor porcentaje de caucho grueso añadido debido a la 

baja densidad de las partículas de NFU. 

Sin embargo la absorción del hormigón con 5% y 15% es muy similar a la del hormigón patrón, 

esto es debido a que el nº de partículas de caucho grueso que son incorporadas en la matriz es 

menor, por lo que el volumen de los vacíos de aire incluidos en el hormigón es menor, 

provocando que la red capilar no presente diferencias muy pronunciadas en comparación con 

el hormigón de referencia, y por tanto los porcentajes de absorción son relativamente bajos 

en estos tipos de hormigones. 

La porosidad en los hormigones con caucho grueso también presenta porcentajes no muy 

superiores con respecto al hormigón de referencia. Contrario a los hormigones con NFU fino, 

en este caso si se presentan una cantidad de poros accesibles o permeables en la matriz similar 

a la del hormigón de referencia probablemente porque se incorpora menos aire. 
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La densidad de los hormigones con NFU grueso y resistencia del hormigón también presenta 

una correlación como en el caso de los hormigones con NFU fino, ya que entre menor 

densidad es mayor el porcentaje de caucho y por lo tanto una menor resistencia será la 

resultante 

En la figura 36 se muestra la correlación entre resistencia y densidad para los hormigones con 

incorporación de caucho grueso y patrón. 

Cabe destacar que la relación entre la porosidad y la resistencia a compresión de los 

hormigones con PNFU grueso, no se correlacionan entre sí.  

5.4 Ensayo de absorción por capilaridad 

 
El ensayo de absorción por capilaridad se realizó a tres probetas de cada tipo de hormigón 
fabricado. Este ensayo determina la capacidad de los hormigones de absorber agua a través de 
su masa por succión capilar. Cabe destacar que la absorción capilar es un caso especial de 
transporte inducido por la energía (tensión superficial) del agua actuando sobre los capilares 
del hormigón. El hormigón ejerce acciones atractivas sobre las moléculas situadas en la 
superficie del líquido provocando con las mismas el llenado de los espacios existentes en su 
masa. 

 

En la tabla 18 se muestra el coeficiente de absorción capilar así como la porosidad efectiva de 
las probetas de los distintos hormigones. 

 

 

 

 

 

Hp-59.7

5% NFU-44.3

15% NFU-33.10

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

2200.0 2250.0 2300.0 2350.0 2400.0 2450.0 2500.0R
es

is
t 

a 
co

m
p

r 
(N

/
m

m
2
 )
 2

8
 d

ia

Densidad (kg/m3)

Densidad vs resistencia hormigon NFU grueso
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Tabla 18. Coeficientes de absorción capilar de hormigón patrón y con sustitución de PNFU. 

Tipo de probeta 
Coeficiente de absorción capilar  

(kg/m2min05) 

Hp 2a 0.0050 

Hp 2b 0.0058 

Hp 2c 0.0055 

Promedio 0.0054 

NFU 5%  
fino 2a 

0.0069 

NFU 5%  
fino 2b 

0.00698 

NFU 5%  
fino 2c 

0.00695 

Promedio 0.0070 

NFU 10%  
fino 2a 

0.0062 

NFU 10%  
fino 2b 

0.0064 

NFU 10%  
fino 2c 

0.0060 

Promedio 0.0062 

NFU 15%  
fino 2a 

0.0063 

NFU 15% 
 fino 2b 

0.0055 

NFU 15%  
fino 2c 

0.0059 

Promedio 0.0059 

NFU 5% grueso 2a 0.0067 

NFU 5% grueso 2b 0.0072 

NFU 5% grueso 2c 0.0068 

Promedio 0.0069 

NFU 15% grueso 2a 0.0045 

NFU 15% grueso 2b 0.0033 

NFU 15% grueso 2c 0.0034 

Promedio 0.0037 
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Como se observa en la tabla anterior los coeficientes de absorción de todos los hormigones 

con sustitución de PNFU excepto el hormigón con 15% de NFU grueso son mayores que el 

hormigón patrón. Esto debido a la baja adherencia entre las partículas de caucho y la pasta de 

cemento, quedando huecos entre sí, permitiendo una circulación del agua con mayor facilidad. 

También el corte de las probetas tiene un rol fundamental en este ensayo ya que la sierra, en 

el caso de las partículas de caucho, mayoritariamente las arranca, en lugar de cortarlas.  Esto 

probablemente genera fisuras debido a que el caucho es un material elástico y más blando lo 

cual provoca que la pasta que lo rodea se fisure más rápidamente. 

En la figuras 37 y 38 se muestra el aumento de la masa del hormigón patrón y hormigones con 

porcentajes de sustitución de NFU finos y gruesos respectivamente, con respecto a los tiempos 

de medición establecidos. 

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

0 50 100

M
as

a 
d

e 
la

 p
ro

b
et

a 
(g

)

Tiempo (√min) 

Hp 2a

Hp 2b

Hp 2c

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

0 50 100

M
as

a 
d

e 
la

 p
ro

b
et

a 
(g

)

Tiempo (√min) 

NFU 10% -
fino-2a

NFU 10% -
fino-2b

NFU 10% -
fino-2c

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

0 50 100

M
as

a 
d

e 
la

 p
ro

b
et

a 
(g

)

Tiempo (√min) 

NFU 5% -
fino-2a

NFU 5% -
fino-2b

NFU 5% -
fino-2c

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1250

0 50 100

M
as

a 
d

e 
la

 p
ro

b
et

a 
(g

)

Tiempo (√min) 

NFU 15% -
fino-2a

NFU 15% -
fino-2b

NFU 15% -
fino-2c

Figura 37. Curvas de incremento de masa vs tiempo de (a). Hormigón patrón, (b) Hormigón NFU 5% fino, (c) Hormigón NFU 10% 
fino, (d) Hormigón NFU 15% fino. 

 



 

58 
 

 

Observando las gráficas obtenidas se tiene que los hormigones con PNFU fino tienen una 
mayor absorción capilar que el hormigón patrón lo cual no es proporcional al aumento de 
porcentaje de sustitución de PNFU, sino que mientras mayor es el porcentaje, la absorción 
capilar es cada vez menor pero siempre mayor al hormigón de referencia. Con respecto a lo 
hormigones con PNFU grueso, las probetas con 5% grueso resultaron con una absorción 
similar al hormigón con 5% fino, sin embargo el hormigón con 15% resulto con una absorción 
inferior al de referencia, cabe destacar que este resultado debe seguir siendo evaluado con 
mayores pruebas para obtener más información sobre este comportamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Curvas de incremento de masa vs tiempo de (e) Hormigón NFU 5% grueso, (f) Hormigón NFU 15% grueso. 
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Capítulo V 

Conclusiones  
Según los resultados obtenidos en esta tesina y de acuerdo a los objetivos definidos se 

presentan las siguientes conclusiones: 

 La sustitución de partículas de caucho provenientes de neumáticos fuera de uso (NFU) 

por el 5%, 10% y 15% del volumen del agregado fino (arena) en el hormigón, provocan 

una disminución en sus propiedades mecánicas y físicas, por lo tanto se concluye que 

la utilización de polvo de neumático fuera de uso (PNFU) en el hormigón debe 

limitarse a funciones no estructurales como: (barreras de sonido, anti choque, andenes 

y demás obras menores.) 

 Se concluye que la falta de resistencia mecánica del hormigón con sustitución de caucho 

se debe a que las partículas de PNFU son mucho más deformables elásticamente que 

la pasta de cemento que las rodea, por lo tanto cuando el hormigón recibe una carga 

las fisuras se inician rápidamente alrededor de las partículas de caucho de la mezcla lo 

cual acelera la falla en la matriz cemento-caucho.  

 Sin embargo la incorporación de PNFU grueso (0.5-2.5mm) dotó de una mejor 

resistencia al hormigón, que el PNFU fino (0-0.6 mm), debido a que el PNFU grueso 

incorpora un menor número de partículas que el fino, ocasionando menores vacíos 

entre el caucho y la matriz y la consiguiente propagación de fisuras. 

 Los resultados arrojados en la fase experimental demuestran como el hormigón 

disminuye su densidad al ser incorporado en distintos porcentajes, PNFU grueso y fino, 

debido a que el caucho es por naturaleza un material liviano, menos denso que la arena 

sustituida, y también porque actúan reteniendo aire por lo que la reducción en la 

densidad resulta ser obvia. 

 Los valores de absorción en los hormigones con PNFU son menores que la del 

hormigón patrón. Este comportamiento probablemente es debido a que los distintos 

porcentajes de caucho incorporados generan una discontinuidad en la red capilar ya 

que las partículas de caucho incorporan una gran cantidad de aire, obstruyendo el paso 

del agua a través de la matriz. 

 El aumento en la porosidad de los hormigones con incorporación de caucho fino es 

debido al aumento de los poros inaccesibles o poros impermeables o cerrados, por la 

baja adherencia del caucho con la masa de cemento y árido que lo rodea, provocando 

una mayor inclusión de aire y vacíos en la matriz, resultando en una mayor porosidad 

que la obtenida en el hormigón patrón. Sin embargo el comportamiento de los 

hormigones con PNFU grueso fue contraria presentado valores similares al hormigón 

de referencia. Esto podría ser explicado por la menor superficie específica de las 

partículas de PNFU grueso, en consecuencia un menor volumen de aire retenido en su 

superficie y por lo tanto el volumen de aire incluido en el hormigón es menor. Este 

menor volumen de aire ocluido no es suficiente para introducir discontinuidades 
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pronunciadas en la red de capilares, por lo tanto los porcentajes de absorción son 

relativamente bajos en estos tipos de hormigones, y similares a los determinados en el 

hormigón patrón. 

 La absorción capilar obtenida de los diferentes hormigones no es proporcional al 

aumento de porcentaje de sustitución de PNFU pero si es mayor al hormigón patrón 

siendo los hormigones con 5% de PNFU tanto fino como grueso los que presentan un 

mayor coeficiente de absorción capilar.  
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Capítulo VI 

Futuras líneas de investigación 
 

Esta tesina contribuye a los trabajos realizados desde 1993 sobre el uso partículas de caucho 

proveniente de neumáticos fuera de uso (NFU) como agregado en el hormigón. Aparte del 

conocimiento obtenido de este tema, se han definido futuras líneas de investigación basadas 

en los resultados obtenidos de la campaña experimental.  

Se deben realizar más estudios en el hormigón planteando cambios en la morfología de las 

partículas de caucho, ya que la forma, fibras o polvo, pueden alterar el comportamiento 

mecánico en el hormigón.  

Se deben ampliar los estudios en el comportamiento de la red capilar de los hormigones con 

incorporación de caucho para entender mejor el fenómeno de la inclusión de aire y su efecto 

en la red capilar de la matriz en el hormigón.  
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