
 
 

Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Civil 

 

Análisis de la prefactibilidad técnica y financiera del uso de llantas 

recicladas para la elaboración de concreto 

 

Trabajo de Graduación 

 

Que para obtener el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil 

 

Presenta: 

Natasha Coward Ugalde 

 

Directora de Proyecto de Graduación: 

Ing. Irene Campos Gómez, M. Sc. 

 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 

 

Costa Rica                                  Marzo, 2018 

 



Hoja de a probación 

Directora: Ing. Irene Campos Gómez M. Se. 

Estudiante: Natasha Coward Ugalde 

Asesor: Ing. Alejandro Navas M. Se. 

Asesor: Ing. Roberto Anglin M. Se. 



 

 

3 
 

“Derechos de autor” 

Fecha: 2018, Marzo, 14 

El suscrito, Natasha Coward Ugalde, cédula 1-1076-0633, estudiante de la carrera de 

Licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, con número de carné 

981159, manifiesta que es autora del Proyecto Final de Graduación Análisis de la 

prefactibilidad técnica y financiera del uso de llantas recicladas para la 

elaboración de concreto, bajo la Dirección de M. Sc. Irene Campos Gómez, quien en 

consecuencia tiene derechos compartidos sobre los resultados de esta investigación.  

Asimismo, hago traspaso de los derechos de utilización del presente trabajo a la Universidad 

de Costa Rica, para fines académicos: docencia, investigación, acción social y divulgación. 

  



 

 

4 
 

Reconocimientos 

 

Muchas gracias a Jehová por darme la perseverancia suficiente para llegar a este punto de 

mi vida. A mi primer amor que es mi papá, y a mi mamá por forjar la mujer que hay en mí. A 

mi mano derecha que es mi segundo amor, mi hijo, Hector Carl. Al corazón de mi cuerpo, mi 

hija, Amy Samantha. A mis hermanos Edna, Sheila, y Hector, por los muchos años de apoyo. 

A los profesores de mi carrera, en especial a Ing. Irene Campos por motivarme y darme la 

oportunidad de creer en mí. 

Un agradecimiento especial a LanammeUCR y sus colaboradores, por prestarme las 

instalaciones para la realización de este proyecto. 

Agradezco también a el señor Humberto Bogantes, Gerente General de EcoRubber  por el 

material donado. 

  



 

 

5 
 

Índice 

Reconocimientos ........................................................................................................ 4 

Índice de Figuras ....................................................................................................... 7 

Índice de Cuadros ...................................................................................................... 8 

Índice de Gráficos ...................................................................................................... 9 

Resumen .................................................................................................................. 11 

Prólogo .................................................................................................................... 12 

Objetivo general .................................................................................................... 13 

Objetivos específicos .............................................................................................. 13 

Alcances y Limitaciones .......................................................................................... 14 

Capítulo I. Antecedentes sobre el tema ....................................................................... 15 

Marco teórico ........................................................................................................ 17 

Metodología .......................................................................................................... 25 

Etapa 1: Investigación bibliográfica ..................................................................... 25 

Etapa 2: Investigación de campo ......................................................................... 25 

Etapa 3: Desarrollo experimental ......................................................................... 26 

Etapa 4: Conclusiones y Recomendaciones ........................................................... 27 

Capítulo II. Desarrollo Experimental del concreto modificado ........................................ 28 

2.1 Especificación de los diferentes materiales del concreto modificado ...................... 28 

2.1.1 Cemento costarricense de uso general tipo MP ............................................. 29 

2.1.2 Caracterización de los Agregados ................................................................ 31 

2.1.3 Caracterización del caucho de desecho. ....................................................... 37 

2.1.3.1 Proceso de molienda de las llantas de desecho ............................................. 38 

2.2 Pruebas de resistencia a la compresión y de resistencia a la tracción .................... 46 

2.2.1 Mezcla de concreto base ............................................................................ 46 



 

 

6 
 

2.2.2 Procedimiento para el moldeo de los cilindros de prueba ............................... 47 

2.2.3 Resultado de pruebas a la compresión ......................................................... 50 

2.2.4 Resultado de pruebas de flexión ............................................................. 53 

2.2.5 Módulo de Elasticidad ................................................................................ 55 

Capítulo III. Desarrollo experimental y análisis ............................................................ 59 

3.1 Factibilidad técnica: Posibles usos del concreto no estructural .............................. 59 

3.1.1 Procesamiento y análisis de los materiales ................................................... 59 

3.1.2 Procesamiento y análisis de las pruebas de compresión, tracción y módulo de  

elasticidad ......................................................................................................... 60 

3.1.3 Recomendaciones de uso del concreto modificado ........................................ 64 

Capítulo IV. Estudio financiero .................................................................................... 67 

4.1 Puntos de recolección del material y Transporte ................................................. 67 

4.1.1 Recolección y valor económico de las llantas de desecho .............................. 67 

4.1.2 Recolección y valor económico de los materiales del concreto convencional .... 68 

4.2 Factibilidad Financiera ...................................................................................... 74 

4.2.1 Comparación financiera del concreto modificado vs concreto sin sustitución ... 75 

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones ............................................................... 83 

5.1 Conclusiones ................................................................................................... 83 

5.1.1 Conclusiones con relación al material .......................................................... 83 

5.1.2 Conclusiones con  relación a la construcción sostenible ................................. 84 

5.1.3 Conclusiones financieras: ........................................................................... 85 

5.2 Recomendaciones ............................................................................................ 86 

Anexo 1 ................................................................................................................... 87 

Anexo 2 ................................................................................................................... 92 

Bibliografía ............................................................................................................. 100 

 



 

 

7 
 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Corte transversal de un neumático viejo y su representación de transformación en 

criaderos de mosquitos. ............................................................................................. 19 

Figura 2. Efecto de la trabajabilidad vs porcentaje de llanta molida en la elaboración del 

concreto hidráulico. ................................................................................................... 21 

Figura 3. Estudio de la contracción del concreto hidráulico vs sustitución de agregado por un 

porcentaje de llanta molida. ....................................................................................... 21 

Figura 4. Tamaño de muestra usada (llantas molidas) en la investigación en la Universidad de 

Colorado. ................................................................................................................. 22 

Figura 5. Falla a compresión obtenida al día 28, concreto estándar (a) vs concreto modificado 

con llantas de desecho (b) en el estudio en la Universidad de Colorado. ........................ 23 

Figura 6. Resultado de prueba de flexión a los 28 días bajo condiciones controladas de 

curado, de los especímenes con diferentes porcentajes de llanta reciclada. .................... 23 

Figura 7. Falla de flexión en el día 28 del concreto estándar a la izquierda y del concreto con 

10 % de sustitución de llanta reciclada. ...................................................................... 24 

Figura 8. Agregados a utilizar en orden de izquierda a derecha: Agregado grueso 

(proveniente de tajo), Agregado fino (Arena de rio), muestra #1 y muestra #2 del caucho de 

desecho molido. ........................................................................................................ 28 

Figura 9. Foto del cemento utilizado para la mezcla a analizar,  Marca: CEMEX ............... 29 

Figura 10. Especificaciones del cemento a utilizar. ....................................................... 30 

Figura 11. Foto del agregado grueso  a usar en el proyecto proveniente de tajo ............. 32 

Figura 12. Foto del agregado fino  a usar en el proyecto proveniente de tajo ................. 34 

Figura 13. Agitador mecánico facilitado por LanammeUCR para la prueba de granulometría36 

Figura 14. Productos de cada un de los procesos de triturado mecánico, separación 

magnética y triturado final para tener la graduación necesaria ...................................... 39 

Figura 15. Constitución esquemática de un neumático. ................................................. 40 

Figura 16. Elaboración de  la molienda del caucho. ...................................................... 42 

Figura 17. Fotos de los dos tamaños de caucho utilizados en el proyecto de investigación43 

Figura 18. Prueba de revenimiento de las mezclas de sustitución .................................. 49 

Figura 19. Elaboración total de cilindros y vigas el día de la colada ................................ 50 



 

 

8 
 

Figura 20. Uno de los cilindros de concreto fallando a compresión ................................. 51 

Figura 21. Muestra de los diferentes tipos de falla experimentados por los especímenes 

prueba ..................................................................................................................... 52 

Figura 22. Patrones típicos de falla para cilindros de concreto ....................................... 52 

Figura 23. Cilindros después de la falla a la compresión. ............................................... 53 

Figura 24. Adaptación de la máquina para realizar la prueba de la resistencia a flexión ... 54 

Figura 25. Fractura de las vigas ensayadas en el tercio medio ....................................... 55 

Figura 26. Adaptación de la máquina para realizar la prueba de módulo de elasticidad .... 56 

Figura 27. Cilindros fallados en el día de la prueba para obtener los valores de módulo de 

elasticidad de ellos .................................................................................................... 57 

Figura 28. Sección de la lista de verificación de las normas LEED .................................. 66 

Figura 29. Distancia promedio entre Santa Ana y Curridabat ......................................... 69 

 

Índice de Cuadros 

Cuadro 1. Análisis granulométrico del agregado grueso ................................................ 32 

Cuadro 2. Análisis granulométrico realizado a la arena de río proveniente del cantón de 

Guápiles,  Limón ....................................................................................................... 35 

Cuadro 3. Peso retenido, % retenido y peso retenido acumulado en el                                                 

ensayo de granulometría del agregado fino ................................................................. 38 

Cuadro 4. Densidad del caucho .................................................................................. 43 

Cuadro 5. Granulometría de la “Muestra #1 y #2 de hule” ............................................ 44 

Cuadro 6. Mezcla de concreto para 1m3 ...................................................................... 46 

Cuadro 7. Proporciones de mezcla para cada uno de los lotes ....................................... 47 

Cuadro 8. Porcentaje volumétrico de sustitución del agregado fino. ............................... 47 

Cuadro 9, Porcentaje de sustitución para cada una de las mezclas ................................ 48 

Cuadro 10. Resultados de la resistencia a la compresión de los especímenes prueba, ..... 51 

Cuadro 11. Resistencia a flexión de los cilindros de cemento estándar y cemento modificado

 ............................................................................................................................... 54 

Cuadro 12. Resultados de módulo de elasticidad .......................................................... 57 

Cuadro 13. Diseño de mezcla de concreto estándar  los especímenes ............................ 60 

Cuadro 14. Resultados de la resistencia a la compresión de los lotes fallados ................. 61 



 

 

9 
 

Cuadro 15. Comparación de resistencia a tracción de los especímenes vs su valor teórico63 

Cuadro 16. Comparación del módulo de elasticidad de los especímenes vs su valor teórico64 

Cuadro 17. Valor del caucho de desecho triturado en el mercado .................................. 68 

Cuadro 18. Valor porcentual volumétrico neto de los elementos que constituyen el concreto 

convencional y modificado con la resistencia  a la compresión de 186,04 kg/cm2 .............. 70 

Cuadro 19, Valor porcentual volumétrico neto de los elementos que constituyen el concreto 

convencional y modificado con la resistencia  a la compresión de 161,05 kg/cm2 .............. 71 

Cuadro 20. Valor porcentual volumétrico neto de los elementos que constituyen el concreto 

convencional y modificado con la resistencia  a la compresión de 133,4 kg/cm2 ............... 73 

Cuadro 21. Diseño de mezcla de concreto convencional para 1 m3 necesario para alcanzar las 

resistencias a compresión obtenidas por el concreto modificado .................................... 75 

Cuadro 22. Precios de materiales necesarios para la confección del concreto en el mercado 

nacional ................................................................................................................... 76 

Cuadro 23. Costo de los materiales de 1m3 de concreto convencional ............................ 76 

Cuadro 24. Costos del hule triturado en cada lote de sustitución ................................... 79 

Cuadro 25. Comparación de costos de concreto convencional vs modificado, ambos con una 

resistencia a compresión de 186,04 kg/cm2 ................................................................. 79 

Cuadro 26. Comparación de costos de concreto convencional vs modificado, ambos con una 

resistencia a compresión de 161,05 kg/cm2 ................................................................. 80 

Cuadro 27. Comparación de costos de concreto convencional vs modificado, ambos con una 

resistencia a compresión de 133,4 kg/cm2 ................................................................... 80 

Cuadro 28. Diseño de mezcla de concreto convencional para 1 m3 necesario para alcanzar las 

resistencias a compresión obtenidas por el concreto modificado .................................... 81 

Cuadro 29. Valor de producción de los especímenes fallados en el laboratorio ................ 82 

Cuadro 30. Comparación porcentual del valor de producción de cada uno de los lotes fallados 

en el laboratorio, ....................................................................................................... 82 

 

Índice de Gráficos 

Gráfico 1. Granulometría del agregado grueso a utilizar en el estudio. ........................... 33 

Gráfico 2. Comparación granulométrica del agregado grueso con los límites de la norma 

ASTM C-33 ............................................................................................................... 33 



 

 

10 
 

Gráfico 3. Granulometría del agregado fino a utilizar en el estudio ................................. 35 

Gráfico 4. Comparación granulométrica del agregado fino proveniente de río ................. 37 

Gráfico 5. Gráfico de curva granulométrica de la “Muestra #1 de hule” .......................... 45 

Gráfico 6. Curva granulométrica de la “Muestra #2 de hule” ......................................... 45 

Gráfico 7, Curvas granulométricas de Muestra #1 y #2 de hule vs agregado fino ........... 48 

Gráfico 8. Porcentajes de comparación de la resistencia a la compresión de los diferentes 

lotes de concreto ...................................................................................................... 61 

Gráfico 9. Comparación de la resistencia en solo el concreto modificado, ....................... 62 

Gráfico 10. Comparación volumétrica neta porcentual de los materiales para la elaboración de 

un concreto estándar con resistencia 186,04 kg/cm2 .................................................... 70 

Gráfico 11. Comparación volumétrica neta porcentual de los materiales para la elaboración de 

un concreto modificado con sustitución de AF en un 3 % y con resistencia 186,04 kg/cm271 

Gráfico 12. Comparación volumétrica neta porcentual de los materiales para la elaboración de 

un concreto estándar con resistencia 161,05 kg/cm2 .................................................... 72 

Gráfico 13. Comparación volumétrica neta porcentual de los materiales para la elaboración de 

un concreto modificado con sustitución de AF en un 10 % y con resistencia 161,05 kg/cm272 

Gráfico 14. Comparación volumétrica neta porcentual de los materiales para la elaboración de 

un concreto estándar con resistencia 133,4 kg/cm2 ...................................................... 73 

Gráfico 15. Comparación volumétrica neta porcentual de los materiales para la elaboración de 

un concreto modificado con sustitución de AF en un 15 % y con resistencia 133,4 kg/cm274 

Gráfico 16. Comparación del precio más alto y el más bajo en la elaboración de 1 metro 

cubico de concreto convencional ................................................................................ 77 

Gráfico 17. Comparación porcentual del precio en la elaboración de 1 metro cubico de 

concreto convencional ............................................................................................... 78 

 

  



 

 

11 
 

Resumen 

Coward Ugalde, Natasha Coward 

Análisis de la prefactibilidad técnica y financiera del uso de llantas recicladas para la 

elaboración de concreto 

Tesis Ingeniería Civil – San José, C.R.: 

N.Coward U., 2018 

Xii, 79, [18] h; ils. col. - 27 refs. 

El presente estudio, es un análisis de la prefactibilidad técnica y financiera, del uso llantas de 

desecho molidas, para la elaboración de concreto. 

En este análisis se determinó la mecánica de adquisición del desecho de llanta molida, para la 

generación de agregados de concreto, así como los costos asociados. Por medio de la 

realización de un diseño de mezcla de concreto con el uso de llantas de desecho, se probaron 

sus condiciones de resistencia (tracción y compresión) y módulo de elasticidad, para 

diferentes porcentajes de llantas molidas. Se realizó finalmente, una comparación de  los 

costos de elaboración de concreto con agregados tradicionales vs. un concreto elaborado, 

mediante la sustitución de agregados por llantas de desecho trituradas. 

La investigación final arrojó, un concreto de uso no estructural útil, siempre y cuando los 

porcentajes de sustitución de agregado fino por llanta molida, no excedan el 10 %. Por otro 

lado, al compararlo financieramente con la fabricación de concreto estándar no resulta 

rentable, por el incremento en los costos del concreto. N.C.U. 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE; MATERIALES DE CONCRETO RECICLABLES 

Ing. Irene Campos Gómez M. Sc. 

Escuela de Ingeniería Civil 
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Prólogo 

La construcción sostenible, tema de importancia en esta época, obliga a buscar alternativas 

de agregados de construcción. Sumado a lo anterior, el agotamiento de producción de áridos 

de calidad en el país (Quirós, 2014) y lo complejo que resulta la apertura de nuevos lugares 

de explotación; son razones de más, que promueven el reciclaje de materiales, que puedan 

sustituir a los agregados tradicionales en el concreto hidráulico. 

Entre los posibles materiales de sustitución de agregados, se encuentran las llantas de 

desecho. Las llantas desechadas, tienen un tiempo de degradación de aproximadamente 600 

años (Acalos, 2016), son criadero de vectores transmisores de enfermedades, como dengue, 

chinkungunya y zica, que inclusive pueden causar la muerte.  Dado esto, el Ministerio de 

Salud norma la disposición de este material, como de manejo especial, donde la 

responsabilidad cae no solo en el productor local, sino así mismo en el importador, aun así, la 

gestión de las llantas de desecho, está muy lejos de ser la ideal en nuestro país (Salas, 

2007). 

En Costa Rica se desechan alrededor de 130 000 llantas al año. De éstas, aproximadamente 

se recolectan el 60 % (Rojas, 2016); un gran porcentaje es depositado en vertederos 

controlados sin tratar, otro se deposita después de ser triturado y el resto no está controlado 

del todo (Castro, 2007). Dado lo anterior, se vuelve apremiante encontrar una solución 

integral, que permitan el adecuado uso y aprovechamiento de este desecho de una manera 

eficaz.  

Esta gran cantidad de desecho no controlado, sumado a la necesidad de buscar alternativas 

para la construcción sostenible, es el eje principal de este estudio que se detallaron a 

continuación. 
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Objetivo general 

Analizar la prefactibilidad técnica y financiera del uso llantas de desecho molidas, para la 

elaboración de concreto. 

Objetivos específicos 

Determinar el procedimiento de adquisición, del desecho de llanta molida para la generación 

de agregados de concreto, así como los costos asociados. 

Realizar un diseño de mezcla de concreto con el uso de llantas de desecho y probar sus 

condiciones de resistencia (tracción y compresión), para diferentes porcentajes de llantas 

molidas. 

Determinar los costos de elaboración de concreto con agregados tradicionales vs. sustitución 

de agregados con llantas de desecho trituradas. 
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Alcances y Limitaciones 

El proyecto se enfocó exclusivamente en el Gran Área Metropolitana, y este detalle es 

primordial para el desarrollo de los costos de acarreo y de materiales. Así  mismo, es un 

trabajo de laboratorio teórico, por lo que los costos y las cantidades de los materiales en la 

práctica podrían variar.  

Por motivo de disponibilidad de materiales y disposiciones de laboratorio, se limitó el número 

de ensayos que se realizaron como muestra para la elaboración de este informe así mismo, el 

número de mezclas de sustitución del agregado fino por el desecho de caucho molido, en la 

elaboración del concreto modificado. 

El costo de acarreo depende del mercado de los transportistas y  la distancia a recorrer; éste 

no es regulado a nivel nacional por algún ente gubernamental. 

El caucho utilizado para las pruebas, es de importación; pues actualmente no se encuentra 

en operación el sistema de trituración de llantas, por lo que se debe actualizar el análisis de 

costos, cuando la empresa EcoRubber S.A., ponga a funcionar el sistema de trituración. 

Las características del cemento hidráulico de uso general, no son corroboradas, se utilizarán 

las establecidas según el fabricante, CEMEX en este caso, fabricado según el Reglamento 

Nacional de Cementos : RTCR 479:2015. 
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Capítulo I. Antecedentes sobre el tema 

A nivel nacional se han efectuado estudios, informes y proyectos de graduación bajo 

enfoques similares, la sustitución de agregados de reciclaje, en la elaboración de concreto. 

Sin embargo, no hay ninguno con el tema puntual del presente estudio. 

En el 2003 Rojas en su informe titulado “Uso de llantas de desecho en estructuras de 

retención”, abre el panorama al sector construcción de la economía circular de las llantas de 

desecho; y demuestra los diferentes reúsos de las llantas de desecho en aplicaciones de 

ingeniería civil, nombrando los más comunes en: muros de retención, suelo reforzado, 

pequeños rellenos para puentes, diques, embalses, prevención de erosión, agregado asfaltico 

y cimientos. 

En el 2004, Campos en su informe de trabajo de graduación, desarrolla el tema “Análisis de 

Alternativas para el Reciclaje y Reutilización de Llantas Usadas en Costa Rica”, donde analiza 

la prefactibilidad económica del reciclaje de llantas usadas a nivel nacional. En el estudio, 

propone la obtención del caucho de miga como la más rentable, y que esta se dé en 

condiciones criogénicas (enfriar un material a la temperatura de ebullición del nitrógeno); con 

la intención de que ésta pueda ser usada por múltiples métodos entre los cuales expone el de 

utilizarlos como agregados en mezclas asfálticas.  

Para el 2008, Poveda en su informe de trabajo de graduación “Evaluación de la 

prefactibilidad técnica y financiera de reutilizar los residuos de construcción como agregados 

para concreto”; concluye que los escombros de bloques de concreto constituyen una buena 

fuente de agregado reciclado, y da inicio al estudio de materiales reciclados para la 

elaboración de concreto a nivel nacional. 

En el 2014 Coward, en su proyecto de graduación denominado “Determinación de las 

condiciones experimentales más favorables para la obtención de emulsiones asfálticas 

modificadas con polímeros desechados en la reconstrucción de pavimentos”; elabora un 

estudio detallado, a nivel químico, de la emulsión asfáltica elaborada con material de llantas 

de desecho, y sus usos en el recarpeteo o reconstrucción de pavimentos, lo que expone una 

opción más de utilización de este desecho, logrando así un valor agregado a este material. 
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A nivel internacional, existe una vasta bibliografía de estudios realizados precisamente en 

este tema. El Ingeniero Aslani 1993 en su artículo: “Mechanical Properties of Waste Tire 

Rubber Concrete” (Propiedades Mecánicas del Concreto con llantas de desecho), data 

estudios realizados sobre este tema desde los años 1993, donde evidencian una disminución 

en las propiedades mecánicas de una mezcla de concreto modificado (con sustitución de 

agregados), en contraste al concreto hidráulico sin sustituciones; y puntualiza el fracaso de la 

mezcla, a la adherencia entre los pedazos de hule y el concreto (Aslani, 2015). 

En la recopilación del Ingeniero Aslani, se demuestra el interés a nivel internacional de una 

alternativa útil y práctica, para el uso de las llantas de desecho a lo largo de al menos los 

últimos 25 años; pero como resaltamos anteriormente, ninguno de estos estudios se ha 

elaborado en Costa Rica y con cemento y agregados costarricenses.   
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Marco teórico  

Desarrollo sostenible: 

A nivel mundial, se hacen esfuerzos en todas las acciones que el ser humano realiza, por 

disminuir el impacto a los recursos, que se obtienen del medio ambiente. En el sector 

construcción, se debe también buscar alternativas tecnológicas que permitan una disminución 

en el consumo de materias primas y materiales.  

Es por ello, que cobra mucha relevancia enfocar el progreso de un país bajo el concepto de 

desarrollo sostenible. En la Asamblea Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente, 

celebrada en Río de Janeiro, Brasil en el año 1992, se dictó el siguiente principio: 

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades 

de las del futuro para atender sus propias necesidades” – Principio 3o de la Asamblea de las 

Naciones Unidas, 1992(LIS, 2010) 

Este principio se basa en el concepto de desarrollo sostenible, que se estableció en el año 

1987, en el informe de Brutland, y significa que debemos enfocar el esfuerzo de utilizar los 

recursos de hoy, de manera racional, para que las generaciones futuras, cuenten también 

con dicho recurso. 

Desarrollo sostenible en el sector construcción  

El cemento es el principal material de construcción empleado por la humanidad a lo largo de 

la historia(OFICEMEN, 2017). Después del agua, es el segundo producto más consumido del 

planeta (Casey, 2009). Las excelentes características de este producto, como lo son su 

durabilidad, resistencia, entre otras, han hecho de este material, uno de mucha popularidad. 

Cada año la industria del concreto emplea alrededor de 1.6 billones de cemento; y cada 

tonelada de cemento, requiere 1.5 toneladas de roca caliza, así como el consumo de 

combustibles fósiles (LIS, 2010). No obstante, su uso también acarrea costos 

medioambientales, destacando entre éstos la enorme energía consumida y CO2 liberado 

durante su fabricación. Por lo anterior, se realizan estudios e investigaciones, que buscan 

disminuir el consumo de energía en la fabricación del cemento, con el objeto de cumplir con 

el concepto de desarrollo sostenible, especialmente un desarrollo bajo en carbono. 
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La utilización de productos reciclados en la elaboración del hormigón o concreto, es una 

forma de lograr alcanzar la meta de una construcción más sostenible; metodología bastante 

utilizada en los países más industrializados, como lo son Francia, Alemania, Japón entre 

otros. (ISOVER, ISOVER SAINT-GOBAIN, 2000-2015)  

En varias regiones del mundo, se utilizan los residuos de otras construcciones (material 

demolido), aplicando técnicas de reciclaje en la elaboración del hormigón. Sin embargo, no 

solo los materiales procedentes de construcciones, pueden ser utilizados en el reciclaje de 

materias primas de construcción. 

Posible material de sustitución en elaboración de concreto: llantas de desecho 

Uno de los materiales de residuo, que necesitan atención a nivel mundial, son las llantas de 

desecho. El tiempo de vida útil de una llanta es de aproximadamente 5 años (Korzeniewski, 

2009); aunque estas pueden ser recauchadas y utilizadas nuevamente, lo máximo que esto 

añade a su uso son 3 años, posteriormente deben ser desechadas. La disposición incorrecta 

de las llantas de desecho, genera serios problemas de contaminación al medio ambiente; y 

son además, un criadero de vectores transmisores de enfermedades, como dengue y zika. En 

la Figura 1, podemos observar cómo se da este albergue de los mosquitos, así mismo cabe 

recalcar, que esta Figura 1, se obtuvo de un periódico nacional, mostrando así la 

preocupación de este tema en nuestro país. 

Debido a ello, en lo que respecta a las regulaciones internacionales, países desarrollados 

como los de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, entre otros; cuentan con reglamentos 

específicos para el manejo y disposición final de las llantas (Campos, 2004). 
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Figura 1. Corte transversal de un neumático viejo y su representación de transformación en criaderos de 
mosquitos.  

Fuente:(Acalos, 2016) 

Costa Rica por su parte, cuenta con un reglamento específico de la correcta separación, 

recuperación y valorización de residuos; las llantas son reconocidas dentro de estos 

reglamentos como, un residuo de manejo especial. Esto comprende una responsabilidad 

extendida al vendedor y al generador de la correcta manipulación y tratamiento de  este tipo 

de desecho particular (Gaceta No. 92, 2007). Lastimosamente los estudios indican, que no 

más del 10 % de las llantas de desecho producidas en el país, reciben este tipo de 

tratamiento (Salas, 2007).   
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Por otro lado, la Ley 8839 de Gestión Integral de Residuos, clasifica a las llantas de desecho, 

como una entre los 14 tipos de residuos de manejo especial y sujetos a la responsabilidad del 

productor, distribuidor e importador; quien debe darle un tratamiento correcto. Las 

propiedades que conservan las llantas de desecho, las hacen viables para tener varias 

aplicaciones en la industria de la construcción. A nivel nacional, éstas han sido utilizadas 

como métodos de mejoramiento del suelo por medio de control de erosión, mejoramiento de 

terrenos blandos, muros de retención, entre otros (Salas, 2007). También se han hecho 

estudios del uso de éstas en emulsiones asfálticas, para lograr un mejor desempeño en la 

carpeta asfáltica (Coward, 2014).  

Estudios de uso de llanta molida como materia prima en la elaboración de 

concreto: 

A nivel internacional, se han realizado otros estudios sobre la posibilidad de sustituir 

agregado por llantas de desecho cortadas en tamaños prácticos, para incorporar en las 

mezclas de concreto hidráulico, para así efectuar pruebas de resistencia (Zeineddine & 

Miloud, 2012).  

Según los datos de este estudio, hubo una disminución de la resistencia a la compresión de 

los especímenes tratados y esta disminuía en mayor grado con el aumento del porcentaje de 

incorporación de las llantas de desecho; así mismo, se mostró un aumento ligero en la 

trabajabilidad de la mezcla de concreto (Figura 2). El efecto de estos agregados en la 

contracción del concreto a tempranas edades (Figura 3), se volvió interesante para los 

autores y por ende lo recomiendan para el uso en pavimentos de concreto.  

La técnica utilizada por Zeineddine & Miloud de cortar las llantas de desecho con cúter sin 

ningún tratamiento extra, lo hace muy accesible para cualquiera que quiera, no solo ayudar 

al medio ambiente por medio de darle un tratamiento viable a este producto de manejo 

especial, sino también, un ahorro en el consumo de agregados que son materia virgen para 

la producción del concreto. Sin embargo, el sistema es muy artesanal y toma tiempo; lo que 

lo hace de poca proyección industrial. 



 

 

21 
 

 

Figura 2. Efecto de la trabajabilidad vs porcentaje de llanta molida en la elaboración del concreto hidráulico. 

 F1: son las mezclas de concreto con sustitución volumétrica del agregado por un 1 %, el 5 %, y el 15 % de llanta 
de desecho con tamaños que comprenden los 10 a los 12mm.                                                         

 F2: mezclas de concreto con sustituciones volumétricas del: 10 %, 20 % y 30 %, con hule de dos clases: 10/12 
mm y 16/20 mm.                                                                                                                           

 Fuente: (Zeineddine & Miloud, 2012) 

 

Figura 3. Estudio de la contracción del concreto hidráulico vs sustitución de agregado por un porcentaje de llanta 
molida.                                                                                                                                 

 Fuente: (Zeineddine & Miloud, 2012) 
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En la Universidad de Colorado, Denver, por medio de la compra de llanta de desecho 

triturada de 12,7 mm (½ pulgada) y 19,05 mm (¾ de pulgada) mostrados en la Figura 4, se 

efectuó un estudio similar al anterior. En éste lograron resultados positivos en las pruebas 

ejecutadas, como lo son el tipo de falla a compresión. En los especímenes con un porcentaje 

del 10 % de sustitución del agregado por el desecho de llantas, cambió el método de falla, 

soportando en ésta, mayores deformaciones sin la ruptura frágil, característica del concreto 

hidráulico normal (utilizando agregados pétreos), mas no así resistencia, ver Figura 5. En 

esta prueba, se realizaron diferentes porcentajes de sustitución de desecho de llantas por 

agregado, la muestra del 10 % de sustitución, fue la que arrojó mejores resultados a 

compresión, respecto a las otras muestras con porcentaje de sustitución mayores; aun así,  

esta muestra obtuvo un 36 % de reducción de resistencia a la compresibilidad, vs la muestra 

de concreto convencional (Liu, 2013).    

 

Figura 4. Tamaño de muestra usada (llantas molidas) en la investigación en la Universidad de Colorado. 

Fuente: (Liu, 2013) 

En la prueba a flexión efectuada en la misma universidad, se obtuvo los datos que se 

presentan en la Figura 6; se puede observar que la mayor resistencia a flexión se obtuvo 

para un porcentaje de sustitución de 10 % de agregado por llantas de desecho. En la Figura 

7, se muestra como quedaron los especímenes fallados a flexión, tanto para un concreto sin 

adición de llanta reciclada (a), como para otro con 10 % de sustitución (b). 
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Figura 5. Falla a compresión obtenida al día 28, concreto estándar (a) vs concreto modificado con llantas de 
desecho (b) en el estudio en la Universidad de Colorado. 

Fuente:(Liu, 2013) 

 

Figura 6. Resultado de prueba de flexión a los 28 días bajo condiciones controladas de curado, de los 
especímenes con diferentes porcentajes de llanta reciclada.  

Fuente:(Liu, 2013) 
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Figura 7. Falla de flexión en el día 28 del concreto estándar a la izquierda y del concreto con 10 % de sustitución 
de llanta reciclada.  

Fuente: (Liu, 2013) 

Y así mismo los tipos de falla, fueron diferentes a los de la mezcla con agregados pétreos de 

concreto, ya que no se dio una falla frágil del espécimen. 

Como resumen, estudios realizados han demostrado, con respecto a la influencia de la 

sustitución de agregado por partículas de llantas de desecho en el concreto, lo siguiente: 

a) La contracción durante el endurecimiento, producto de la pérdida del agua en el 

concreto hidráulico, disminuye con el incremento porcentual en sustitución de 

partículas de caucho, como agregado en la elaboración del concreto. 

b) Un aumento ligero en la trabajabilidad, al sustituir partículas de caucho por agregado; 

pero este está directamente ligado, con el tamaño de partícula de caucho. 

c) Con el aumento de sustitución de agregado por partículas de caucho en el concreto, 

la resistencia a la compresión en el día 28 de curado decrece. En el mejor de los 

casos, que fue el de sustitución del 10 %, se observa una disminución entre un 30 % 

a un 35 % de la resistencia a compresión. 

d) En los casos de falla a flexión, se observaron aumentos de hasta un 10 % de 

resistencia entre los especímenes de 10 % a 30 % de sustitución de caucho por 

agregado; y un decrecimiento de hasta un 65 %, al sustituir el 100 % de agregado 

por caucho. 
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e) Todos los concretos con porcentajes de partículas de caucho, mostraron un cambio 

en el método de falla, tanto a compresión como a flexión, permitiendo una 

deformación mayor sin romperse. 

Metodología 

La metodología del proyecto se basó en cuatro etapas principales: 

1. Investigación bibliográfica 

2. Investigación de campo 

3. Desarrollo experimental 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Etapa 1: Investigación bibliográfica 

En esta etapa se realizó una búsqueda y revisión exhaustiva de información, referente al uso 

de llantas molidas en la elaboración del concreto, para conocer tanto sobre la reglamentación 

y normativas aplicables, el proceso de molienda de las llantas, los resultados de pruebas 

similares con cementos similares,  así como los problemas frecuentes asociados a este 

concreto modificado. 

En función de la información obtenida de la investigación bibliográfica, se estructuró el marco 

teórico incluido en el Capítulo 1 del informe final del proyecto de graduación. Se exploró el 

proceso de molienda de llantas que se efectúa a nivel teórico, incluido  en el capítulo de 

caracterización del material.  

Se estudiaron las normas relacionadas a todos los ensayos pertinentes de los materiales a 

utilizar en la elaboración de los especímenes y de las pruebas realizadas en sí.  

Etapa 2: Investigación de campo 

El  análisis de prefactibilidad, incluyó realizar una indagación de datos, por medio de 

encuestas abiertas a los diferentes importadores de llantas de desecho trituradas. Todas las 

características del caucho de desecho, fueron utilizadas e incluidas en el Capítulo 2. 
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Por otro lado, fue necesario solicitar de la base de datos de diferentes ferreterías, el costo del 

concreto estándar no estructural, para así poder ser comparados financieramente en el 

Capítulo 4. Además, se buscó el costo del acarreo de los diferentes materiales. 

Etapa 3: Desarrollo experimental 

Esta etapa fue principalmente del trabajo del laboratorio, se efectuó de la siguiente manera: 

1. Caracterización de los materiales: agregado grueso, agregado fino (facilitados por 

LanammeUCR) y llanta molida. 

2. Diseño de mezcla de concreto base a utilizar, tomando en cuenta la información de 

las características de sus materiales y utilizando la metodología del ACI-211 año 2002. 

3. Preparación diseños de mezcla, con un porcentaje de sustitución del agregado fino del  

3 %, 10 % y 15 % por caucho triturado de desecho. 

4. Elaboración en el laboratorio de LanammeUCR, de: 36 especímenes de prueba de 

concreto modificado. Con sustitución volumétrica de agregado fino del: 0 %, 3 %, 10 

% y 15 % por llanta molida.  

5. Preparación de curado de los especímenes de prueba. 

6. Realización de pruebas de resistencia a compresión y flexión, de acuerdo con las 

normas de ensayo ASTM C192 y ASTM C943. Prueba del módulo de elasticidad, según 

el ensayo ASTM C469. 

A compresión se fallaron: 

 3 especímenes de concreto nacional  de 210 kg/cm2 de resistencia especifica en su 

descripción de planta. 

 3 especímenes de concreto modificado con sustitución del: 3 %, 10 % y 15 % de 

agregado fino por caucho triturado de desecho. 

A flexión se fallaron: 

 3 especímenes de concreto nacional de 210 kg/cm2 de resistencia especifica en su 

descripción de planta. 

 3 especímenes de concreto modificado con sustitución del: 3 %, 10 % y 15 % de 

agregado por caucho triturado de desecho. 
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Para el módulo de elasticidad se fallaron: 

 3 especímenes de concreto nacional de 210 kg/cm2 de resistencia especifica en su 

descripción de planta. 

 3 especímenes de concreto modificado con sustitución del: 3 %, 10 % y 15 % de 

agregado por caucho triturado de desecho. 

7. Evaluación del proceso de procesamiento de las llantas de desecho lo cual incluye: 

exportación y transporte; considerando los costos aproximados del hormigón 

reciclado. 

Con los datos obtenidos del desarrollo en el laboratorio, se realizó diseños de mezcla de 

concreto convencional para ser analizados y comparados financieramente. 

Etapa 4: Conclusiones y Recomendaciones 

En el capítulo 5, se desarrollaron las conclusiones, para lo cual fue necesario la finalización 

completa de las cuatro etapas anteriores. Se expuso la comparación del análisis de la 

factibilidad técnica y financiera del concreto modificado vs el concreto estándar, por medio de 

la información recolectada en las etapas de recolección bibliográfica, experimental y de 

análisis. 

Y con el atesoramiento de toda esta información, se dictaron las recomendaciones de uso 

para el concreto modificado elaborado con cemento y agregados nacionales. 
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Capítulo II. Desarrollo Experimental del concreto modificado 

Este capítulo explica en detalle, el proceso de la elaboración de los cilindros y viguetas de 

concreto a fallar; junto con las diferentes modificaciones que se efectuaron para el estudio de 

un concreto modificado con desechos de llantas trituradas. Lo anterior, siguiendo las normas 

ASTM C39 para la resistencia a la compresión, ASTM C78 para la evaluación de la resistencia 

a la flexión, y ASTM C469 para la obtención del módulo de elasticidad. En general estos son 

los agregados a utilizar en las mezclas de concreto (Figura 8) 

 

Figura 8. Agregados a utilizar en orden de izquierda a derecha: Agregado grueso (proveniente de tajo), Agregado 
fino (Arena de rio), muestra #1 (1/8”) y muestra #2 (1/4”) del caucho de desecho molido.  

Fuente: (Elaboración propia) 

2.1 Especificación de los diferentes materiales del concreto modificado 

Haciendo un análisis de las investigaciones internacionales, queda claro que el tamaño del 

hule triturado y la cantidad correcta en la mezcla, es uno de los factores importantes en la 

resistencia del concreto, entre otros factores. 

Como es bien sabido, el concreto es una composición de los siguientes materiales: cemento 

+ grava + arena + agua y en algunos casos también se agregan aditivos. En este estudio, se 

le añadirá un material más que son las partículas de caucho de desecho en diferentes 

porcentajes de sustitución del agregado fino.  
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Para todo lo anterior, primeramente se presenta una caracterización de los diferentes 

materiales utilizados en esta investigación, para definir parámetros esperados, debido a la 

contribución del material en específico. 

2.1.1 Cemento costarricense de uso general tipo MP 

El cemento es el ingrediente principal del concreto, así mismo es uno de los materiales de 

construcción más utilizado en el mundo (OFICEMEN, 2017). Aporta propiedades útiles y 

deseables, tales como resistencia a la compresión, durabilidad y estética, para una diversidad 

de aplicaciones de construcción. (CEMEX S.A.B. de C.V. , 2017)  

Dependiendo del uso y las condiciones ambientales, así se adquiere. Puesto que para nuestro 

estudio, se moldeará un concreto no estructural, se utilizó el Cemento Hidráulico de Uso 

General, específicamente el  Tipo MM/B (P-C)-28, según el Reglamento Nacional de 

Cementos : RTCR 479:2015, ver Figura 9. 

 

Figura 9. Foto del cemento utilizado para la mezcla a analizar,  Marca: CEMEX 

Fuente: Fotografía tomada por la autora. 

Este cemento hidráulico es de uso general, según las especificaciones del productor, ideal 

para estructuras que no demanden alta resistencia inicial. Así mismo, cumple con el 

Reglamento Nacional, como cemento Modificado Mixto y con la norma ASTM C1157, como 

cemento Tipo UG, ver Figura 10. Este cemento de Uso General, tiene la propiedad de 

producir mezclas de excelente trabajabilidad, plasticidad y cohesividad, lo que evita la 

segregación y ayuda a minimizar el sangrado, facilitando el manejo y la colocación (CEMEX 

S.A.B. de C.V. , 2017).  
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Entre las especificaciones a rescatar del cemento seleccionado, está la resistencia a la 

compresión en el día 28, esta se espera esté por arriba de los 28 MPa.  

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RTCR 479:2015 ASTM C1157 

COMPONENTES QUÍMICOS Tipo MM/B(P-C)-28 Cemento UG 

Óxido de magnesio (MgO), % 
6,0% máx No indica 

ASTM C114 

Trióxido de azufre (SO3), % 
4,0% máx No indica 

ASTM C114 

Cromo Hexavalente (Cr VI), % 
0,0002% máx No indica 

INTE 06-11-24 

Expansión en autoclave, % 
0,80% máx 0,80% máx 

ASTM C151 

Tiempo de fraguado inicial, 
45 mín 45 mín 

min, ASTM C191 

Tiempo de fraguado final,  
420 máx 420 máx 

min, ASTM C191 

Fraguado falso, % 
50 mín 50 mín 

ASTM C451 

Contenido de aire, % 
12 máx 12 máx 

ASTM C185 

Expansión en barras de mortero 
0,020 máx 0,020 máx 

a 14 días %, ASTM C1038 

Resistencia a la compresión ≥13 MPa a 3 días ≥13 MPa a 3 días 

Mpa, ASTM C109 ≥20 MPa a 7 días ≥20 MPa a 7 días 

  
≥28 MPa a 27 días ≥28 MPa a 27 días 

Figura 10. Especificaciones del cemento a utilizar. 

 Fuente: CEMEX 
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2.1.2 Caracterización de los Agregados 

La materia prima virgen, que son los áridos extraídos de un tajo o captados de un río; son  

de los posibles materiales a sustituir, para optimizar la elaboración del concreto. Una 

adecuada sustitución, incluye conocer las características de los distintos materiales y 

comparar sus diferencias y semejanzas. Para los tres materiales: agregado grueso, agregado 

fino y caucho de desecho triturado; se efectuaron las siguientes pruebas siguiendo sus 

normas: 

- Ensayo de granulometría ASTM C-33 

- Gravedad especifica neta seca  ASTM C-127-15 

- Porcentaje de humedad ASTM C-128-15 

2.1.2.1 Agregado grueso  

Este material fue facilitado por el Lanamme-UCR (Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales, de la Universidad de Costa Rica), es un agregado grueso extraído de 

tajo, su geometría es angulosa, como se puede apreciar en la Figura 11. Su tamaño nominal 

máximo es de 9,5mm (3/4 in). Cuenta con una gravedad específica neta seca de 2,47 g/cm3 

(obtenida según ASTM C-127-15).  

Su granulometría o graduación, fue elaborada de acuerdo a la norma ASTM C-33, es la 

mostrada en el Cuadro 1 y Gráfico 1. 
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Figura 11. Foto del agregado grueso  a usar en el proyecto proveniente de tajo 

 Fuente: (Elaboración propia) 

Cuadro 1. Análisis granulométrico del agregado grueso 

Agregado Grueso 

Malla 
peso retenido 
acumulado(g)  

peso 
retenido(g)  

peso 
pasando(g)  

% pasando  

19 mm 3/4 0 0 2136,7 100,0 

12,5 mm 1/2 0 0 2136,7 100,0 

9,5 mm 3/8 216,8 216,8 1919,9 89,9 

4,75 mm 4 1427 1427 709,7 33,2 

2,36 mm 8 2031,2 604,2 105,5 4,9 

1,18 mm 16 2106,4 75,2 30,3 1,4 

600µm 30 2122,5 16,1 14,2 0,7 

300µm 50 2125,2 2,7 11,5 0,5 

150µm 100 2127,7 2,5 9 0,4 

75µm 200 2134,3 6,6 2,4 0,1 

charola 
 

2136,7 2,4 0 0,0 
Fuente: (Elaboración propia) 
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Gráfico 1. Granulometría del agregado grueso a utilizar en el estudio.  

Fuente: (Elaboración propia) 

Como se puede apreciar en el Gráfico 1, la graduación del agregado grueso es uniforme, ya 

que en su mayoría presenta el mismo tamaño de partícula. Pero también se observa en el 

Gráfico 2, que ésta no cumple con lo establecido con las normas ASTM C-33, puesto que se 

sale de los rangos. 

 

Gráfico 2. Comparación granulométrica del agregado grueso con los límites de la norma ASTM C-33 

 Fuente: (Elaboración propia) 
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2.1.2.2 Agregado fino 

El agregado fino tiene origen de río del sector de Guápiles (Figura 12), de igual manera fue 

facilitado por LanammeUCR. Se obtiene mediante un proceso de extracción, trituración y 

cribado generando un material que permite una correcta trabajabilidad en la mezcla de 

concreto. No es un material muy accesible de encontrar en las ferreterías, de hecho en la 

investigación de los precios de los materiales efectuadas para el presente proyecto,  solo 

obtuvimos una ferretería que contara con este material; es más accesible llamar a los tajos 

de Guápiles para poder obtenerlo. Se obtuvo un porcentaje de humedad de 0,05 (%w = 

0,05), para el momento de la mezcla. El ensayo de gravedad específica, se obtuvo un valor 

de 2,56 g/cm3  (obtenida según ASTM C-128-15).  

 

 

Figura 12. Foto del agregado fino  a usar en el proyecto proveniente de tajo 

 Fuente: (Elaboración propia) 



 

 

35 
 

Su granulometría o graduación fue elaborada de acuerdo a la norma ASTM C-33, y se 

muestra en el siguiente Cuadro 2 y en el Gráfico 3.  

Cuadro 2. Análisis granulométrico realizado a la arena de río proveniente del cantón de Guápiles,  Limón 

Agregado Fino 

Malla 
peso retenido 
acumulado(g)  

peso 
retenido(g)  

peso 
pasando(g)  

% pasando  

4,75 mm 4 2,2 2,2 686,6 99,7 

2,36 mm 8 191,2 189 497,6 72,2 

1,18 mm 16 395,9 204,7 292,9 42,5 

600µm 30 511 115,1 177,8 25,8 

300µm 50 583,9 72,9 104,9 15,2 

150µm 100 621,9 38 66,9 9,7 

75µm 200 662,8 40,9 26 3,8 

charola 
 

688,8 26 0 0,0 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Gráfico 3. Granulometría del agregado fino a utilizar en el estudio 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Para lograr una graduación de las partículas de este agregado más acertada, se hizo uso del 

agitador mecánico, ver Figura 13, en el cual se colocaron todas las mallas apiladas unas 

sobre otras, en orden decreciente de acuerdo a la abertura de su malla. 

 

Figura 13. Agitador mecánico facilitado por LanammeUCR para la prueba de granulometría  

Fuente: (Elaboración propia) 

La granulometría es necesaria, para determinar los requerimientos de pasta en una mezcla y 

obtener de este modo la trabajabilidad apropiada, así como un concreto con una resistencia y 

durabilidad adecuadas (Navas, 2010). 

La norma ASTM C-33, regula unos límites superior e inferior para los agregados finos 

recomendados, para el mejor funcionamiento dentro de la mezcla de concreto.  
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Gráfico 4. Comparación granulométrica del agregado fino proveniente de río  

con los límites de la norma ASTM C-33  

Fuente: (Elaboración propia) 

La curva granulométrica del  agregado fino, que se muestra en el Gráfico 4, se sale un poco 

de los límites inferiores indicados por la norma. Y si revisamos bien el cuadro siguiente, de la 

granulometría retenida de este material, podemos notar además (Cuadro 3) que no cumple 

tampoco con lo establecido, de que no más del 45% del material, puede ser retenido entre 

dos mallas consecutivas (malla #8 y #16); por lo que está más que claro, que el agregado 

fino no cumple con los estándares. 

2.1.3 Caracterización del caucho de desecho. 

En el país se encuentran solamente tres gestores de residuos aprobados para la recolección 

de este tipo específico de desecho. Aproximadamente 500 ton mensuales de llantas de 

desecho, son manejadas por el Grupo EcoRubber S.A. el cual tiene un contrato directo con el 

gestor de residuos conocido como Fundación Ecológica Costarricense Para Reciclaje De Hule 

y Llantas.  EcoRubber S.A. se encargará de tritura este producto en diferentes tamaños, aún 

no han terminado de ensamblar su planta en suelo nacional para lograr este proceso. Cada 

tamaño es mercantilizado para diferentes usos, entre estos: comercialización para uso en 

canchas sintéticas, combustible en la elaboración de cemento, componente en emulsiones 

asfálticas y otros.  
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Para este trabajo el caucho de desecho triturado, es donado por la empresa EcoRubber S.A,  

quien lo importa de Estados Unidos. 

Cuadro 3. Peso retenido, % retenido y peso retenido acumulado en el                                                  

ensayo de granulometría del agregado fino  

Agregado Fino 

Malla peso retenido(g) peso retenido acumulado  % retenido 

4.75 mm 4 2,2 2,2 0,3 

2.36 mm 8 189,0 191,2 27,4 

1.18 mm 16 204,7 395,9 29,7 

600µm 30 115,1 511,0 16,7 

300µm 50 72,9 583,9 10,6 

150µm 100 38,0 621,9 5,5 

75µm 200 40,9 662,8 5,9 

charola 
 

26,0 688,8 
  

Fuente: (Elaboración propia)  

El caucho o hule en su estado natural aparece en forma de suspensión coloidal, se obtiene de 

un líquido lechoso de color blanco llamado látex, que se encuentra en plantas productoras de 

caucho, o también de forma sintética.   

Se caracteriza por su elasticidad, repelencia al agua y resistencia eléctrica. Dependiendo de 

su fórmula de elaboración original, se definen las diferentes capacidades en su versión de 

llanta. Debido a ello, en el pasado se han dado  diferencias en los estudios del concreto 

creado a partir de las llantas de desecho (Aslani, 2015). 

2.1.3.1 Proceso de molienda de las llantas de desecho 

Un neumático necesita grandes cantidades de energía para ser fabricado; aproximadamente, 

es necesario medio barril de petróleo crudo para fabricar un neumático de camión (Castro, 

2007). De la misma manera, al ser este desechado de la manera incorrecta en vertederos o 

botaderos, causa contaminación ambiental. Dentro de uno de los métodos para conseguir un 
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reciclado coherente o una reutilización de este material, está el molido o trituración, para 

ampliar la cantidad de usos a este producto.  

La trituración de éste, es un proceso mecánico y por lo tanto sus productos resultantes son 

de alta calidad y limpios de todo tipo de impurezas; facilitando de este modo, la utilización de 

estos materiales en nuevos procesos y aplicaciones (Figura 14). Este proceso en muchas 

ocasiones, llega a ser el paso previo en los diferentes métodos de recuperación y 

rentabilización de los residuos de neumáticos. 

  

Figura 14. Productos de cada uno de los procesos de triturado mecánico, separación magnética y triturado final 
para tener la graduación necesaria  

Fuente: (Elaboración propia) 

Este concepto incluye la fragmentación del neumático en gránulos de caucho y la separación 

de componentes de acero y fibras. Todos estos componentes son fácilmente apreciados en la 

figura de la constitución esquemática de un neumático (Figura 15). 

Mayoritariamente, el neumático está constituido de caucho, el metal en este se encuentra en 

la punta de talón en el aro como se muestra en la figura anterior, y el nylon está en las lonas  

debajo de la banda de rodamiento. 
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Figura 15. Constitución esquemática de un neumático. 

Fuente:(General Motors, 2016) 
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En la Figura 16, se presenta una explicación de secuencias del proceso de trituración de los 

neumáticos (Aguirre, 2014), para obtener el material de caucho molido utilizado en este 

estudio: 
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Figura 16. Elaboración de  la molienda del caucho. 

 Fuente: (Aguirre, 2014) 
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2.1.3.1 Características físicas y químicas 

Los tamaños de caucho suplidos por la fuente patrocinadora para la presente investigación, 

fueron de dos tamaños nominales de caucho de desecho triturado, de ¼”  y  de 1/8” (ver 

Figura 17). Dentro de ciertas características apreciables, a la hora de manipular las dos 

muestras, son que éstas contienen un porcentaje de residuos blancos, aparentemente de 

fibras de origen textil. 

 

 

Figura 17. Fotos de los dos tamaños de caucho utilizados en el proyecto de investigación  

Fuente: (Elaboración propia) 

La densidad de este material, se obtuvo después de una exhaustiva investigación de valores 

teóricos de éste, que dependen del origen de fabricación de la llanta, como se muestra en el 

siguiente Cuadro 4 (Castro, 2007): 

Cuadro 4. Densidad del caucho  

Fuente: Castro, 2007 

material  densidad (g/cm3) 

Caucho natural vulcanizado 0,93-0,95 

SBR(Estireno – Butadieno) 0,94 

Neopreno 1,25 

Silicona 1,1-1,6 

Dado que la mayoría de las llantas producidas y utilizadas dentro del país son constituidas a 

partir del caucho natural, se utilizó para efectos del proyecto el valor de 0.95 g/cm3 de 

densidad del caucho de desecho (Rojas, 2016).  
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2.1.3.2 Granulometría 

Del mismo modo que a los agregados naturales, se practicó a las muestras de caucho, la 

prueba de granulometría. Teniendo como resultado, lo que se muestra en el Cuadro 5 y 

gráficos de granulometría (Gráfico 5 y Gráfico 6). 

Es visible en los gráficos, que la muestra #2 de hule, tiene una graduación uniforme de 

partículas.  

 

Cuadro 5. Granulometría de la “Muestra #1 y #2 de hule” 

Muestra #1: 1/8” 

Malla 
peso retenido 
acumulado (g)  

peso retenido  peso pasando  % pasando  

4,75 mm 4 0,4 0,4 302,7 99,9 

2,36 mm 8 67,9 67,5 235,2 77,6 

1,18 mm 16 236,9 169 66,2 21,8 

600µm 30 302,5 65,6 0,6 0,2 

300µm 50 302,5 0 0,6 0,2 

150µm 100 302,7 0,2 0,4 0,1 

75µm 200 302,8 0,1 0,3 0,1 

charola 
 

303,1 0,3 0 0,0 

Muestra #2: 1/4” 

Malla 
peso retenido 
acumulado  

peso retenido  peso pasando  % pasando  

4,75 mm 4 0 0 303,1 100,0 

2,36 mm 8 0,2 0,2 302,9 99,9 

1,18 mm 16 97,25 97,05 205,85 67,9 

600µm 30 206,45 109,2 96,65 31,9 

300µm 50 297,55 91,1 5,55 1,8 

150µm 100 300,1 2,55 3,0 1,0 

75µm 200 300,15 0,05 2,95 1,0 

charola 
 

300,35 0,2 2,75 0,9 
Fuente: (Elaboración propia)  
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Gráfico 5. Gráfico de curva granulométrica de la “Muestra #1 de hule” 

 Fuente: (Elaboración propia) 

 

Gráfico 6. Curva granulométrica de la “Muestra #2 de hule”  

Fuente: (Elaboración propia) 
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2.2 Pruebas de resistencia a la compresión y de resistencia a la tracción 

Como se anticipó en el capítulo anterior, la idea de conocer con detalle los materiales, es la 

elaboración de una mezcla de concreto modificado, con una sustitución del agregado fino por 

hule molido de llanta,  por ello es necesario conocer, las características para realizar el diseño 

de la mezcla de concreto.  

2.2.1 Mezcla de concreto base 

La metodología de los documentos revisados, proponen la comparación entre la mezcla con 

adición de llanta molida, con una mezcla patrón o base; para con ello poder determinar con 

mayor precisión, los cambios del concreto adicionado.  . 

Para la elaboración de la mezcla (Cuadro 6), se utilizó el Manual de Materiales de 

Construcción (Navas, 2010).  Primero, se preparó un diseño de mezcla para conformar 3 

cilindros de 4x8” para utilizarlos en la prueba de resistencia a compresión, 2 vigas para el 

cálculo de la resistencia a la tracción y 3 cilindros de 6x12”, para el cálculo de módulo de 

elasticidad. El volumen necesario para la elaboración de los especímenes prueba, es 

aproximadamente el 10 % de 1m3. 

Cuadro 6. Mezcla de concreto para 1m3  

Material  Gravedad especifica (g/cm3) Volumen  (m3) 

Cemento 2,81 0,134 

Agregado grueso 2,47 0,325 

Agregado fino 2,56 0,315 

Agua 1 0,205 
Fuente: (Elaboración propia) 

C:S:G:W = 1:2.36:2.51:1.53 (por volumen) 

(C: cemento, S: Agregado fino, G: Agregado grueso y W: agua) 

Cada lote de mezcla, utilizado para la elaboración de los de cilindros y vigas necesarias más 

el porcentaje de desperdicio, equivalían en total 0.057398 m3, éstas tienen las proporciones 

de las medidas mostradas en el Cuadro 7. 
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Cuadro 7. Proporciones de mezcla para cada uno de los lotes 

Material Masa (kg) Volumen neto (m3) 

Cemento 30,12 0,01072 

Agregado grueso 64,22 0,026 

Agregado fino 64,51 0,0252 

Agua 16,4 0,0164 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

2.2.2 Procedimiento para el moldeo de los cilindros de prueba 

Una vez definida las cantidades de la mezcla patrón, se efectúa lo mismo para la fabricación 

de mezclas con sus respectivos porcentajes, sustituciones del 3 %, 10 %, 15 % del agregado 

fino natural por llantas de desecho trituradas. Se mantiene la misma cantidad de cemento, 

agregado grueso y agua de la mezcla patrón, y se realiza una sustitución volumétrica del 

agregado fino por los porcentajes definidos; como se presenta en el Cuadro 8 a continuación: 

 

Cuadro 8. Porcentaje volumétrico de sustitución del agregado fino. 

Material Sustitución 

 
3 % 10 % 15 % 

AF a sustituir (m3) 0,000756 0,002016 0,00378 

AF a sustituir (kg) 1,93 5,16 9,68 

Caucho (m3) 0,00945 0,0252 0,0472 

Caucho (kg) 0,7182 2,58 3,591 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

En este estudio se contó con dos muestras de diferentes granulometrías de caucho, como se 

detalló en la prueba de granulometría, la muestra que anteriormente se describe como la 

muestra #2, contiene una graduación uniforme de partículas. Al comparar ambas muestras 

con el agregado fino a utilizar en las pruebas, obtenemos las siguientes curvas 

granulométricas, que se aprecian en el Gráfico 7:  
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Gráfico 7, Curvas granulométricas de Muestra #1 y #2 de hule vs agregado fino   

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Debido a ello, se decide utilizar la combinación de la muestra #1 y muestra #2 del hule de 

desecho, para tratar de cumplir a semejanza con el agregado fino que se utiliza en el diseño 

mezcla patrón. Con base en lo anterior, se define una sustitución del material de las llantas 

de desecho en un 70% del material #2 y un 30% del material #1 (ver Cuadro 9). 

Cuadro 9, Porcentaje de sustitución para cada una de las mezclas 

 
Sustitución 

Caucho (kg) 3 % 10 % 15 % 

Material #2 0,50274 1,34064 2,5137 

Material #1 0,21546 0,57456 1,0773 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

Una vez que se precisó las cantidades de los materiales a mezclar; se procedió a la 

fabricación del concreto según la norma ACI 211,1-91. Se utilizó la batidora eléctrica para la 

elaboración del mismo, para un volumen con el cual se pudiesen fabricar 2 viguetas para  

realizar la prueba de la resistencia a la tracción, 3 cilindros de 10 cm x 20 cm (4” x 8”) para 

la prueba de compresión, y 3 cilindros de 15 cm x 30 cm (6” x12”), para la determinación del 

módulo de elasticidad. 

Posteriormente, en cada una de las mezclas, se efectuó la prueba de revenimiento, según la 

norma ASTM C 143-00; que se usa para comparar el carácter de la mezcla respecto a su 
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fluidez. La diferencia de alturas, que hay entre la parte superior del molde (para 

revenimiento) y la parte superior de la mezcla fresca, determina cuando ésta se ha asentado 

después de retirar el molde. En la Figura 18, se observa el revenimiento obtenido durante 

este proceso, el cual está entre los rangos de 7,5 a 15 cm. Los especímenes elaborados en el 

proyecto, reprodujeron una forma normal de asentamiento del concreto fresco. 

 

Figura 18, Prueba de revenimiento de las mezclas de sustitución  

Fuente: (Elaboración propia) 

Posteriormente a la prueba de revenimiento, se procedió a llenar los moldes cilíndricos. Éstos 

fueron colocados en una superficie lisa, nivelada y rígida; engrasados previamente y se les 

debe de llenar cuidadosamente para evitar distorsiones de su forma. Todos los cilindros de 

dimensiones 15 cm x 30 cm, se llenaron en tres capas aproximadamente de semejante altura 

y entre la colocación de cada capa se introdujo 25 golpes de varilla de 5/8” de diámetro. 

Continuamente, con el mazo se golpea ligeramente en el derredor de los cilindros con 10 

golpes entre cada capa; permitiendo así, el mejor acomodo del concreto dentro de los 

cilindros y la liberación del aire en éste. 

En los cilindros de dimensiones 10 cm x 20, cm se rellenaron en 2 capas de semejante altura, 

entre la colocación de cada capa, se introdujo 25 golpes de 3/8” de diámetro. 

Continuamente, con el mazo se golpea ligeramente en el derredor de los cilindros con 15 

golpes al final de cada capa; permitiendo así, el mejor acomodo del concreto dentro de los 

cilindros y la liberación del aire en éste, 

Seguidamente, se llenaron los moldes de las vigas de dimensiones 15 cm x 15 cm x 50 cm; 

se rellenaron en 2 capas de semejante altura, entre la colocación de cada capa, se introdujo 
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57 golpes de 9,5 mm (3/8”) de diámetro. Con el mazo se golpea ligeramente en el derredor 

de las vigas, con 10 a 15 golpes al final de cada capa; permitiendo así, de la misma manera 

que en los cilindros, el mejor acomodo del concreto dentro de las vigas y la liberación del aire 

en éste. 

En total se elaboraron (ver Figura 19):  

- 12 cilindros de 10 cm x 20 cm, para medir su resistencia a tracción de las diferentes 

mezclas de concreto 

- 12  cilindros de 15 cm x 30 cm para ser fallados para medir el módulo de elasticidad  

- 8 vigas de 15 cm x 15 cm x 50 cm, para medir la resistencia a flexión o módulo de ruptura. 

 

 

Figura 19, Elaboración total de cilindros y vigas el día de la colada  

Fuente: (Elaboración propia) 

2.2.3 Resultado de pruebas a la compresión 

La prueba a la compresión del concreto, es el ensayo de laboratorio, utilizado para medir la 

resistencia a la compresión, y usualmente es el parámetro que los diseñadores solicitan para 

verificar la calidad del concreto (Figura 20).  
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Figura 20, Uno de los cilindros de concreto fallando a compresión 

 Fuente: (Elaboración propia) 

Esta resistencia fue medida según la norma ASTM C-39, por medio de la falla de cilindros de 

10 cm x 20 cm (4” x 8”), cumpliendo así con la relación entre altura y diámetro, la cual debe 

ser h/d=2. Se elaboraron 3 cilindros para cada uno de los porcentajes de sustitución y así 

mismo, para la muestra patrón. La resistencia a la compresión, se calcula a partir de la carga 

de ruptura, dividida por el área de la sección que resiste a la carga, En esta ocasión, los 

resultados dieron lo siguiente (ver Cuadro 10):  

Cuadro 10. Resultados de la resistencia a la compresión de los especímenes prueba,  

Fuente: (Elaboración propia) 

Patrón Sustitución 3 % Sustitución 10 % Sustitución 15 % 

resistencia 
(kg/cm2) 

falla 
resistencia 
(kg/cm2) 

falla 
resistencia 
(kg/cm2) 

falla 
resistencia 
(kg/cm2) 

falla 

292,64 3 188,50 4 156,65 3 130,95 2 

295,72 3 161,90 3 162,65 3 137,10 2 

286,42 3 207,73 4 163,85 4 132,15 3 

 291,59 kg/cm2 186,04 kg/cm2 161,05 kg/cm2 133,40 kg/cm2 
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Dado que el concreto es un material con ruptura frágil, se esperaría que la mayoría de sus 

fallas, ocurran en forma de columna o tipo 3. En este caso, aproximadamente el 58% lo hizo 

de esta manera, seguidamente por el 25% tuvo una falla tipo 4 y por último 

aproximadamente el 17% obtuvo una falla tipo 2 (ver Figura 21 y Figura 22). 

 

Figura 21. Muestra de los diferentes tipos de falla experimentados por los especímenes prueba (de izquierda a 
derecha: cilindros 1 y 2 tipo de falla 3; cilindro 3 y 4 con falla tipo 4; cilindro 5 con falla tipo 2) 

 Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 22. Patrones típicos de falla para cilindros de concreto  

(Fuente: LanammeUCR, según norma ASTM C-39) 
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Finalmente, se fallaron 3 cilindros por cada sustitución mezcla y 3 de la mezcla patrón, para 

un total de 12 cilindros (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Cilindros después de la falla a la compresión 

 Fuente: (Elaboración propia) 

 

2.2.4 Resultado de pruebas de flexión 

El ensayo de flexión, consiste en aplicar la fuerza a lo largo de la viga, para que falle por la 

longitud de su sección cuadrada. La carga aplicada induce esfuerzos de tracción en el plano 

perpendicular al que se aplica. A pesar que el concreto tiene una mayor eficiencia a 

compresión, la tracción es un indicador muy relevante de la calidad del concreto y es 

necesario para el diseño de ciertos elementos o estructuras en las que tiene una mayor 

influencia, tal es el caso de los pavimentos de concreto hidráulico, cuyo diseño se realiza con 

base de la resistencia del concreto a flexión.  
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Figura 24. Adaptación de la máquina para realizar la prueba de la resistencia a flexión  

Fuente: (Elaboración propia) 

Anteriormente, se ha enfatizado en las características del cemento y de  los materiales que lo 

constituyen por separado, así como la interacción entre ellos (adherencia y trabajabilidad) 

como factores de vital importancia en el desempeño final del concreto a producir. 

Igualmente, la resistencia de este material a la tensión, requiere de las condiciones y 

cantidades adecuadas de cemento y sus respectivos agregados. Aunque si hay varios 

métodos para la medición de este parámetro de resistencia, en el presente trabajo, solo se 

realizó la prueba con especímenes prismáticos (vigas). Como resultado de todo esto, se 

lograron obtener las siguientes resistencias, mostradas en el  Cuadro 11: 

Cuadro 11. Resistencia a flexión de los cilindros de cemento estándar y cemento modificado  

P
a
 

R
e
si

st
e
n
ci

a
 a

 l
a
 p

re
si

ó
n
 

  patrón 3 % sustitución 10 % sustitución 15 % sustitución 

fr1 4 439 381,55 3 730 183,64 3 556 884,39 3 136 046,92 

fr2 4 783 551,97 4 040 702,22 3 872 191,38 3 471 515,93 

Promedio 4 611 466,76 3 885 442,93 3 714 537,88 3 303 781,43 

k
g
/c

m
2
   patrón 3 % sustitución 10 % sustitución 15 % sustitución 

fr1 45,27 38,04 36,27 31,98 

fr2 48,78 41,20 39,49 35,40 

Promedio 47,02 39,62 37,88 33,69 
Fuente: (Elaboración propia) 
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Todos los ochos especímenes fallados para el acarreo de esta información, se encuentran en 

la Figura 25 siguiente. Los datos obtenidos durante la falla, utilizados para los cálculos 

presentados en la tabla anterior, se pueden observar en los anexos.  

 

Figura 25. Fractura de las vigas ensayadas en el tercio medio  

(figura: Elaboración propia) 

2.2.5 Módulo de Elasticidad 

El módulo de elasticidad, es la razón entre el esfuerzo normal y la correspondiente 

deformación unitaria en el rango elástico (Navas, 2010). En el concreto, depende de la 

resistencia; a mayor resistencia mayor módulo de elasticidad (ver Figura 26). 

Este indicador es de suma importancia, ya que el concreto en general, tiene un 

comportamiento inicial elástico, hasta que alcanzan cierta deformación; si el esfuerzo que 

incide sobre el material aumenta, hasta superar las fuerzas internas de cohesión y 

adherencia, el material empieza a microfisurarse, (donde disminuye la adherencia pasta – 

agregado) y se induce de esta manera la falla (Navas, 2010). 



 

 

56 
 

 

Figura 26. Adaptación de la máquina para realizar la prueba de módulo de elasticidad  

Fuente: (Elaboración propia) 

El módulo de elasticidad del concreto, representa la rigidez de este material, ante una carga 

impuesta sobre el mismo. La norma que se utilizó en la primera fase, detalla la zona elástica, 

donde el esfuerzo y la deformación unitaria pueden extenderse aproximadamente entre 0% 

al 40% de la resistencia a la compresión del concreto (Navas, 2010). 

Una segunda fase, representa una línea curva como consecuencia de una microfisuración que 

se produce en el concreto, al recibir la carga y está comprendida entre el 45 % y 98 % de la 

resistencia del concreto (Osorio, 2011). 

 El valor de E varía éntrelos 140 000 kg/cm2 y los 420 000 kg/cm2 para concretos de 

densidad normal (Navas, 2010). Para este proyecto, los diferentes lotes de cilindros de 

concreto estándar y de concreto modificados, dieron los siguientes resultados (Cuadro 12): 
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Cuadro 12. Resultados de módulo de elasticidad 

Mezcla E kg/cm2 

patrón 190 463,57 

3 % sustitución 192 148,79 

10 % sustitución 155 510,96 

15 % sustitución 174 564,03 

Fuente: (Elaboración propia) 

Todos  los 12  cilindros de 15 cm x 30 cm, fueron generados para ser fallados  (ver Figura 

27) y medir así el módulo de elasticidad de cada una de las diferentes mezclas de concreto 

modificado, para ser comparados entre ellos y finalmente con la mezcla patrón. 

 

Figura 27. Cilindros fallados en el día de la prueba para obtener los valores de módulo de elasticidad de ellos 

Fuente: (Elaboración propia) 
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¿Por qué es importante conocer el módulo de elasticidad del hormigón? (Osorio, 2011) 

1. Uno de los valores más importantes en el diseño de concreto reforzado, es el módulo 

de elasticidad, puesto que este influye en las deflexiones, derivas y rigidez de una 

estructura. 

2. El módulo de elasticidad del concreto, está determinado por una estrecha relación que 

existe entre el esfuerzo que experimenta un material y la correspondiente 

deformación unitaria. Es un valor muy importante para el análisis estructural. 

3. Tener un buen conocimiento del módulo de elasticidad del concreto, bajo condiciones 

de carga lenta, podría emplearse en futuras investigaciones acerca del módulo de 

elasticidad dinámico de concreto (es decir bajo cargas rápidas), lo anterior sería 

importante para conocer el comportamiento real del concreto bajo la acción de un 

sismo. 

4. Con el dato del módulo de elasticidad, podemos conocer el acortamiento por carga 

axial de un elemento estructural. 

5. El uso masivo de concreto como principal material de construcción, hacen 

indispensable conocer todas sus propiedades mecánicas, para tener unos diseños 

acertados de los proyectos de construcción. 

6. Un aspecto importante del análisis y diseño de estructuras, se relaciona con las 

deformaciones que causan las cargas aplicadas a la estructura. Obviamente es 

importante evitar las deformaciones grandes, que puedan impedir que la estructura 

cumpla con el propósito para el cual se concibió, pero el análisis de deformaciones 

puede ayudarnos también para él cálculo de los esfuerzos. 
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Capítulo III. Desarrollo experimental y análisis 

3.1 Factibilidad técnica: Posibles usos del concreto no estructural 

Se define como concreto de uso no estructural, a aquellos concretos que no aportan 

responsabilidad estructural a la construcción, pero que colaboran en mejorar las condiciones 

durables del concreto estructural o que aportan el volumen necesario de un material 

resistente para conformar la geometría requerida para un fin determinado. Ejemplos de éste, 

son los concretos para las aceras, para los bordes o bordillos o los concretos de relleno 

(Fomento Gobierno de España, 2008). 

Los cementos utilizables para los hormigones no estructurales son: 

 Prefabricados no estructurales (cementos comunes) 

 Hormigones de limpieza (sello) y relleno de zanjas 

 Otros hormigones ejecutados en obras (cementos para usos especiales y 

cementos comunes) 

El análisis de factibilidad técnica evalúa si el producto (en este caso el concreto modificado) 

tiene las capacidades técnicas requeridas para las necesidades de diseño propuestas. 

También considera en modo comparativo el concreto estándar, con este nuevo producto el 

concreto modificado (por una sustitución del agregado fino por caucho de desecho triturado), 

por medio de diferentes pruebas de capacidad de ambos. 

3.1.1 Procesamiento y análisis de los materiales 

El diseño original mundialmente conocido del concreto, integra en sus materiales: cemento, 

agregado grueso (grava), agregado fino (arena), agua y aire en este y en algunos casos 

también aditivos. El concreto originado a partir de estos materiales en conjunto, es conocido 

popularmente como concreto estándar. 

Con la intención de analizar las cantidades de materiales para alcanzar las mismas 

capacidades de resistencia a la compresión, se desarrolla un diseño de mezcla de concreto 

estándar, el Cuadro 13, resume estas cantidades. Como es fácilmente observable, a menor 

resistencia a la compresión, menor necesidad cemento, así como, menor uso de agregado 

fino. 
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Cuadro 13. Diseño de mezcla de concreto estándar  los especímenes  

sustitución 3 % 10 % 15 % 

f'CR (kg/cm2) 186,04 161,05 133,4 

 V (m3) masa (kg) V(m3) masa (kg) V(m3) masa (kg) 

Cemento  0,115388 324,2403 0,10624 298,5513 0,096826 272,0811 

Agregado grueso 0,325 802,75 0,325 802,75 0,325 802,75 

Agregado Fino 0,348612 892,4467 0,35775 915,8502 0,367174 939,9654 

Agua 0,205 205 0,205 205 0,205 205 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Para un cemento de carácter no estructural, se recomienda el uso de arenas o gravas 

rodadas o procedentes de rocas machacadas. También podrá emplearse hasta un 100% de 

árido grueso reciclado, así mismo, escorias granuladas, siempre que se cumplan las 

especificaciones que contemplan la granulometría para los áridos siderúrgicos (Fomento 

Gobierno de España, 2008). 

En el caso de esta investigación, se usa llanta molida en sustitución de uno de los áridos, 

específicamente el agregado fino. Y como su granulometría se asemeja a la del agregado 

fino, podría ser aceptada fácilmente como un material potencial de sustitución de este árido. 

3.1.2 Procesamiento y análisis de las pruebas de compresión, tracción y 

módulo de  elasticidad 

Previamente, el día de generación de los diferentes lotes de concreto modificado, se ejecutó 

una mezcla patrón, a la cual se le fueron sustituyendo cantidades volumétricas de la arena, y 

se reemplazaron por el caucho molido. Las sustituciones formadas fueron del 3 %, 10 % y 

del 15 %. Todos estos lotes forjados, fueron llevados a falla por diferentes pruebas, para 

probar en cada una sus capacidades técnicas. 

La primera prueba realizada, fue la de su capacidad a la resistencia de compresión, en el 

siguiente Cuadro 14, se detallan los resultados: 
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Cuadro 14. Resultados de la resistencia a la compresión de los lotes fallados  

muestra Resistencia promedio % comparación 

Patrón 291,59 100,0 

sustitución 3 % 186,04 63,8 

sustitución 10 % 161,05 55,2 

sustitución 15 % 133,4 45,7 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

De la tabla anterior, a modo gráfico, se evidencia la afectación producto de la sustitución del 

caucho  en reemplazo del agregado fino, ver Gráfico 8. 

 

Gráfico 8. Porcentajes de comparación de la resistencia a la compresión de los diferentes lotes de concreto 

 Fuente: (Elaboración propia) 

 

Tomando el valor máximo el de la mezcla patrón como un 100 %, es observable que con una 

sustitución pequeña, como lo es la del 3 %, ya hay un decrecimiento del 36 % de la 

capacidad a la resistencia a la compresión. De la misma manera, ocurre con la sustitución del 
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10 % del agregado fino por caucho, se evidencia una disminución de casi el 45 %, Y con la 

última sustitución del 15 %, el decaimiento de la resistencia a la compresión es de 

aproximadamente un 55 %. Entre la sustitución del 3 % al 15 %, comparándolas entre ellas, 

solo hay una disminución del 18,1 %, (Ver Gráfico 9). 

 

Gráfico 9. Comparación de la resistencia en solo el concreto modificado, 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Es evidente en el gráfico y las tablas anteriores, que el mayor decrecimiento de la resistencia 

se da simplemente con la incorporación del caucho de residuos triturado en la mezcla. 

También es evidente, que una vez incorporado este nuevo material en la mezcla de concreto, 

el decrecimiento de su resistencia a la compresión es de forma cuadrática. 

Seguidamente, se revisó la resistencia a flexión o módulo de ruptura, en cada uno de los 

lotes; éste se utiliza principalmente en el diseño de pavimentos y losas sobre el suelo. Para 

evaluar su factibilidad técnica, este valor puede aproximarse como un 15 % de f’c que sería 

en nuestros caso, el valor teórico a comparar (Navas, 2010) (ver Cuadro 15). 
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Cuadro 15. Comparación de resistencia a tracción de los especímenes vs su valor teórico 

Resistencia 
(kg/cm2) patrón 

3 % 
sustitución 

10 % 
sustitución 

15 % 
sustitución 

15 %* f'c (Teórico) 43,65 27,90 24,15 19,95 

% dif 0,15*f'c 100,00 63,90 55,30 45,70 

fr (real) 47,02 39,62 37,88 33,69 

% dif, fr 100,00 84,20 80,50 71,60 

Fuente: (Elaboración propia) 

Comparando los valores de la resistencia a flexión, entre los lotes fabricados en el 

laboratorio, vemos un decrecimiento de aproximadamente un 15 % en los lotes con un 3 % 

de sustitución de caucho. Continuando con esta comparación, al hacer una sustitución del 10 

% de caucho, hay un decrecimiento de aproximadamente el 20% del módulo de ruptura y en 

el último caso, el de la sustitución del 15 %, el decrecimiento es de un 28,5%. 

Evaluando esta comparación, con los valores teóricos de la fórmula expuesta anteriormente 

(15 %*f’c) tenemos, que se esperaba una disminución mayor de la resistencia a flexión en 

cada uno de las mezclas de concreto modificado. Que el valor real superó en algunos casos el 

29,58 % esperado, de acuerdo a su capacidad soportante de compresión, como es el caso 

del 3 % de sustitución de caucho en vez de arena, que en el caso del 10 % de sustitución de 

caucho en vez de arena  superó por un  36,2 % lo esperado y en el caso final del 15 % de 

sustitución de caucho en vez de arena supero las expectativas en un 40,8 %. 

Seguidamente, se procederá a la revisión del módulo de elasticidad de los diferentes lotes 

fabricados, para ello se utiliza la norma ACI 318-08 donde se establece la siguiente ecuación: 

𝐸𝐶 = 15 100√𝑓′𝑐 
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Cuadro 16. Comparación del módulo de elasticidad de los especímenes vs su valor teórico 

 
Patrón 

sustitución  
3 % 

sustitución  
10 % 

sustitución  
15 % 

f'c 291,59 186,04 161,05 133,40 

Ec (teórico) 257 847,70 205 958,69 191 627,27 174 403,37 

% de diferencia 100,00 79,90 74,3 67,60 

Ec (real) 190 463,57 192 148,79 155 510,96 174 564,03 

% de diferencia 100,00 100,90 81,65 91,65 

diferencia (teórico-real) 67384,13 13809,90 36116,31 -160,66 

Fuente: (Elaboración propia) 

Como se observa, al incorporar 3 % de sustitución del agregado fino por el caucho, no hay 

disminución del módulo de elasticidad; como en los casos analizados anteriormente, la 

resistencia a la compresión y tracción disminuye, al introducir poca cantidad de hule en la 

mezcla del concreto convencional. A una sustitución mayor, como lo es la del 10 %, hay una 

disminución perceptible del módulo de elasticidad de aproximadamente el 18 %. Después de 

esto, a mayor sustitución como lo es la del 15 %, se comporta de manera inesperada, ya que 

como se indicó anteriormente a mayor resistencia, mayor es el módulo de elasticidad, pero 

éste en vez de disminuir, aumenta. Por ende, la pérdida del módulo de elasticidad mayor, se 

da en el caso del 10 % de sustitución de la arena por el caucho de desecho. 

Ahora, comparando los valores obtenidos en el laboratorio vs los valores teóricos esperados, 

en el lote patrón, en la sustitución del 3 % y del 10 %, es menor lo obtenido a lo esperado; 

pero en el de la sustitución del 15 % el valor obtenido supera al esperado, de manera leve.  

3.1.3 Recomendaciones de uso del concreto modificado  

Uso en estructuras 

La resistencia característica mínima de los concretos no estructurales es de un 15 N/mm2 

(que equivalen a 153 kg/cm2) (Fomento Gobierno de España, 2008). En la construcción es 

necesario de este tipo de concreto; específicamente, podemos mencionar dos posibilidades 

(Amador, 2016): 
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 Concreto de limpieza: que son los destinados a formar una capa situada entre 

el terreno y los cimientos de concreto, su objetivo principal es de evitar la 

contaminación del hormigón estructural, así como evitar su pérdida de agua 

en las primeras horas de su puesta en obra. 

 Concreto no estructural: son también conocidos como concreto de relleno, 

están destinados a conformar piezas con formas determinadas como bordillos, 

aceras, etc. 

Valorando lo anterior, el concreto modificado estudiado en el presente proyecto, cumple con 

la resistencia asociada a un concreto no estructural, si la sustitución del agregado fino por 

caucho de desecho molido, no es mayor al 10 %. 

Mitigación Huella de Carbono 

La contribución, a la disminución de la huella de carbono, de la edificación o proyecto 

constructivo, utilizando este producto, es otro aspecto importante de analizar. La certificación 

de las normas LEED es un medio para demostrarlo. LEED es un sistema de certificación de 

edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos; 

su lema es el de: “Mejores construcciones son nuestro legado”. 

En Costa Rica, algunos proyectos de construcción, tienen requisitos ambientales, que son 

establecidos por las entidades financieras, que realizan los préstamos, para que el proyecto 

pueda realizarse. Por lo anterior, los diseñadores y constructores, procuran acciones que les 

permitan certificarse y con ello, lograr cumplir con las exigencias de las entidades financieras 

mundiales. 

Dentro de la sección de materiales y recursos de los requisitos de la certificación LEED, se 

detalla lo siguiente (ver Figura 28): 
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Figura 28. Sección de la lista de verificación de las normas LEED  

(Fuente: (LEED, 2017)) 

Bajo el apartado de Transparencia y Optimización de los Productos de Construcción - Fuentes 

de Materias Primas de la certificación LEED, se destaca lo siguiente: el uso del concreto 

modificado dentro de las secciones no estructurales en la obra, obtiene un puntaje. La 

puntuación dentro este apartado es de 2 puntos dentro 13 posibles puntos. En la certificación 

LEED a partir de un total de puntos de 40 o más, se  emite una certificación de la 

construcción, de cumplir con el mínimo de puntaje; de 50 puntos o más, se certifica con 

normas de plata; de 60 puntos o más, se certifica con normas de oro; y de 80 o más puntos 

se certifica con normas de platino; siendo el máximo total de puntos 100. 

Si quisiéramos obtener dicha puntuación con el concreto modificado con llantas de desecho 

en estudio, resultaría fácil, con la elaboración de las especificaciones de éste concreto y los 

materiales de fabricación de este. El que cuente dentro de  su elaboración materia prima con 

hule de desecho, (que es normado por el Ministerio de Salud de Costa Rica como un material 

de manejo especial), cumpliría en su totalidad con lo solicitado dentro de este apartado de 

certificación LEED. 
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Capítulo IV. Estudio financiero  

En esta sección, se detalla el análisis económico que tiene como objetivo determinar el 

monto de los recursos monetarios necesarios para la elaboración del concreto modificado en 

contraste al concreto convencional. Entre los puntos que se estimaron para la elaboración de 

éste, son el precio de venta de los materiales en el mercado de la construcción y el acarreo 

de éstos a la obra. 

4.1 Puntos de recolección del material y Transporte 

4.1.1 Recolección y valor económico de las llantas de desecho 

La Ley para la Gestión Integral de Residuos, estableció el ‘principio de responsabilidad 

extendida del productor’. Tal principio significa, que los productores e importadores, tienen la 

responsabilidad del neumático en todo el ciclo de vida de éste, incluyendo la fase 

posindustrial y de pos consumo. 

La ley establece entonces, como figura operativa la “responsabilidad extendida”, la figura del 

“gestor de residuos”, quien les ayuda a los productores e importadores, a la recolección y 

gestión de las llantas de desecho. 

 Los gestores de residuos, necesitan el aval del Ministerio de Salud, para efectuar su trabajo. 

En Costa Rica actualmente, solo hay tres gestores de residuos reconocidos para la 

recolección de éste desecho (Ministerio de Salud, 2017): 

 Recillantas de Occidente 

 Fundación Ecológica Costarricense para Reciclaje de Hule y Llantas 

 Baterías y Llantas Romero S.A. 

Aun así, solo FUNDELLANTAS (Fundación Ecológica Costarricense para Reciclaje de Hule y 

Llantas) se mantiene efectuando este trabajo1. 

                                           

 

1 Por medio de consulta telefónica y por email se constató que Baterías y Llantas Romero S.A. Y 

Recillantas de Occidente ya no se encuentran en el negocio de la recolección de llantas. 
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FUNDELLANTAS tuvo su inicio en el año 2001, Bridgestone-Firestone, Compañía Mercantil, H, 

Rucavado y Compañía, Quirós & Compañía, Recauchadora Gigante, Recauchadora Reenfrió, 

Recauchadora REMI, Recauchadora Trac Taco, Súper Llantas Ramírez y Súper Servicio, 

crearon Fundación. 

FUNDELLANTAS, recolecta a través del territorio nacional por medio de rutas programadas 

semanalmente a sus asociados, además, otros asociados las hacen llegar a su sede central 

en el Coyol de Alajuela, y en otras ocasiones se hacen convenios de recolección con los 

asociados en otros sitios fuera de la ruta. Los asociados, son todos aquellos que dan una 

cuota mensual del  servicio de recolección. Todas las llantas recolectadas se procesan y se 

exportan para su trituración, después de la cual nuevamente son devueltas a nuestro país 

(en forma de caucho triturado). 

A nivel nacional, el adquirir caucho desecho triturado, es bastante accesible, En el siguiente  

Cuadro 17, se exponen los precios de varios comercializadores de este producto. Los precios 

incluyen el transporte a nivel de la GAM, que es el área objetivo de este estudio. 

Cuadro 17. Valor del caucho de desecho triturado en el mercado 

(Fuente: Elaboración propia, con base en datos recolectados) 

CAUCHO DE DESECHO TRITURADO 

Tamaño Precio  Precio Unidades de venta Fuente 

0,5 mm Ȼ 307 000,00 
 

Tonelada tuavisoclasificado.com 

0,5 mm Ȼ 250 000,00 
 

Tonelada OLX.com 

1,5 mm Ȼ 250 000,00 
 

Tonelada OLX.com 

2 mm Ȼ 172 614,00 $ 300* Tonelada EcoRubber 

2” o 5,08 cm Ȼ 143 845,00 $ 250* tonelada EcoRubber 

 

4.1.2 Recolección y valor económico de los materiales del concreto convencional 

Por medio de una entrevista al transportista privado don Gustavo Garita, se le consultó por el 

precio del acarreo por tonelada de material; el señor expuso el siguiente ejemplo: “un 

transporte desde Santa Ana hasta Curridabat de 12 metros cúbicos, sale en 170 mil colones”. 

Se procedió a analizar esta información con Google Maps para poder tener una idea de la 

distancia promedio sugerida y es de aproximadamente 22,8 km (ver Figura 29). 
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Figura 29. Distancia promedio entre Santa Ana y Curridabat  

(Fuente: GoogleMaps) 

Por lo que al tener la distancia y el valor del transporte obtenemos la siguiente información: 

170 000 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠

12 𝑚3
= 14166,67 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑚3 

El valor del metro cúbico, transportado una distancia de 22,8km es de Ȼ14166,67, Se 

considera seguidamente el valor por kilómetro transportado del material,  

14166,67 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑚3

22,8𝑘𝑚
= 621,345 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑘𝑚 ∙ 𝑚3 

Como se mencionó en el apartado anterior, para el material de caucho triturado, todos sus 

precios incluyen el transporte dentro de la GAM; por lo que se hace necesario para este 

análisis, ver el ahorro aparente al comprar menos material por medio de la sustitución del 

caucho triturado por agregado fino.  

Haciendo una comparación individual de las tres sustituciones que se efectúan en este 

análisis, se obtiene lo siguiente. En la sustitución del 3 % de agregado fino por caucho, 

tenemos el siguiente cuadro de comparación de volumen de mezcla por 1 m3 (ver Cuadro 

18). 
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Cuadro 18. Valor porcentual volumétrico neto de los elementos que constituyen el concreto convencional y 
modificado con la resistencia  a la compresión de 186,04 kg/cm2  

Concreto con f'CR = 186,04 kg/cm2 Lote de sustitución del 3 % 

  Volumen m3 %   Volumen m3 % 

cemento  0,12 11,61 cemento  0,13 13,67 

arena de río  0,35 35,07 arena de río  0,31 31,18 

piedra de tajo  0,33 32,70 piedra de tajo  0,33 33,16 

agua 0,21 20,62 agua 0,21 20,92 

- - - hule  0,01 1,07 

 Total  0,99  100  Total 0,98   
Fuente: (Elaboración propia) 

Viéndolo gráficamente, para el diseño de mezcla necesario para alcanzar la misma capacidad 

de resistencia, se obtendría lo siguiente (ver Gráfico 10): 

 

Gráfico 10. Comparación volumétrica neta porcentual de los materiales para la elaboración de un concreto 
estándar con resistencia 186,04 kg/cm2  

Fuente: (Elaboración propia) 
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Gráfico 11. Comparación volumétrica neta porcentual de los materiales para la elaboración de un concreto 
modificado con sustitución de AF en un 3 % y con resistencia 186,04 kg/cm2  

Fuente: (Elaboración propia) 

Seguidamente, se considera el diseño del 10 % de sustitución, que dio una capacidad de 

resistencia a la compresión del 161,05 kg/cm2. En este, al analizar por volumen los datos, se 

percibe un ahorro de aproximadamente el 3 %. Como se demuestra en el Cuadro 19 y en los  

Gráfico 12 y Gráfico 13. 

Cuadro 19, Valor porcentual volumétrico neto de los elementos que constituyen el concreto convencional y 
modificado con la resistencia  a la compresión de 161,05 kg/cm2  

Concreto con f'CR = 161,05 kg/cm2 Lote de sustitución del 10 % 

  Volumen m3 %   Volumen m3 % 

cemento  0,11 10,69 cemento  0,13 13,69 

arena de río  0,36 35,99 arena de río  0,28 28,96 

piedra de tajo  0,33 32,7 piedra de tajo  0,33 33,2 

agua 0,21 20,62 agua 0,21 20,94 

- - - hule 0,03 3,22 

Total 0,99 100 Total 0,98 100 
 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Gráfico 12. Comparación volumétrica neta porcentual de los materiales para la elaboración de un concreto 
estándar con resistencia 161,05 kg/cm2  

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Gráfico 13. Comparación volumétrica neta porcentual de los materiales para la elaboración de un concreto 
modificado con sustitución de AF en un 10 % y con resistencia 161,05 kg/cm2  

Fuente: (Elaboración propia) 
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Por último, se considera el diseño del 15 % de sustitución, que dio una capacidad de 

resistencia a la compresión del 133,4 kg/cm2. En este, al analizar por volumen los datos se 

percibe un ahorro de casi el 5%. Como se demuestra en el Cuadro 20 y en los Gráfico 14 y 

Gráfico 15. 

Cuadro 20. Valor porcentual volumétrico neto de los elementos que constituyen el concreto convencional y 
modificado con la resistencia  a la compresión de 133,4 kg/cm2 

Concreto con f'CR = 133,4 kg/cm2 Lote de sustitución del 15 % 

  Volumen m3 %   Volumen m3 % 

cemento  0,1 9,74 cemento  0,13 13,69 

arena de río  0,37 36,94 arena de río  0,27 27,35 

piedra de tajo  0,33 32,7 piedra de tajo  0,33 33,2 

agua 0,21 20,62 agua 0,21 20,94 

- - - hule 0,05 4,83 

Total 0,99 100 Total 0,98 100 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Gráfico 14. Comparación volumétrica neta porcentual de los materiales para la elaboración de un concreto 
estándar con resistencia 133,4 kg/cm2  

Fuente: (Elaboración propia) 
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Gráfico 15. Comparación volumétrica neta porcentual de los materiales para la elaboración de un concreto 
modificado con sustitución de AF en un 15 % y con resistencia 133,4 kg/cm2  

Fuente: (Elaboración propia) 

Se concluye de los datos anteriores, que a mayor sustitución del agregado fino por el caucho, 

se da un aumento en la cantidad de cemento a utilizar, lo cual significa un aumento del costo 

del producto. Por otra parte, el acarreo de los materiales, significa un ahorro, debido a que el 

acarreo de los materiales en la elaboración del concreto de sustitución, se incluye en el valor 

del caucho triturado, cuando este es en la GAM. 

4.2 Factibilidad Financiera 

El objetivo de este capítulo, es determinar el costo del concreto convencional, vs. el costo del 

concreto con sustitución, para determinar la viabilidad financiera del uso de la sustitución de 

agregado fino por caucho molido. 

Los precios que se detallan a continuación, están actualizados a la fecha (Julio 2017) y se 

presentan en el anexo 1. 
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4.2.1 Comparación financiera del concreto modificado vs concreto sin 

sustitución 

La comparación financiera entre el concreto convencional y el modificado, se realizó 

siguiendo los siguientes pasos: 

 Se efectúa el cálculo del diseño de mezcla, para cada una de las diferentes 

resistencias a compresión, obtenidas durante las pruebas, con el concreto 

modificado. 

 Se hace una comparación entre los diseños de mezcla convencional y el diseño 

de mezcla modificado, en cada uno de los casos. 

 Se contabiliza el acarreo de los materiales en cada caso, para tener una 

comparación global entre ambos productos en obra.  

La sustitución del agregado fino por caucho proveniente de llanta molida, modifica las 

capacidades técnicas del concreto, ya que a mayor sustitución de caucho por el agregado 

fino, se dio una menor capacidad de resistencia a compresión. A cada sustitución de 

agregado fino por llanta molida, corresponde una capacidad de resistencia a compresión, y 

cada una de estas diferentes capacidades de resistencia, se utilizaron como un valor base en 

la elaboración del cálculo de los diseño de mezcla como si este fuese hecho a partir de un 

concreto convencional; mostrado en el siguiente Cuadro 21: 

Cuadro 21. Diseño de mezcla de concreto convencional para 1 m3 necesario para alcanzar las resistencias a 
compresión obtenidas por el concreto modificado 

  f'CR (kg/cm2) 

186,04 161,05 133,4 

Material V (m3) Masa (kg) V(m3) Masa (kg) V(m3) Masa (kg) 

Cemento  0,115388 324,2403 0,106246 298,5513 0,096826 272,0811 

Agregado grueso 0,325 802,75 0,325 802,75 0,325 802,75 

Agregado Fino 0,348612 892,4467 0,357754 915,8502 0,367174 939,9654 

Agua 0,205 205 0,205 205 0,205 205 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Una vez obtenidas las cantidades de cada material, necesario para la generación del concreto 

convencional, con una capacidad de resistencia dada, se realizó una investigación en el 
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mercado nacional, sobre los precios de los materiales necesarios para la confección del 

concreto (ver . 

Cuadro 22). 

Cuadro 22. Precios de materiales necesarios para la confección del concreto en el mercado nacional 

Material 
Valor económico  

Unidades Referencia 
Colones Dólares 

cemento 

Ȼ 6,200,00 - 50 kg Construplaza 

Ȼ 6,199,18 - 50 kg  El Lagar 

Ȼ 6,908,46 - 50 kg  El Guadalupano  

arena de río Ȼ 20,000,00 - metro cúbico  Construplaza 

piedra de tajo 

Ȼ 17,000,00 - metro cúbico  Construplaza 

Ȼ 17,413,29 - metro cúbico  El Lagar 

Ȼ 17,231,05 - metro cúbico  El Guadalupano  

CAUCHO DE DESECHO TRITURADO 

0,5 mm Ȼ 307,000,00 - tonelada tuavisoclasificado.com 

0,5 mm Ȼ 250,000,00 - tonelada OLX.com 

1,5 mm Ȼ 250,000,00 - tonelada OLX.com 

2 mm Ȼ 172,614,00 $ 300* tonelada EcoRubber 

2” o 5,08 cm Ȼ 143,845,00 $ 250* tonelada EcoRubber 

Fuente: (Elaboración propia) 

*tipo de cambio del Banco Central de Costa Rica el día 04 de Julio del 2017 

El valor de la muestra patrón para 1 m3 tiene los siguientes costos (ver Cuadro 23): 

Cuadro 23. Costo de los materiales de 1m3 de concreto convencional 

Mezcla patrón 1m3 

Material 

Costo en Colones 

Margen superior Margen inferior 

cemento  Ȼ 52 026 Ȼ 46 684 

arena de río  Ȼ 6 300 Ȼ 6 300 

piedra de tajo  Ȼ 5 659 Ȼ 5 525 

agua Ȼ 2,66 Ȼ 2,66 

Total Ȼ 63 988 Ȼ 58 512 

Fuente: (Elaboración propia) 
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En los márgenes de costos de los materiales necesarios para la elaboración de un metro 

cúbico de concreto convencional, se obtiene que el precio del cemento, es el material que 

influye mayoritariamente en el costo final del concreto (Gráfico 16); en el gráfico de anillos 

(Gráfico 17), se resalta como el cemento influye aproximadamente entre un 80 % a un 81 

%, del costo total de la elaboración del concreto convencional.  

 

Gráfico 16. Comparación del precio más alto y el más bajo en la elaboración de 1 metro cubico de concreto 
convencional 

Fuente: (Elaboración propia) 

La determinación del costo del concreto modificado, se realizó con base en la sustitución 

volumétrica del agregado fino, por el caucho de desecho triturado, y se determinó el costo de 

dicha sustitución, ver resultados en el Cuadro 24. A nivel del mercado nacional, el hule o 

llanta triturada, se consigue en varias presentaciones de: 2mm, 1,5 mm y 0,5 mm. La mezcla 

de concreto se realizó; con los tamaños que alcancen una granulometría similar a la del 

agregado fino utilizado en el presente estudio; para ello, es necesaria una  combinación de 

un 70 % de la llanta molida del tamaño comercial de 0,5 mm y con un 30% de alguna de las 

otras dos presentaciones  (1,5 mm o 2mm).  
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Gráfico 17. Comparación porcentual del precio en la elaboración de 1 metro cubico de concreto convencional 

 Fuente: (Elaboración propia) 

 

Se realizaron comparaciones de los costos de los tres concretos modificados con caucho. Si 

comparamos lo que cuesta un metro cúbico de concreto, para lograr una resistencia de 

186,04 kg/cm2 y el costo del lote con la sustitución del 3 % del agregado fino por caucho, 

que tiene la misma resistencia, obtendríamos lo mostrado en el Cuadro 25. 
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Cuadro 24. Costos del hule triturado en cada lote de sustitución 

Tamaño % de sustitución Volumen Costo Costo 

 Superior Inferior 

3 % 
  2 mm 30 % 0,002835 
 

Ȼ 464,89 

1,5 mm 30 % 0,002835 Ȼ 673,31 
 0,5 mm 70 % 0,006615 Ȼ 1,929,26 Ȼ 1,571,06 

   
Ȼ 2,602,58 Ȼ 2,035,96 

10 % 
  2 mm 30 % 0,00756 
 

Ȼ 1,239,71 

1,5 mm 30 % 0,00756 Ȼ 1,795,50 
 0,5 mm 70 % 0,01764 Ȼ 5,144,71 Ȼ 4,189,50 

   
Ȼ 6,940,21 Ȼ 5,429,21 

15 % 
  2 mm 30 % 0,01416 
 

Ȼ 2,322,00 

1,5 mm 30 % 0,01416 Ȼ 3,363,00 
 0,5 mm 70 % 0,03304 Ȼ 9,636,12 Ȼ 7,847,00 

   
Ȼ 12,999,12 Ȼ 10,169,00 

Fuente: (Elaboración propia) 

Cuadro 25. Comparación de costos de concreto convencional vs modificado, ambos con una resistencia a 
compresión de 186,04 kg/cm2  

Concreto con f'CR = 186,04 kg/cm2 Lote de sustitución del 3 % 

Material  
Costo en Colones 

Material  
Costo en Colones 

Superior  Inferior Superior  Inferior 

cemento  Ȼ 44 800,02 Ȼ 40 200,48 cemento  Ȼ 52 026,23 Ȼ 46 684,78 

arena de río  Ȼ 6 972,24 Ȼ 6 972,24 arena de río  Ȼ 6 111,00 Ȼ 6 111,00 

piedra de tajo  Ȼ 5 659,32 Ȼ 5 525,00 piedra de tajo  Ȼ 5 659,30 Ȼ 5 525,00 

agua Ȼ 2,66 Ȼ 2,66 agua Ȼ 2,66 Ȼ 2,66 

- - - hule  Ȼ 2602,50 Ȼ 2035,95 

Total Ȼ 57 434,24 Ȼ 52 700,38 Total Ȼ 66 401,79 Ȼ 60 359,40  
Fuente: (Elaboración propia) 

Al contabilizar la diferencia entre los precios, ésta puede ser de Ȼ7 659,02 hasta Ȼ13 701,41, 

se concluye que el costo de la elaboración de este concreto modificado aumenta de entre el 

14,5 % a casi aproximadamente el 26 % de éste.  

Al comparar lo que cuesta un metro cúbico de concreto, para lograr una resistencia a la 

compresión de 161,05 kg/cm2 y la del lote de sustitución del 10 % que alcanzó la misma 

resistencia a la compresión, se obtiene lo mostrado en el siguiente Cuadro 26: 
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Cuadro 26. Comparación de costos de concreto convencional vs modificado, ambos con una resistencia a 
compresión de 161,05 kg/cm2  

Concreto con f'CR = 161,05 kg/cm2 Lote de sustitución del 10 % 

Material  
Costo en Colones 

Material  
Costo en Colones 

superior inferior superior inferior 

cemento  Ȼ 41250,59 Ȼ 37015,46 cemento  Ȼ 52026,23 Ȼ 46684,78 

arena de río  Ȼ 7155,08 Ȼ 7155,08 arena de río  Ȼ 5670 Ȼ 5670 

piedra de tajo  Ȼ 5659,32 Ȼ 5525 piedra de tajo  Ȼ 5659,319 Ȼ 5525 

agua Ȼ 2,66 Ȼ 2,66 agua Ȼ 2,65885 Ȼ 2,65885 

- - - hule  Ȼ 8675,258 Ȼ 6786,517 

Total Ȼ 54067,65 Ȼ 49698,2 Total Ȼ 72033,47 Ȼ 64668,96 
Fuente: (Elaboración propia) 

La diferencia entre los precios, va desde Ȼ14970,76 hasta aproximadamente Ȼ22335,27 o 

sea, el valor de la elaboración de este concreto modificado, en un 10 % de sustitución del 

agregado fino por el caucho de desecho, puede interpretarse como un aumento de entre el 

30 %, a casi aproximadamente el 45 % del valor de éste. 

Por último, comparando el costo de un metro cúbico de concreto, para lograr una resistencia 

de 133,4 kg/cm2 y la del lote de sustitución del 15 % con caucho, que logró alcanzar la 

misma resistencia, obtendríamos lo que se muestra en el siguiente Cuadro 27: 

Cuadro 27. Comparación de costos de concreto convencional vs modificado, ambos con una resistencia a 
compresión de 133,4 kg/cm2  

Concreto con f'CR = 133,4 kg/cm2 Lote de sustitución del 15 % 

Material  
Costo en Colones 

Material  
Costo en Colones 

Superior  Inferior Superior Inferior 

cemento  Ȼ 37 593 Ȼ 33 733 cemento  Ȼ 52 026 Ȼ 46 684 

arena de río  Ȼ 7 343 Ȼ 7 343 arena de río  Ȼ 5 355 Ȼ 5 355 

piedra de tajo  Ȼ 5 659 Ȼ 5 525 piedra de tajo  Ȼ 5 659 Ȼ 5 525 

agua Ȼ 2,66 Ȼ 2,66 agua Ȼ 2,66 Ȼ 2,66  

- - - hule  Ȼ 13 012 Ȼ 10 179 

Total Ȼ 50 598 Ȼ 46 604 Total Ȼ 76 056 Ȼ 67 747 
Fuente: (Elaboración propia) 

Así mismo, como en los casos anteriores, al contabilizar la diferencia entre los precios, ésta 

puede ser desde Ȼ21 142,49 hasta aproximadamente Ȼ29 451,36. Por lo que el valor de la 

elaboración de éste concreto modificado en un 15 % de sustitución del agregado fino, por el 

caucho de desecho molido, tiene un aumento de entre el 45 % a casi aproximadamente el 63 

% del valor de éste.  
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Paralelamente, analizando la posibilidad de mantener la cantidad del cemento en el diseño de 

mezcla de las muestras patrón, y variando los demás materiales para la fabricación del 

concreto convencional, para obtener una resistencia a la compresión de un f’CR= 186,04 

kg/cm2 igual a la obtenida en el concreto modificado con un 3 % de sustitución de agregado 

fino por hule. Obtenemos lo que se muestra en el siguiente Cuadro 28. 

Al contabilizar la diferencia entre los precios por este método, ésta llega a ser 

extremadamente menor, a la de los casos anteriores, ya que el la diferencia puede variar 

entre los Ȼ587,35 hasta los Ȼ68,79 aproximadamente. Por lo que el valor de la elaboración 

de éste concreto modificado en un 3 % de sustitución del agregado fino por el caucho de 

desecho molido, tiene un aumento menor a un 1 % del valor al concreto convencional. 

Cuadro 28. Diseño de mezcla de concreto convencional para 1 m3 necesario para alcanzar las resistencias a 
compresión obtenidas por el concreto modificado 

Concreto con f'CR = 186,04 kg/cm2 Lote de sustitución del 3 % 

Material  

Costo en Colones 

Material  

Costo en Colones 

Superior  Inferior Superior  Inferior 

cemento  Ȼ 52026,23 Ȼ 46684,78 cemento  Ȼ 52026,23 Ȼ 46684,78 

arena de río  Ȼ 6111 Ȼ 6111 arena de río  Ȼ 6111 Ȼ 6111 

piedra de tajo  Ȼ7676,09 Ȼ 7493,72 piedra de tajo  Ȼ 5659,319 Ȼ 5525 

agua Ȼ 1,12 Ȼ 1,12 agua Ȼ 2,65885 Ȼ 2,65885 

- - - hule Ȼ 2602,577 Ȼ 2035,955 

Total Ȼ 65814,44 Ȼ 60290,61 Total Ȼ 66401,79 Ȼ 60359,4 
Fuente: (Elaboración propia) 

Se concluyó de esta manera lo siguiente: 

En cuestión de precios solamente, (omitiendo las capacidades de cada lote analizado), el 

costo del concreto patrón, con respecto a los concretos modificados, es menor entre un 50 % 

hasta del 215 % del costo de los concretos modificados. 

Si comparamos en cada caso específico, de acuerdo a la capacidad soportante de 

compresión, a una mayor sustitución volumétrica del agregado fino por el caucho de 

desechos triturado, mayor es el aumento en su costo final de producción.  



 
 

El valor aproximado de producción, de cada uno de las mezclas de concreto falladas se muestra en el siguiente Cuadro 

29: 

Cuadro 29. Valor de producción de los especímenes fallados en el laboratorio  

Material  Patrón  3 % 10 % 15 % 

Precios Ȼ Alto  Bajo Alto  Bajo Alto  Bajo Alto  Bajo 

cemento  4162,10 3734,78 4162,10 3734,78 4162,10 3734,78 4162,10 3734,78 

arena de río  504,00 504,00 488,88 488,88 453,60 453,60 428,40 428,40 

piedra de tajo  452,75 442,00 452,75 442,00 452,75 442,00 452,75 442,00 

Agua 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

hule  0,00 0,00 2602,58 2035,96 6940,21 5429,21 12999,12 10169,00 

Total Ȼ 5119,06 Ȼ 4681,00 Ȼ 7706,51 Ȼ 6701,83 Ȼ 12008,86 Ȼ 10059,81 Ȼ 18042,57 Ȼ 14774,40 
Fuente: (Elaboración propia) 

 

Como último ejercicio de comparación de costos, se evaluó el valor de producción de cada uno de los especímenes 

fallados en el laboratorio, en este caso tendríamos lo siguiente Cuadro 30: 

Cuadro 30. Comparación porcentual del valor de producción de cada uno de los lotes fallados en el laboratorio,  

Material  
patrón  3 % 10 % 15 % 

Alto  Bajo Alto  Bajo Alto  Bajo Alto  Bajo 

Comparación % 109,3583 100 164,6341 143,1711 256,5451 214,9075 385,4431 315,6251 
Fuente: (Elaboración propia)
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

En este apartado se desglosan las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto, las 

mismas se sustentan según los objetivos planteados para el proyecto y respaldadas con los 

resultados experimentales obtenidos. 

5.1 Conclusiones  

5.1.1 Conclusiones con relación al material 

 Con el aumento de sustitución de agregado por partículas de caucho en el 

concreto, la resistencia a la compresión en el día 28 de curado decrece. En el 

mejor de los casos, que fue el de sustitución del 3 %, se observa una 

disminución de un 37,2 % de la resistencia a compresión y en el peor de los 

casos, una disminución del 54,3 % con una sustitución del 15 %. Entre los 

especímenes modificados con sustitución del 3 % al 15 %, comparándose entre 

ellos, solo hay una disminución del 18,1 %. 

 El decrecimiento de la capacidad de la resistencia a la compresión, tiene un 

comportamiento cuadrático, con respecto a la cantidad porcentual de sustitución 

del agregado fino, por el caucho de desecho triturado. 

 Todos los concretos con porcentajes de partículas de caucho, mostraron un 

cambio en el método de falla a compresión.  

 En la resistencia a flexión, se esperaba una disminución mayor de la resistencia a 

flexión en cada una de las mezclas de concreto modificadas. El valor real superó 

en algunos casos, el 29,58 % esperado, de acuerdo a su capacidad soportante 

de compresión, como es el caso del 3 % de sustitución de caucho en vez de 

arena, que en el caso del 10 % de sustitución de caucho en vez de arena  

superó por un  36,2 % lo esperado y en el caso final del 15 % de sustitución de 

caucho en vez de arena, superó las expectativas en un 40,8 %. Al analizarlo con 

la muestra patrón, notamos que siempre hay un decrecimiento en la resistencia 

a flexión, al incorporar el nuevo material en la mezcla. Este decrecimiento no es 

proporcional al esperado en su valor teórico, según los resultados de la prueba a 
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la compresión y este oscila entre un 15 % a un 28,5 %, con sustituciones del 3 

% a un 15 % respectivamente. Recalcando nuevamente que a mayor sustitución 

mayor el decrecimiento a la resistencia a la flexión en el concreto modificado. En 

contraste con el caso indicado en el Marco Teórico, el cual, la sustitución del 10 

%, resulta en un aumento de esta capacidad a flexión, no un decrecimiento (Liu, 

2013).    

 En la prueba del módulo de elasticidad, no hay disminución visible al incorporar 

hule en la mezcla del concreto modificado. Con un 10% de sustitución, el módulo 

de elasticidad disminuye aproximadamente en un 18 %. Y con un 15 % de 

sustitución, aumenta con respecto al 10 % de sustitución y disminuye con 

respecto a la muestra patrón en un aproximado de 8,5 %. Comparando los 

valores teóricos a los valores obtenidos reales, en el caso de la muestra patrón y 

las muestras de sustitución del 3 % y del 10 %, fueron menores a los valores 

esperados y en el caso del 15 % la realidad supero a la teoría. 

 El concreto modificado estudiado en el presente proyecto, cumple con la 

resistencia asociada a un concreto no estructural de un 15 N/mm2 (que 

equivalen a 153 kg/cm2) (Fomento Gobierno de España, 2008), si la sustitución 

del agregado fino por caucho de desecho molido, no es mayor al 10 %; haciendo 

así factible técnicamente su uso bajo las indicaciones mencionadas. 

 De acuerdo con otros estudios y la prueba de revenimiento, se corroboró un 

aumento en la trabajabilidad del concreto modificado. 

5.1.2 Conclusiones con  relación a la construcción sostenible 

 Al investigar en los procedimientos de transporte de la recolección de las llantas 

de desecho, se constató que éstos, solo son efectuados en puntos establecidos 

de los asociados a los gestores de residuos. Dejando de esta manera por fuera, 

un sector grande de la población que genera este residuo; por lo que aún no se 

logra un manejo eficiente de este desecho.    

 Dentro de las Certificación de las normas LEED, se obtendría un puntaje de 2, 

con el uso del concreto modificado en el apartado de Transparencia y 

Optimización de los Productos de Construcción - Fuentes de Materias Primas. 
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5.1.3 Conclusiones financieras: 

 Los gestores de residuos de llantas en este país, no cuentan con el equipo 

necesario para la trituración milimétrica de la llanta. Por lo que los valores del 

material triturado, utilizados para los costos, incluyen un costo de importación de 

este material. El costo financiero, si fuese desarrollada la tecnología en el país 

podría cambiar. 

 El precio del cemento, es el valor que influye mayoritariamente en el costo final 

del concreto (Gráfico 16), aproximadamente entre un 80 % a un 81 %, del costo 

total de la elaboración del concreto.  

 En cuestión de precios solamente, (omitiendo las capacidades de cada lote 

analizado), el costo del concreto patrón, con respecto a los concretos 

modificados, se obtiene un ahorro del 50% hasta del 215% del costo. 

 Si se compara en cada caso específico, de acuerdo a la capacidad soportante de 

compresión, a una mayor sustitución volumétrica del agregado fino por el caucho 

de desechos triturado, mayor es el aumento en su costo final de producción. En 

la sustitución del 3 %, el costo de la elaboración de este concreto modificado 

aumenta de entre el 14,5 % a casi aproximadamente el 26 %, con respecto al 

concreto convencional. En las mezclas con sustitución del 10 %, la diferencia 

entre los precios, va desde Ȼ14 970,76 hasta aproximadamente Ȼ22 335,27; 

puede interpretarse como un aumento de entre el 30 % a casi aproximadamente 

el 45 % del valor de éste, Y en el último caso del 15 % de sustitución, la 

diferencia entre los precios, ésta puede ser desde Ȼ21 142,49 hasta 

aproximadamente Ȼ29 451,36; por lo que tiene un aumento de entre el 45 % a 

casi aproximadamente el 63 % del valor de éste, con respecto al concreto 

convencional de la misma capacidad soportante a la compresión.  

 Por todo lo anterior, en el desarrollo financiero del concreto modificado estudiado 

en el presente proyecto, NO presenta un ahorro con respecto al concreto 

convencional.  
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5.2 Recomendaciones 

 Revisar y adaptar un ensayo que permita medir la capacidad de este producto, 

como aislante de sonido, para poder hacer el uso de éste, en paredes no 

estructurales dentro de una construcción. 

 Revisar y adaptar un ensayo, que permita medir la capacidad térmica de este 

producto, debido a que en otros países se utiliza el hule como juntas entre 

concreto que sufren condiciones de contracción y dilatación debido al clima. 

 Estudiar la durabilidad del concreto con sustitución, para ampliar el margen de 

uso del concreto modificado. La vida útil de las llantas es de 10 años desde la 

fecha de fabricación; por ende, es de considerar el desgaste de sus beneficios en 

el concreto modificado con este producto. 

 Realizar el estudio de costos del concreto, con sustitución de caucho triturado, 

una vez que el mismo se consiga en el mercado costarricense, para evaluar su 

factibilidad financiera. 

 Realizar un análisis económico de la construcción de una edificación con concreto 

no estructural, que utilice sustitución de caucho triturado, para determinar si la 

internalización de los costos de manejo adecuado de los desechos, como las 

llantas en desuso, hacen viable la utilización de dicho concreto. 
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Anexo 1 

Precios de Materiales: 

http://www,construplaza,com/ 

 

Ferretería el Lagar CR 
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Ferretería el Guadalupano: 

 

Página: tuavisoclasificado.com 

 

 Página: AYA 

https://www,aya,go,cr/servicioCliente/SitePages/estimacionImporte,aspx 
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Página: OLX.com 

https://launion,olx,co,cr/piso-caucho-granulado-x-kilo-cancha-sintetica-futbol-soccer-iid-

949039465 

Piso Caucho Granulado X Kilo Cancha Sintética Fútbol Soccer 

 

Con un precio de 250 000 colones/tonelada (incluye transporte dentro de la GAM) con dos 

presentaciones del producto (contacto: 8399-2663): 

0,5 mm  

https://launion.olx.co.cr/piso-caucho-granulado-x-kilo-cancha-sintetica-futbol-soccer-iid-949039465
https://launion.olx.co.cr/piso-caucho-granulado-x-kilo-cancha-sintetica-futbol-soccer-iid-949039465
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1,5 mm  

ENTREVISTA vía email con el dueño de EcoRubber: 

El 15 feb., 2017, a las 09:22, Nati Coward <ncoward@hotmail,com> escribió: 

¡Buenos días don Humberto! como le comentaba, estas son las dudas que necesito me sean 

aclaradas para proseguir: 

1, ¿Cuál es la fuente original de las llantas de desecho? 

R/ Se deriva de todos los importadores que venden llantas en CR y están en la obligación de 

recoger el desecho que ellos generan de sus ventas, 

2, ¿Cómo nace la empresa? 

R/ Nace como un emprendimiento de mi persona de ver la necesidad de darle tratamiento a las 

llantas usadas, para así cumplir el ciclo de destrucción final y ayudar al medio ambiente y a la 

salud pública a deshacerse de un desecho peligroso de eliminar, 

3, ¿Visión y Misión de la empresa EcoRubber? 

R/ Ya casi te envió eso, 

4, Ubicación de la empresa EcoRubber? 

R/ El Roble de Alajuela, Condominio Industrial WWC, Bodega 8, 

5, ¿Cuál es el proceso de molienda del caucho? 

¿En este proceso se le quita el alma a la llanta o estas se muelen junto a estas? ¿Tiene  una 

banda magnética o por cuales etapas pasa el proceso? 

R/ Es un proceso de molienda normal, con máquinas mecánicas que destruyen la llanta y la 

reducen a un tamaño determinado, La llanta es procesada completa con todo y la ceja, primero 

se pasa por un proceso primario de destrucción y luego se pasa a un segundo proceso donde se 

hace la separación magnética del caucho con el acero, para ya después darle la granulometría q 

uno necesite, 

mailto:ncoward@hotmail.com
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6, ¿Opciones y costos de producto para los diferentes tamaños de moliendas? 

R/ Chip de 2 pulgadas para Parques Infantiles $250 la tonelada, Chip de 2 milímetros para 

canchas de Futbol Sintético $300 la tonelada, 

7, ¿Cuáles son los costos en caso de compra en fábrica? 

R/ Los mismos de arriba son precios puestos en Fábrica, 

8, ¿Costos de entrega? ¿Y para que sectores es válido estos costos (dentro de que área)? 

R/ Si es en el área metropolitana se puede entregar producto a Granel en Trailetas de 25 

toneladas, El costo por tonelada de flete es de $17 dólares por tonelada, o sea un viaje de 25 

toneladas cuesta $425, 

9, ¿Con cuales tiempos de entrega disponen al hacer un pedido? 

R/ Inmediato porque la planta produce todos los días, 

10, Métodos de comercialización de sus productos y actuales usos 

R/ Directo con el cliente “Mayorista” él se encarga de venderle a todos sus clientes, Los usos 

por ahora parques infantiles y canchas de futbol sintético,  Por medio de Facebook y en un mes 

por medio de página web y también central telefónica, 

11, ¿Cuánta es la producción mensual de la planta? 

R/ Es de 1,000 toneladas mensuales con un incremento de 20 % anual, 

Mil gracias por toda su disposición y colaboración, le comento que ya hice las pruebas del 

producto, y espero muy pronto poder compartir mis resultados con usted,  

Saludos, 

Natasha Coward U 
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Anexo 2 

Datos de la prueba de resistencia a la compresión del concreto obtenidos en el laboratorio Fuente: (Elaboración propia) 
 

SUSTITUCION 3 % 

cilindro Ø1(m) Ø2(m) Prom.  Altura 
Relación 
H/D 

Área 
(m2) 

Falla 
(kN) Resistencia (kg/cm2) Resistencia (kg/cm2) 

3 0,10063 0,10044 0,100535 0,20246 2,013826 0,007938 188500 23,74580563 242,14 

4 0,09966 0,09947 0,099565 0,20222 2,031035 0,007786 161900 20,79426485 212,04 

5 0,10047 0,10013 0,1003 0,20339 2,027817 0,007901 207730 26,29102231 268,09 

SUSTITUCION 10 % 

cilindro Ø1(m) Ø2(m) Prom. Altura 
Relación 
H/D 

Área 
(m2) 

Falla 
(kN) Resistencia (kg/cm2) Resistencia (kg/cm2) 

3 0,10053 0,10043 0,10048 0,20261 2,016421 0,00793 156650 19,75519246 201,45 

4 0,10093 0,10048 0,100705 0,20184 2,00427 0,007965 162650 20,42030002 208,23 

5 0,10118 0,10084 0,10101 0,20186 1,998416 0,008013 163850 20,44691644 208,5 

SUSTITUCION 15 % 

cilindro Ø1(m) Ø2(m) Prom. Altura 
Relación 
H/D 

Área 
(m2) 

Falla 
(kN) Resistencia (kg/cm2) Resistencia (kg/cm2) 

3 0,10099 0,10059 0,10079 0,20252 2,009326 0,007979 130950 16,41272644 167,36 

4 0,1001 0,10044 0,10027 0,20193 2,013863 0,007896 137100 17,36223154 177,05 

5 0,10015 0,10056 0,100355 0,2033 2,025808 0,00791 132150 16,70703012 170,36 

SUSTITUCION PATRON 

cilindro Ø1(m) Ø2(m) Prom. Altura 
Relación 
H/D 

Área 
(m2) 

Falla 
(kN) Resistencia (kg/cm2) Resistencia (kg/cm2) 

3 0,10141 0,1008 0,101105 0,19872 1,965481 0,008029 230400 28,69771553 292,64 

4 0,10093 0,10142 0,101175 0,20183 1,99486 0,00804 233150 29,00007441 295,72 

5 0,10057 0,10157 0,10107 0,20294 2,007915 0,008023 225350 28,0881509 286,42 
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Datos de la prueba de resistencia a la tracción del concreto obtenidos en el laboratorio Fuente: (Elaboración propia) 
 

patrón 3 % sustitución 
KN Altura ancho prome alt prome ancho fr KN Altura ancho prome alt prome ancho fr 

34450 0,15248 0,15285 0,153 0,153 4439381,551 29350 0,15445 0,15275 0,154 0,153 3730184 

  0,15304 0,15312         0,15276 0,15241       

  0,15252 0,15342         0,15468 0,1529       

37750 0,15444 0,1528 0,154 0,153 4783551,974 32000 0,15331 0,15342 0,154 0,154 4040702 

  0,15381 0,15332         0,15402 0,15392       

  0,15353 0,15352         0,15477 0,15328       

10 % sustitución 15 % sustitución 
KN Altura ancho prome alt prome ancho fr KN Altura ancho prome alt prome ancho fr 

28300 0,15444 0,15344 0,155 0,153 3556884,39 25650 0,15534 0,15593 0,156 0,155 3136047 

  0,15449 0,15357         0,15667 0,15357       

  0,15458 0,15295         0,15573 0,15482       

30050 0,15249 0,15369 0,152 0,154 3872191,378 27500 0,1536 0,15288 0,155 0,153 3471516 

  0,15204 0,15341         0,15446 0,1526       

  0,15278 0,15378         0,1555 0,15237       



 
 

Datos tomados para la prueba de Modulo de Elasticidad  

Fuente: (Elaboración propia) 

carga Def.transv Def long carga Def.transv Def long 

C
I
L
I
N
D
R
O
 
P
E
 

0     0     

10 0 0,005 10 0 0,003 

20 0 0,01 20 0 0,007 

30 0 0,013 30 0 0,01 

40 0 0,019 40 0,002 0,015 

50 0 0,025 50 0,003 0,021 

60 0,001 0,03 60 0,004 0,026 

70 0,002 0,034 70 0,005 0,029 

80 0,003 0,036 80 0,006 0,034 

90 0,004 0,04 90 0,007 0,041 

100 0,005 0,045 100 0,008 0,045 

110 0,006 0,048 110 0,008 0,048 

120 0,007 0,052 120 0,011 0,05 

130 0,008 0,055 130 0,012 0,055 

140 0,008 0,058 140 0,015 0,062 

150 0,01 0,064 150 0,016 0,066 

160 0,011 0,068 160 0,017 0,069 

170 0,011 0,073 170 0,017 0,072 

180 0,012 0,076 180 0,019 0,078 

190 0,013 0,081 190 0,02 0,083 

200 0,015 0,087 200 0,021 0,088 

210 0,016 0,092 210 0,022 0,091 

220 0,017 0,095 220 0,024 0,095 
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carga Def.transv Def long carga Def.transv Def long 

C
I
L
I
N
D
R
O
 
3
E
 

0     0     

10 0 0 10 0 0,003 

20 0 0,003 20 0 0,006 

30 0 0,01 30 0 0,008 

40 0 0,013 40 0 0,012 

50 0 0,017 50 0 0,015 

60 0 0,02 60 0 0,017 

70 0 0,024 70 0,001 0,02 

80 0,001 0,03 80 0,003 0,024 

90 0,003 0,034 90 0,003 0,027 

100 0,006 0,038 100 0,006 0,031 

110 0,006 0,04 110 0,006 0,036 

120 0,006 0,046 120 0,007 0,038 

130 0,007 0,052 130 0,008 0,041 

140 0,008 0,058 140 0,01 0,046 

150 0,01 0,06 150 0,011 0,052 

160 0,011 0,064 160 0,012 0,055 

170 0,012 0,072 170 0,015 0,059 

180 0,013 0,076 180 0,016 0,063 

190 0,015 0,081 190 0,017 0,069 

200 0,016 0,085 200 0,019 0,073 

210 0,017 0,091 210 0,021 0,077 
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carga Def.transv Def long carga Def.transv Def long 

C
I
L
I
N
D
R
O
 
3
F
 

0     0     

10 0 0,003 10 0 0,002 

20 0 0,007 20 0 0,007 

30 0 0,011 30 0 0,011 

40 0 0,013 40 0,001 0,016 

50 0 0,017 50 0,002 0,019 

60 0 0,022 60 0,003 0,022 

70 0,001 0,026 70 0,006 0,029 

80 0,001 0,03 80 0,007 0,033 

90 0,002 0,034 90 0,01 0,038 

100 0,003 0,04 100 0,011 0,041 

110 0,005 0,046 110 0,012 0,048 

120 0,005 0,052 120 0,012 0,054 

130 0,006 0,057 130 0,012 0,059 

140 0,007 0,066 140 0,012 0,066 

150 0,007 0,071 150 0,012 0,074 

160 0,008 0,074 160 0,013 0,08 

170 0,01 0,082 170 0,013 0,087 

180 0,011 0,088 180 0,015 0,092 

190 0,013 0,093 190 0,015 0,099 

200 0,015 0,1 200 0,015 0,102 

210 0,016 0,107 210 0,016 0,111 
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carga Def.transv Def long carga Def.transv Def long 
C
IL

IN
D

R
O

 1
0
E
 

0     0     

10 0 0,003 10 0 0,001 

20 0 0,01 20 0 0,006 

30 0 0,016 30 0 0,011 

40 0 0,02 40 0 0,015 

50 0 0,025 50 0 0,019 

60 0,001 0,031 60 0 0,025 

70 0,002 0,038 70 0,001 0,03 

80 0,003 0,041 80 0,002 0,035 

90 0,005 0,049 90 0,003 0,038 

100 0,006 0,053 100 0,005 0,045 

110 0,007 0,058 110 0,006 0,05 

120 0,008 0,063 120 0,007 0,055 

130 0,008 0,071 130 0,008 0,06 

140 0,011 0,077 140 0,01 0,068 

150 0,012 0,081 150 0,012 0,074 

160 0,015 0,088 160 0,015 0,08 
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carga Def.transv Def long carga Def.transv Def long 

C
IL

IN
D

R
O

 1
0
F
 

0     0     

10 0 0,005 10 0 0,007 

20 0 0,01 20 0 0,012 

30 0 0,015 30 0 0,015 

40 0,001 0,02 40 0 0,02 

50 0,002 0,022 50 0 0,026 

60 0,005 0,027 60 0,001 0,03 

70 0,007 0,033 70 0,002 0,034 

80 0,01 0,036 80 0,003 0,038 

90 0,011 0,041 90 0,005 0,044 

100 0,011 0,044 100 0,006 0,049 

110 0,012 0,052 110 0,007 0,053 

120 0,015 0,058 120 0,008 0,057 

130 0,016 0,063 130 0,01 0,063 

140 0,017 0,068 140 0,011 0,068 

150 0,019 0,076 150 0,012 0,073 

160 0,02 0,081 160 0,015 0,078 
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carga Def.transv Def long carga Def.transv Def long 

C
IL

IN
D

R
O

 1
5
E
 

0     0     

10 0 0,002 10 0 0 

20 0 0,007 20 0 0,001 

30 0 0,01 30 0 0,002 

40 0 0,012 40 0 0,003 

50 0,001 0,016 50 0,001 0,005 

60 0,002 0,021 60 0,002 0,007 

70 0,005 0,024 70 0,003 0,01 

80 0,008 0,027 80 0,008 0,015 

90 0,01 0,03 90 0,008 0,021 

100 0,012 0,033 100 0,008 0,023 

110 0,013 0,036 110 0,011 0,026 

120 0,015 0,041 120 0,012 0,029 

130 0,016 0,045 130 0,013 0,035 

140 0,019 0,049 140 0,015 0,039 

150 0,02 0,052 150 0,017 0,043 

 

carga Def.transv Def long carga Def.transv Def long 

C
IL

IN
D

R
O

 1
5
F
 

0     0     

10 0 0,006 10 0 0,002 

20 0 0,012 20 0 0,007 

30 0 0,017 30 0 0,011 

40 0,001 0,021 40 0 0,019 

50 0,003 0,027 50 0,001 0,025 

60 0,003 0,033 60 0,002 0,03 

70 0,005 0,038 70 0,003 0,035 

80 0,007 0,041 80 0,005 0,041 

90 0,008 0,048 90 0,006 0,046 

100 0,01 0,053 100 0,008 0,05 

110 0,012 0,058 110 0,011 0,55 

120 0,015 0,062 120 0,013 0,062 

130 0,017 0,067 130 0,015 0,067 

140 0,019 0,073 140 0,016 0,071 

150 0,02 0,077 150 0,017 0,074 
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