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RESUMEN 

En la presente investigación se exponen las posibilidades de utilizar el residuo 

proveniente de la Planta de Prefabricado Gran Panel de la provincia de Holguín, como 

agregado del árido fino convencional proveniente de la cantera 200 Mil para la 

producción prefabricada de elementos complementarios de una resistencia de 20.0 

MPa. Respondiendo a la necesidad que tiene la provincia de desarrollar materiales de 

construcción alternativos y que sean compatibles con el medio ambiente. Se evaluaron 

distintas combinaciones de árido fino del residuo y natural, determinando emplear un 

20% del residuo como sustituto de la arena artificial, logrando una resistencia a los 28 

días de 25.2 Mpa. Basándonos en el método de Vitervo O´Reilly, se realizó una 

dosificación de hormigón. Las características de los áridos empleados para la 

fabricación de la mezcla, fueron obtenidas a partir de ensayos realizados en la Empresa 

Nacional de Investigaciones Aplicadas (ENIA) de Holguín, donde también fueron 

realizados el ensayo de resistencia a la compresión del hormigón. Para cumplir el 

objetivo de la investigación se utilizaron métodos teóricos, empíricos y matemáticos 

estadísticos. La norma utilizada para la edición de la bibliografía fue la APA tercera 

edición ,2015.    



 

SUMMARY 

In present it investigation are expose the possibilities to apply the originating residue of 

prefabricated plant Gran Panel of Holguín province, like aggregate of the conventional 

refine arid originated in the stone pit “200 mil” for the production prefabricated of 

complementary elements of 20,0 Mpa resistance. Answering to the need that has the 

province to unroll alternative construction materials and that they be compatible with the 

environment. There were evaluated different combinations of refine arid of the residue, 

determining to use 20 % of the residue like substitute of the artificial sand, achieving a 

resistance to 25,2 Mpa in 28 days. Using Vitervo O´Reilly's method it was made the 

concrete mix. The characteristics of the arid employees for the manufacture of the mix, 

there were obtained from National Company of Applied Researches (ENIA), in there, 

were realized the concrete's essay of compression strength. For accomplish the 

proposal objectives there were used theoretical methods, empirics methods and 

statistical-mathematicians methods. For the edition of the bibliography it was used the 

APA norm, third edition, 2015. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria de la construcción es un sector relevante de la economía. Las obras que se 

construyen a lo largo del país son motor de producción y empleo, estas siempre han 

estado vinculadas con el desarrollo del país y han sido palanca fundamental para 

lograrlo. Una rama importante de la industria de la construcción es la construcción 

industrializada o prefabricación que surge con el fin de optimizar en tiempo y economía, 

con esta la construcción se convertiría en una actividad continua, al menos en la planta 

de producción, en la que durante todo el año se fabricarían los componentes de las 

futuras edificaciones. Esto permitiría que los trabajadores del sector de la construcción, 

o una parte de ellos, tuvieran un empleo fijo menos sujeto a las variaciones de los 

ritmos del sector, además de que los componentes prefabricados se construirían con 

materiales de la misma calidad que en la obra o incluso de calidad superior, puesto que 

los componentes y proceso de producción estarían sujetos a un mayor control en la 

planta. 

Como cualquier actividad económica que emplea insumos en su labor, los transforma y 

procesa, también genera residuos, principalmente sólidos, provenientes principalmente 

de elementos defectuosos y embalajes de materias primas. Por lo que la industria de la 

construcción ha tenido que ir evolucionado en el aspecto técnico-operativo, para 

encaminar la gestión y manejo integral de los residuos que se generan, logrando 

acciones que tienen relación con la separación, reutilización y reciclaje de dichos 

residuos. 

La estrategia actual para reducir el impacto ambiental derivado de la actividad industrial 

se basa en un enfoque integral preventivo, que pone énfasis en el uso más eficiente de 

los recursos materiales y energéticos, las excelentes propiedades y el bajo costo que 

presentan algunos residuos industriales, posibilitan que se reintegren al proceso de 

elaboración, los que se adicionarían posteriormente a los materiales de la construcción 

para fines constructivos, multiplicando sus aplicaciones y estimulando al desarrollo de la 

ciencia de los materiales.  
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Ante este contexto nuestro país está inmerso en la necesidad de reciclar y reutilizar los 

residuos de la construcción, por lo que se han realizado múltiples investigaciones 

relacionadas con el tema tal es el caso del trabajo de tesis realizado por el ingeniero 

Eulalio Toscano en las Villas, buscando reducir un poco la acumulación excesiva de 

estos. Esta demostró que muchos de estos residuos de la construcción presentan altas 

propiedades, convirtiéndole en un material alternativo. 

Son varias las soluciones aplicadas para resolver el problema de los residuos de la 

construcción, pero sin dudas, el reciclaje es la variante que mayores beneficios ha 

reportado, logrando solucionar, a la misma vez, el problema de la eliminación del 

residuo y el de la protección de recursos no renovables ya que permite el ahorro de 

materiales utilizados en la construcción, disminuyendo la extracción en las canteras al 

disminuir los costos mediante la reincorporación de áridos reciclados, cerrando de esta 

manera el ciclo de vida de los materiales. 1 

Debido a esto muchas empresas de la construcción en nuestro país y en la provincia 

hacen inminente la necesidad de lograr la reutilización de los residuos que generan, por 

lo que la Empresa de Prefabricado Holguín desea poder incorporar los residuos 

generados en una de sus unidades empresariales base (UEB) para lograr utilizarlos en 

sus producciones.  

En la Planta de Prefabricado Gran Panel VI, ubicada en el municipio Holguín se genera 

un volumen excesivo de residuos, proveniente principalmente del proceso de corte y de 

elementos defectuosos. Estos se vierten diariamente en lugares de depósito a la 

intemperie, ocupando grandes áreas (ver anexo 1, figura 1.1) y generando gastos en 

transporte y almacenamiento. 

Debido a la situación existente se declara como problema de la investigación: ¿Cómo 

lograr reutilizar los residuos de la Planta de Prefabricado Gran Panel VI para la 

producción prefabricada de elementos complementarios? 

                                                           
 

1HTTP/ www.monografias.com 
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Por lo que se declara como objeto de estudio: La Planta de Prefabricado Gran Panel VI. 

Se define como campo de acción de la investigación: La utilización de los residuos para 

la producción prefabricada de elementos complementarios. 

Se propone como objetivo general de la investigación: Presentar una propuesta que 

garantice el uso de los residuos de la Planta de Prefabricado Gran Panel VI, para su 

utilización en la producción prefabricada de elementos complementarios. 

Para lograr el cumplimiento del objetivo general se proponen los siguientes objetivos 

específicos: 

 Determinar los rasgos y tendencias que han caracterizado los residuos que se 

generan en la industria de la construcción y las influencias que estos ejercen sobre el 

medio ambiente. 

 Sistematizar los fundamentos contenidos en el marco teórico referencial referente a 

la utilización de los residuos como materia prima. 

 Diagnosticar el estado actual de las producciones de que se realizan en la Planta de 

Prefabricado Gran Panel VI. 

 Determinar una propuesta para lograr reutilizar los residuos generados en la Planta 

de Prefabricado Gran Panel e implementarla en las producciones de los elementos 

complementarios en la provincia de Holguín. 

 Validar la propuesta realizada. 

La hipótesis de este trabajo es la siguiente: Si se caracteriza el residuo que se 

acumula en la Planta de Prefabricado Gran Panel VI, conociendo así sus 

propiedades, se podrá reutilizar y  hacer uso del mismo en la propuesta de una 

dosificación para las producciones prefabricada de elementos complementarios. 

Métodos de la investigación:  

En el desarrollo de la investigación se utilizan diferentes métodos teóricos, empíricos y 

matemáticos estadísticos:  

Métodos teóricos: 
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 Análisis histórico-lógico: Resulta de valor para el análisis cronológico de los 

fundamentos teóricos y metodológicos que sustentan la caracterización de los residuos 

generados en la construcción. Además, para determinar las tendencias que han 

caracterizado la utilización de los residuos como materia prima.   

 Hipotético-deductivo: Para la elaboración de la hipótesis de la investigación, de las 

variables de la investigación y la orientación de la lógica investigativa. 

 Sistémico estructural: Para conformar el aporte de la investigación con un enfoque 

sistémico que considere su estructura, componentes y relaciones que se dan entre 

ellos. 

 Análisis y síntesis: Para el análisis de la información precedente de la 

caracterización histórica, teórico-metodológica y empírica del objeto y campo de la 

investigación.  

Métodos empíricos: 

 Análisis documental: Para la búsqueda de información relacionada con la 

caracterización histórica, teórico-metodológica y empírica de la utilización de los 

residuos como materia prima en la construcción.  

 Entrevistas: Para la realización de la caracterización de los residuos generados en 

la planta y como podría este ser utilizado para la producción prefabricada de elementos 

complementarios. 

 Experimentos: Para la validación en la práctica de la propuesta determinada y para 

la constatación de la hipótesis. 

Métodos matemáticos estadísticos: 

 Para precisar la población y la muestra de la investigación, para el procesamiento y 

presentación de los resultados provenientes del diagnóstico de los residuos generados 

en la Planta de Prefabricado Gran Panel. 

El aporte de esta investigación radica en la caracterización por primera vez los residuos 

que se encuentran en la Planta de Prefabricado Gran Panel VI. 
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Novedad científica consiste en que con la caracterización de los residuos generados en 

la Planta de Prefabricado se sustentará la elaboración de una dosificación para la 

producción de elementos complementarios. 

Actualidad del tema de investigación se revela a partir de que la caracterización del 

residuo y su reutilización en la producción prefabricada de elementos complementarios, 

constituye un resultado de investigación que responde a una de las líneas de 

investigación del Departamento de Construcciones de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Holguín, referente al uso de materiales y tecnologías de la construcción. 

El informe de la investigación se estructura en dos capítulos. En el primer capítulo se 

buscará información en cuanto al tema a tratar (los residuos), como se clasifican, 

medidas que se pueden utilizar para mitigar el efecto indeseado sobre el medio 

ambiente. También se profundizará sobre los residuos como materia prima en la 

construcción a escala internacional, nacional y provincial, además de la caracterización 

de la industria prefabricada en la provincia y la producción de elementos 

complementarios. En el segundo capítulo se caracterizará el residuo procedente de la 

Planta de Prefabricado Gran Panel, partiendo de sus propiedades. Se determinará la 

proporción óptima para combinar el residuo generado en la planta con la arena natural 

utilizada. Se establecerá una dosificación utilizando el método de Vitervo O´ Reilly. 

Además, se obtendrán los resultados de los ensayos a compresión realizados a las 

probetas de hormigón. Se comprobará que con el método Vitervo O´ Reilly se 

puede obtener una dosificación más óptima reduciendo el índice de consumo de 

las materias primas en la producción Prefabricada de Elementos Complementarios.  
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CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE LOS RESIDUOS GENERADOS 

POR LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Introducción al capítulo 

El presente capítulo tiene como objetivo investigar todo lo relacionado con los residuos 

de la construcción y su utilización como material alternativo, además se caracterizará la 

producción prefabricada de la provincia y específicamente la producción de elementos 

complementarios, mediante la consulta de bibliografías y documentos existentes 

referentes al tema. 

1.1 Residuos de la construcción 

Por definición, estos residuos son todo aquel material de desecho generado por la 

actividad de remodelación, excavación, demolición o construcción de una obra, tanto 

pública como privada.2También se consideran residuos de construcción aquellos que se 

generan en el entorno urbano y no se encuentran dentro de los conocidos como 

Residuos Sólidos Urbanos (residuos domiciliarios y comerciales), ya que su 

composición es cuantitativa y cualitativamente diferente. Se trata de residuos, 

básicamente inertes, constituidos por tierras y áridos mezclados, piedras, restos de 

hormigón, restos de pavimentos asfálticos, materiales refractarios, ladrillos, cristal, 

plásticos, yesos, maderas y, en general, todos los desechos que se producen por el 

movimiento de tierras y construcción de edificaciones nuevas y obras de infraestructura, 

así como los generados por la demolición o reparación de edificaciones antiguas.3 

Clasificación de los residuos de la construcción. 

La caracterización de los residuos de la construcción permitirá clasificar los mismos y 

promover así su inclusión en diferentes etapas de obra. Los ejes de la caracterización 

resultan convenientes que recorran la identificación mecánica, física, química 

                                                           
 

2 Htpps/www.teorema.com.mx 

3 Htpps/www.uhu.es/emilio.romero/docencia/Residuos%20Construccion.pdf 
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mineralógica, ambiental entre otras. Cada una de estas áreas involucra un gran número 

de determinaciones las cuales se pueden discutir en base a su intervención en nuevas 

mezclas y procesos de tal forma que surjan como representativos de los estados de 

solicitaciones y deformaciones futuras en su vida en servicio4.  

Un posible agrupamiento de los residuos de la construcción podría realizarse en base a 

su composición, relacionándose con la separación y recogida selectiva y la peligrosidad 

de parte de los mismos. En este sentido los residuos de la construcción y demolición 

podrían clasificarse en: 

Residuos inertes: Aquellos que no presentan ningún riesgo de polución de las aguas y 

de los suelos y que, en general, podríamos asimilar a los materiales pétreos.  

Residuos no peligrosos: Son los que por su naturaleza pueden ser tratados o 

almacenados en las mismas instalaciones que los residuos domésticos.  

Residuos peligrosos: Los formados por materiales que tienen determinadas 

características perjudiciales para la salud o el medio ambiente. 

Además, con el objetivo de facilitar a las Entidades Locales el establecimiento de las 

correspondientes ordenanzas, el Decreto 20/2011, de 25 de febrero5, establece las 

siguientes categorías de Residuos de la construcción y demolición (RCD), atendiendo a 

su tratamiento: 

Categoría I: Residuos de construcción y demolición, que contienen sustancias 

peligrosas. 

Categoría II: Residuos inertes de construcción y demolición sucio, es aquel no 

seleccionado en origen y que no permite, a priori, una buena valorización al presentarse 

en forma de mezcla heterogénea de residuos inertes. 

                                                           
 

4 Hppt:// www.materiales-sam.org.ar/sitio/biblioteca/laserena/25.pdf 

5 https://www.boe.es 

http://www.lineaverdemunicipal.com/legislacion/legExtremadura/Decreto20_2011RCD.pdf
https://www.boe.es/
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Categoría III: Residuos inertes de construcción y demolición limpio, es aquel 

seleccionado en origen y entregado de forma separada, facilitando su valorización, y 

correspondiente a alguno de los siguientes grupos: 

 Hormigones, morteros, piedras y áridos naturales mezclados. 

 Ladrillos, azulejos y otros cerámicos. 

Categoría IV: Los residuos comprendidos en esta categoría, serán residuos inertes, 

adecuados para su uso en obras de restauración, acondicionamiento y relleno o con 

fines de construcción.6 

1.1.2 El impacto ambiental de los residuos generados por la industria de la 

construcción 

Los residuos de construcción y demolición suponen uno de los impactos más 

significativos de las obras por su gran volumen y su heterogeneidad, estos pueden 

tener diferentes orígenes: la propia puesta en obra, el transporte interno desde la zona 

de acopio hasta el lugar específico para su aplicación, unas condiciones de almacenaje 

inadecuadas, embalajes que se convierten automáticamente en residuos, la 

manipulación, los recortes para ajustarse a la geometría, etc. Una de las industrias de la 

construcción que más residuos genera es la industria prefabricada por su alto volumen 

de producción, por lo que es también la que más daño genera al medio ambiente. Entre 

las afectaciones que genera se encuentran: 

 Impacto ocasionado por el efecto barrera: Es ocasionado por la infraestructura que 

impide el libre tránsito de la fauna. 

 Movimiento de vehículos pesados: Debido al tránsito constante de los camiones 

mezcladoras de hormigón se afecta la calidad del aire por la generación de polvos y 

humos además podría existir contaminación de suelo y manto freático por posibles 

fugas de aceite y combustibles. 

                                                           
 

6 https://www.boe.es 
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 Impacto ocasionado por manejo de aceites y combustibles: Debido al uso de 

maquinarias que usan aceites y diesel para su funcionamiento, dichas sustancias 

pueden ser nocivas al medio si no se previene su infiltración al suelo, con la 

consecuente alteración del mismo y afectación al sistema ecológico, a la fauna y la flora 

principalmente. 

 Generación de residuos sólidos: Corresponden principalmente a una serie de 

elementos de descarte (arenas, gravas, bloques, estuco, cal, etc.) provenientes de los 

productos defectuosos de cemento y hormigón (rechazado en la planta), que pueden 

estar constituidos además con otros materiales adicionales como el fierro en el 

hormigón armado. 

A consecuencia del manejo inadecuado de estos residuos, principalmente en la 

disposición final se han identificado diversos problemas ambientales destacando los 

siguientes: 

 Obstrucción de arroyos, cañadas y barrancas. 

 Afectación al drenaje natural. 

 Azolve de las partes bajas e inundación de las zonas aledañas en temporada de 

lluvias. 

 Afectación del medio físico y del medio biótico (flora y fauna). 

 Focos de contaminación por mezclas de residuos. 

 Contaminación de suelo y subsuelo e incluso acuífero.  

 Afectación de zonas de recarga de aguas subterráneas. 

 Impacto visual del entorno. 

 Proliferación de polvos (contaminación del aire), lo que provoca enfermedades 

respiratorias. 

 Proliferación de fauna nociva. 
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1.1.3 Alternativas para la reutilización de los residuos generados en la industria 

de la construcción  

Dentro de la industria de la construcción, las plantas de prefabricado son las principales 

fabricantes de productos de hormigón, el reciclaje, la reutilización, la eliminación y la 

disposición de residuos sólidos se pueden hacer de manera sencilla y bastante 

eficiente. Por lo que, un principio de producción sustentable que se debe considerar 

siempre es la minimización de la generación de residuos, mediante el mejoramiento en 

la calidad del proceso de producción. Entre los residuos que más uso se les puede dar 

están: 

 Descartes de producción (prefabricados y productos especiales). 

 Hormigones devueltos desde las obras de construcción (premezclados). 

 Lodos provenientes de tratamiento de residuos líquidos (de las piscinas de 

decantación) 

 Polvos provenientes de sistemas de tratamiento de particulado. 

Los descartes de producción, los polvos captados en los sistemas de control, y los 

hormigones devueltos desde las obras se pueden reciclar internamente mediante un 

adecuado procesamiento, para luego ser reintroducidos a la elaboración de los 

productos ya sea como agregados o como polvo de cemento. Este procesamiento 

incluye un triturado inicial de los residuos secos, la remoción de posibles elementos 

metálicos de refuerzo mediante electromagnetos, una completa serie de moliendas y 

etapas de tamizado adicionales para la separación por tamaño, e incluso 

adicionalmente, un sistema de flotación para separar las fracciones más finas de 

granulado de cemento y arena. Estos residuos, luego del procesamiento, también 

pueden ser empleados para conformar terraplenes y subbases de caminos. Por otra 

parte, se puede considerar la posibilidad de reutilizarlos como agregados en el asfalto. 

Los hormigones todavía frescos devueltos desde las obras de construcción, en vez de 

invertir energía para reciclarlos, se pueden reutilizar para la construcción de bloques y 

muros de protección anti ruido, para ocupar en las mismas plantas o a lo largo de 
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carreteras y caminos. 

1.2 Residuos industriales como materia prima en la construcción a escala 

internacional 

En la industria de la construcción se pueden aprovechar grandes cantidades de 

residuos industriales, como materia prima reduciendo la necesidad de zonas de vertido, 

y concibiendo a nuevas experiencias en la aplicación de materiales reciclados que 

contribuyan a impulsar un mercado con gran potencial.Algunos de los residuos que se 

utilizan como materias primas alternativas es lo denominado como concreto reciclado 

(agregados hechos a partir de concreto viejo), este se utiliza principalmente como 

agregado de la mezcla de hormigón ya sea como sustituto del árido grueso o del árido 

fino.  

La mayoría del concreto reciclado se utiliza como agregado para subbases viales, 

normalmente en su forma granulada. La calidad del agregado producido depende de la 

calidad del material original y del grado de procesamiento y separación, la 

contaminación con otros materiales afecta su calidad. Los agregados reciclados 

representan entre un 6% y 8% del total de agregados utilizados en Europa, con 

diferencias significativas entre países. Los principales usuarios son el Reino Unido, 

Holanda, Bélgica, Suiza y Alemania. Como agregado grueso Las aplicaciones más 

comunes son como base vial, pavimento y sub-base. En Estados Unidos su uso y 

aceptación ha sido promovida por la Administración Federal de Autopistas (FHWA), la 

cual ha adoptado una política pro uso y emprendido investigaciones en esta área. 

Investigaciones finlandesas han encontrado que el concreto reciclado con 

características acordadas específicas de calidad y composición en las capas de base y 

subbase puede permitir la reducción del grosor de estas capas debido a las buenas 

propiedades de capacidad de soporte del material. Se ha encontrado que, cuando se 

utiliza como base y subbase, el material cementoso granulado en agregados reciclados 

presenta una cohesión superior a la de los agregados vírgenes finos, de manera que se 

mejora la fuerza brindando una muy buena base de construcción para nuevo 

pavimento. También se puede utilizar en mezclas de asfalto.  
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Varios proyectos de ingeniería civil también pueden emplear agregados gruesos. Aún 

queda un significativo potencial para aumentar del uso de agregado grueso reciclado en 

concreto. En algunos países, especialmente Alemania, Suiza y Australia el concreto con 

agregados reciclados está siendo comercializado. Por ejemplo, el concreto “verde” 

Boral es concreto premezclado que utiliza agregados reciclados y ha sido empleado en 

una serie de proyectos de construcción en Australia, incluyendo el edificio verde líder a 

nivel mundial, Council House 2, un bloque de oficinas de diez pisos en Melbourne. Un 

ejemplo notable en Alemania es el complejo Waldspirale conformado por 105 

residencias. La escuela más grande de Zúrich en Birch ha liderado el camino en la 

utilización de agregados reciclados en Suiza.  

Los agregados de concreto reciclado tienden a ser utilizados en concreto premezclado, 

cuando se utilizan en concreto. Existen algunos ejemplos en Francia sobre su uso en 

prefabricados. Como agregado fino pueden ser utilizados en lugar de arena natural. No 

obstante, el contenido de mortero puede afectar la plasticidad, fuerza y contracción 

debido a la alta absorción de agua, lo que podría incrementar el riesgo de asentamiento 

y facturas por contracción durante el secado. Los agregados finos pueden ser un buen 

relleno para correcciones en la subrasante, ya que actúan como agente secante cuando 

se mezclan con la tierra en la subbase7. 

En el mundo se han realizados varias investigaciones referentes a darle un uso más 

racional a los residuos generados por la construcción entre estas se destacan los 

Investigadores del departamento de Física aplicada de la Universidad de Huelva y de 

las Universidades Estatal Paulista de Brasil, estos han conseguido nuevos materiales 

para la elaboración de ladrillos más resistentes a partir de una materia prima con muy 

bajo coste. El material se extrae directamente de las plantas de gestión de residuos de 

construcción sin necesitar apenas tratamiento y evita tener que invertir en material de 

relleno (gravas y arenas), o en cementadores (cemento o cal) para la fabricación de los 

                                                           
 

7Hppt: ficem.org/...CSI/...reciclaje...concreto/reciclaje-d-concreto_1.pdf 
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nuevos bloques. Además de su alta resistencia y menor coste, aumenta la cantidad de 

materiales aprovechables en las plantas de gestión de residuos de la construcción.8 

La utilización de concreto elaborado con agregado de ladrillo reciclado es aun escasa; 

sin embargo, en varios países se han llevado a cabo proyectos ingenieriles utilizando 

este material; algunos se resumen a continuación: 

Holanda: debido a la falta de disponibilidad de agregados gruesos ya se han llevado a 

cabo varios proyectos piloto donde se ha remplazado el 20% del agregado grueso por 

una mezcla de concreto y ladrillo triturado. Este agregado reciclado se empleó en la 

construcción de un viaducto cerca de la ciudad de Helmond. En las obras de la 

compuerta del puerto de Schijndel, se emplearon alrededor de 300 m3 de concreto con 

agregado reciclado procedente de una mezcla de hormigón y ladrillo. 

Alemania: el uso de agregado reciclado data desde 1950 y se ha usado principalmente 

para la construcción de viviendas. En 1996 y 1997, se desmanteló una zona militar a las 

afueras de Itzehoe que produjo aproximadamente unas 50000 toneladas de escombros 

cerámicos, los cuales se utilizaron para la edificación nuevamente de esa misma zona. 

Reino Unido: la primera experiencia práctica en la que se utilizó concreto con 

agregados reciclados se llevó a cabo en Cardington, para la construcción de la losa de 

la segunda planta de un edificio de esta ciudad. Se optó por una sustitución del 20% del 

agregado grueso y se emplearon unas 100 toneladas de agregado reciclado. La 

dosificación del concreto fue la misma que la de la losa construida en la primera planta 

de ese mismo edificio y para ambos concretos se obtuvieron unas resistencias similares 

(60 N/mm2 a los 91 días).  

Estados Unidos: de los aproximadamente 2,7 millones de toneladas anuales de 

agregado reciclado se utiliza actualmente de 10 a 15% para pavimentación, de 20 a 

30% para construcción de carreteras y otros trabajos de mantenimiento y alrededor del 

60 a 70% se utilizan para la elaboración de concreto estructural. 
                                                           
 

8 Hppt:www.lavanguardia.com/.../fabrican-ladrillos-mas-economicos-y-resistentes-usando-res. 
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España: construcción de la ciudad olímpica de Barcelona; las construcciones situadas 

en esta zona fueron demolidas alcanzando una cantidad de escombros de 1.5 millones 

de toneladas, para ello se utilizaron procedimientos selectivos de demolición realizando 

in situ una primera eliminación de impurezas. Estos materiales se utilizaron para 

construir las calles y carreteras de la ciudad y estructuras de escollera en la línea litoral. 

Japón: aunque Japón ha investigado por más de un cuarto de siglo sobre la reutilización 

de agregados de demolición para la elaboración de concreto, este reciclado no ha sido 

posible en su totalidad, debido a que este material no cumple a cabalidad con la norma 

que rige al país, que establece las especificaciones de concreto premezclado. Sin 

embargo, en la actualidad este material se está utilizando en un 96% como subbase en 

la construcción de carreteras. 

Hong Kong: Construcción Del Hong Kong Wetland Park. El parque de Hong Kong 

cuenta con 10.000 m2 que comprenden; galerías, teatros, cafés, áreas de juegos para 

los niños, aulas y un centro de recursos. En esta construcción se utilizaron alrededor de 

13.000 m3 de concreto reciclado elaborado con un 20, 30 y 35 % de sustitución del 

agregado grueso natural por residuos de demolición. Las aplicaciones del concreto 

reciclado dependieron de la resistencia de los mismos, por ejemplo; losas de tierra, 

obras exteriores, concreto estructural, entre otras. 

En países como Holanda o Dinamarca con escasa disponibilidad de áridos y avanzadas 

políticas medioambientales, han adoptado iniciativas específicas tendentes a regular 

dicha gestión, penalizando el vertido de los residuos que pueden ser reutilizados o 

reciclados. Se estima que en Holanda el 60% de los RCD producidos por año son 

reutilizados en nuevas construcciones sostenibles. A través del reciclaje de los RCD se 

obtienen nuevos áridos que pueden ser reutilizados y comercializados como materiales 

constructivos completos. Con mínimas transformaciones se puede obtener: hormigón, 

rellenos de canteras, ladrillos, gravas para jardines, bases y subbases de pavimentos 

para carreteras, etc. La reutilización de estos materiales no solamente reporta ventajas 
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medioambientales sino también económicas. Esta actividad también contribuye a frenar 

la sobreexplotación de áridos naturales y de canteras.9 

1.2.1 Residuos industriales como materia prima en la construcción a escala 

nacional 

El sector de los materiales de construcción requiere, de un cambio significativo de 

estrategia para acercarse a la sostenibilidad, un cambio que debe incluir estrategias 

globales del sector de la construcción, pero también estrategias sectoriales de 

fabricación que deben aprovechar para cada material las oportunidades que cada uno 

de ellos presenta. Nuestra sociedad inconsciente aún de los impactos ambientales que 

supone el uso de recursos crece en su demanda de más calidad o de nuevas utilidades 

sin considerar sus repercusiones en el medio. La producción de materiales de 

construcción con materiales no renovables debe basarse en un reciclado de esos 

materiales de forma que se garantice al máximo el cierre de los ciclos materiales, y se 

limite al mínimo la generación de residuos. Y eso depende tanto de aprovechar las 

oportunidades que presenta cada material como de definirlo como un objetivo del sector 

y, de manera más amplia, de la sociedad.   

Un ejemplo del tipo de cambio necesario puede suponerlo el reciclado de los áridos 

para la fabricación de hormigón. No sólo se trata de aumentar progresivamente la 

cantidad de reciclado en nuestros hormigones para evitar la extracción de áridos, sino 

de plantearse finalmente qué tipos de hormigones podemos fabricar sólo con reciclado, 

cuáles son las fuentes de reciclado disponibles y ajustar las demandas de utilidad de la 

edificación cualitativas y cuantitativas a esas posibilidades técnicas.  

En nuestro país existen diferentes plantas de reciclaje de áridos específicamente en la 

provincia de Villa Clara estas se hicieron necesarias por la problemática actual que 

existe en el sector de la construcción en cuanto a la alta demanda de áridos para la 

construcción de infraestructuras, los altos costos de transportación y la necesidad de 

                                                           
 

9Hppt: www.ideassonline.org/public/pdf/RCDDocumentEsp.pdf 
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buscar alternativas para garantizar su producción, una de estas está enclavada en las 

cercanías del Parque Metropolitano, donada mediante el Proyecto de Cooperación al 

Desarrollo entre Cuba y el País Vasco entrando en funcionamiento en 1998 y se 

encarga fundamentalmente de procesar los residuos cerámicos y de mampostería, otra 

se encuentra en el Paso Superior de Luyanó cercana a la intercepción de Avenida Vía 

Blanca, en el municipio 10 de Octubre, y la misma se encarga de procesar residuos de 

cerámica, mampostería y hormigón. 

El manejo de los RCD en la Habana Vieja realizados por la constructora “Puerto de 

Carenas” se hizo necesario por el alto volumen de residuos que se generaba el cual era 

aproximamente de 1000 m³/día, generados principalmente por las viviendas en mal 

estado, obras de construcción y reparación y las plantas de prefabricados. Entre los 

beneficios brindados se encuentran 36 nuevos puestos de trabajo (10% mujeres),  

Transferencia tecnológica, incremento de niveles de productividad, reducción de 

dependencia de la industria nacional y la rehabilitación de la Habana Vieja. 

Inserción empresarial no estatal en la estrategia para solucionar la problemática de los 

escombros en La Habana, para esto se contrató la empresa la Cooperativa AlexCon la 

cual posee experiencia en su personal y directivos, en la producción de áridos 

provenientes del reciclaje de escombros además posee un equipamiento tecnológico 

mínimo pero eficiente para tales acciones. La capital ofrece cifras acumuladas de 

producción de escombros superiores a los 3 200 000 m3 y con más de 2 760 000 m2 de 

edificaciones demolidas en los últimos 35 años. De ellos menos del 2% se han 

reutilizados como material constructivo o de estabilización de suelos y el resto no es 

disponible. Actualmente se estima en 8 800 m3 los escombros generados por mes, 

unos 105 600 m3 anuales. El mal estado técnico del fondo edificado no promete 

disminuir estas cifras en un corto o mediano plazo. Guanabacoa ha incrementado sus 

acciones de demolición y eventos de derrumbes en un 129% en comparación con las 

cifras del año 2008.Del 2011-2015, las cifras de demoliciones han aumentado a un total 

de acumulados de 680000 m2 y 7000 derrumbes más. La capacidad real estatal de 

reciclaje actual no superaba los 100 m3 mensuales hasta el año 2015. La mayoría del 
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escombro se destina a relleno técnico en basureros o se deposita ilegalmente afectando 

al medio ambiente. Una parte es gestionada por pequeñas empresas, trabajadores por 

cuenta propia o personal no autorizado. La empresa AlexCon fue creada para la 

producción de materiales de construcción a partir de reciclaje de escombros, 

subproductos y piedras de canteras en abril 2015, ampliado su objeto social para la 

rehabilitación del fondo construido y la recuperación del Centro Histórico de 

Guanabacoa en diciembre del 2015, esta creo un tipo de árido denominado Aresco este 

es un árido de escombro evaluado por el ministerio de la construcción (MICONS) y 

dirigido fundamentalmente a la producción de morteros de recubrimientos y rellenos 

técnicos. Permite ahorros de hasta un 25% de cemento y cumple con los requisitos de 

la normativa cubana para áridos fino y medios, dependiendo del proceso tecnológico. 

También se ha utilizado en elementos prefabricados menores, ornamentales o de cierre 

como paneles, bovedillas, bloques, permite ahorros seguros entre un 15 y un 25% 

según el elemento.  

En La Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), se desarrolla a través 

del Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras y Materiales (CIDEM), un 

proyecto titulado “Utilización de arcillas calcinadas en la formulación de cementos de 

bajo contenido de clínquer”, este forma parte de los resultados de un trabajo de 

investigación colaborativo, realizado desde el 2005, entre la Universidad Politécnica 

Federal de Lausana, en Suiza; la UCLV, el Instituto Superior Politécnico José Antonio 

Echeverría y la fábrica de cemento Siguaney, de Sancti Spíritus. Dicho proyecto tiene 

como objetivo general, potenciar la implementación de la producción de un cemento de 

muy bajo contenido de clínquer, como una medida para la mejora de la eficiencia de la 

producción de cemento en Cuba. El proyecto permitió producir de manera industrial, por 

primera vez en Cuba y el mundo, un cemento ecológico más económico y con una 

menor carga contaminante, se ha utilizado además actualmente en la fabricación de 

pequeños elementos prefabricados de formato como losetas hidráulicas, bloques 

huecos y tejas, también en la producción de elementos prefabricados de hormigón 

como los escurrimientos de agua para carreteras. 



 

18 

Otras investigaciones han estado encaminada al estudio de hormigones hidráulicos con 

residuos de la construcción y demolición (RCD) en Villa Clara realizada por Dr. Raúl 

González López, Ing. Juan Miguel Martín Rodríguez, Ing. José Artiles Álvarez y Dr.Cs. 

José F. Martirena Hernández pertenecientes a UCLV,CIDEM-Facultad de 

Construcciones y la Empresa Constructora de Obras del Turismo ,esta investigación 

trajo como resultado que el residuo molido podría sustituirse como agregado del árido 

grueso además se demostró mediante ensayos realizados a la mezcla utilizando el 

árido reciclado que mezclas con relación agua–cemento (a/c)=0.45 y sustitución del 30 

y 45% del árido grueso natural por el árido reciclado logra una resistencia a compresión 

a los 28 días con respecto a la mezcla patrón del 80.3 y 85.2 %  respectivamente, no 

existiendo diferencias significativas entre estas  mezclas para un nivel de confianza del 

95 %. 

1.2.2 Residuos industriales como materia prima en la construcción a escala 

provincial 

Pensar que los residuos de los procesos industriales pueden tener valor comercial es 

todavía visto como una utopía en nuestra provincia. Sin embargo, muchos están 

comenzando a sacar cuentas respecto a cómo podrían mejorar sus resultados si, al 

revisar su proceso productivo, pudieran minimizar los residuos que se generan o 

transformarlos en un producto con valor. Acerca de este fenómeno que recién comienza 

a gestarse, muchas empresas ya empiezan a dejar de mirar los residuos como un 

problema y dar un paso para valorizarlos. 

Ejemplo de ello se encuentra, la entidad perteneciente a la industria de materiales de 

construcción #12 (Médano) la cual ha realizado estudios sobre diferentes aplicaciones 

que se le puede dar a algunos desechos residuales que producen algunas industrias de 

la construcción en el municipio de Holguín. Sus estudios demostraron el gran potencial 

de aprovechamiento que tiene el residuo de la cantera 200mil en la fabricación de 

ladrillos prensados. Además de la investigación realizada por la estudiante de la 

Universidad de Holguín Aliagna Luges Cuenca  en cuanto a la potencialidad de los  

residuos  de  ladrillos de las producciones del municipio Rafael Freyre para la  
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elaboración de Cemento de Bajo Carbono artesanal LC3 en la provincia y la utilización 

de este en la producción de bloques huecos de hormigón de carga estructural, su 

investigación demostró que los elementos no muestran la calidad requerida, ya que no 

cumplen con las resistencias mínimas a los 7 y 28 días especificados en la NC 247-

2010,sin embargo el LC3 artesanal producido a partir de los residuos de ladrillos es 

apto para su empleo en la fabricación de baldosas hidráulicas de terrazo. 

Otras empresas en la provincia han optado por la alternativa de reutilizar los residuos 

que generan, entre estas se encuentra la Empresa de Prefabricado la cual en conjunto 

con la Universidad han desarrollado investigaciones en relación con el tema, tal es el 

caso del trabajo de diploma del ingeniero Elyers Luis Jordán Pupo que tenía como 

objetivo general desarrollar dosificaciones a partir de la caracterización del residuo de la 

Planta de Prefabricado Los Cocos para su uso como solución alternativa en la 

producción de hormigones locales. Esta investigación trajo como resultado visionar el 

comportamiento del residuo y con la ayuda del método experimental de Vitervo ´O Reilly 

se logró diseñar dosificaciones, para diferentes usos y con diferentes resistencias 

deseadas, así como reducir el índice de consumo de las materias primas en la 

producción de hormigones sin disminuir los parámetros de calidad. Otra investigación 

realizada por la universidad en conjunto con la Empresa de Prefabricado fue la 

ingeniera Betsy Cabreja Brooks la cual tuvo como objetivo la realización de una 

dosificación con la utilización de la zeolita como agregado en hormigones hidráulicos 

para el sistema constructivo Sandino empleando áridos de la cantera Pilón, con este 

trabajo de diploma  se pudo lograr adicionándole un 15% de zeolita al cemento 

disminuir el cemento utilizado en un metro cubico de hormigón en 15 kg 

satisfactoriamente, dando un mejor acabado. Además, que sustituye y reduce el costo 

de la producción del cemento a 21.59 CUP y 141.00 CUC. 

1.3 Diagnóstico del estado actual de las producciones de la Planta de 

Prefabricado. 

La Empresa Productora de Prefabricados Holguín se subordina al Ministerio de la 

Construcción como Organismo de la Administración Central del Estado y se adscribe al 
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Grupo Empresarial de la Construcción de Holguín como Organización Superior de 

Dirección Empresarial.  Fue constituida como Empresa Productora de Prefabricados 

Holguín el 1ro de abril del 2001 por la Resolución No. 358. Se encuentra ubicada en la 

calle Mártires # 50 altos entre Agramonte y Garayalde en la provincia de Holguín.  

Cuenta con 3 Unidades Empresariales de Base: 

 Planta de Prefabricado Los Cocos 

 Planta de Prefabricado Gran Panel VI 

 Planta de Prefabricado Augusto César Sandino de Cueto 

Principales Programas Constructivos que desarrolla. 

En cuanto a la cartera de productos podemos decir que actualmente cuenta con un 

surtido de productos y servicios para ofertar a sus clientes, los cuales son: 

 Elementos prefabricados de hormigón armado para viviendas y otras edificaciones: 

losas y paneles (Gran Panel), losas y columnas (sistema Sandino).  

 Elementos prefabricados de hormigón pretensado como losas Spiroll y Poste H. 

 Tabletas y cajones A-210 y A-320. 

 Elementos prefabricados de hormigón para la tarea de refuerzo: TP-1, TP-2, TP-3 y 

TM-26, este último en las modalidades de arcos y patas. 

 Hormigón premezclado de diferentes calidades y morteros. 

 Producciones complementarias como balaustres, lavaderos, celosías, pasos de 

escaleras, tuberías de barro y vertederos. 

 Otras producciones atípicas a solicitud del cliente. 

 Servicios de laboratorios para ensayos de hormigón, acero y materiales de 

construcción. 

 Servicios de transporte en equipos especializados de la construcción (transporte de 

hormigón armado y premezclado). 
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 Servicio de Bomba de Hormigón 

Definición de las actividades que realiza cada UEB. 

Planta de Prefabricado Los Cocos: 

Ubicada en el Municipio de Holguín. En sus producciones se utiliza cemento, áridos, 

aceros, aditivo, electrodos, desmoldante, alambre para amarrar, alambre y cable ALE. 

La tecnología que se utiliza necesita modernización   y su producción es a partir de los 

siguientes elementos: 

 Losa Spiroll para pared, cubierta y entrepiso. 

 Postes eléctricos pretensados. 

 Ingeniería para Tarea de Refuerzo. 

 Ingeniería para Puentes Viales, Peatonales y Ferrocarriles. 

 Cajones de alcantarilla. 

 Elaboración de acero y estructuras metálicas y/o accesorios para la construcción. 

 Elementos armados a solicitud de los clientes. 

 Hormigón Premezclado. 

 Mortero. 

 Servicios de Laboratorio. 

 Encofrados de madera. 

 Carpintería de madera. 

 Asesoría Técnica. 

Planta Prefabricado Augusto César Sandino 

Ubicada en el Municipio de Cueto: En sus producciones se utiliza Cemento, áridos, 

aceros, aditivo, electrodos, desmoldante, tuberías y accesorios para electricidad y 

alambre para amarrar. Su tecnología es atrasada, se encuentra en proceso de inversión 
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donde se incluye reposición del Batching Plant, reposición de una grúa, reparación de 

dos grúas más y la adquisición y/o construcción de moldes y sistema de almacenaje del 

sistema GPH. Su producción está basada en: 

 Elementos del sistema constructivo Sandino.  

 Ingeniería para Tarea de Refuerzo. 

 Ingeniería para Puentes Viales y Ferrocarriles. 

 Cajones de alcantarilla. 

 Elaboración de acero y estructuras metálicas y/o accesorios para la construcción. 

 Encofrados de madera. 

 Carpintería de madera. 

 Elementos armados a solicitud de los clientes. 

 Servicios de Laboratorio. 

 Asesoría Técnica. 

Planta Prefabricado Gran Panel VI: 

Se encuentra ubicada en el municipio de Holguín. En sus producciones se utiliza 

cemento, áridos, aceros, aditivo, electrodos, desmoldante, tuberías y accesorios para 

electricidad y alambre para amarrar. La tecnología que se utiliza es atrasada. Está 

prevista la reposición del Batching Plant incluyendo automatización. 

Los productos que se elaboran en la misma son: 

 Losas de cubierta y entrepiso del sistema constructivo GPH: 

 Paneles del sistema GPH (mesas basculantes o rebatibles). 

 Paneles complementarios para cubiertas inclinadas. 

 Ingeniería para Tarea de Refuerzo. 

 Ingeniería para Puentes Viales. 
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 Losas canal para cubierta. 

 Elementos o producciones complementaria: lavaderos, adocreto, vertederos, pasos 

de escaleras caracol, goteros y celosías. 

 Bloques cerramento. 

 Paneles T Sandino 

 Elaboración de acero y estructuras metálicas y/o accesorios para la construcción. 

 Elementos armados a solicitud de los clientes. 

 Servicios de Laboratorio. 

 Asesoría Técnica. 

Dentro de los servicios que brinda la Empresa de Prefabricado el que trataremos en la 

investigación es el referente a los Elementos o producciones complementaria 

específicamente las estructurales, perteneciente a la UEB Gran Panel VI. 

Se puede definir como elemento complementario:  

Elemento constructivo que se añade al proyecto en la etapa de terminación o después 

de terminado. Son aquellos que se utilizan dentro de las edificaciones como 

complementos utilitarios de las mismas, proporcionándole habitabilidad, comodidad, 

funcionalidad y confort.10 

La planta encargada de estas producciones se encuentra en el reparto Piedra Blanca. 

Esta produce alrededor de 10 tipos de elementos entre los que se encuentran: (Anexo 2 

tablas 2.1) 

 Lavaderos simples 

 Lavaderos dobles 

                                                           
 

10 http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Tema1.INTRODUCCION.ppt.pdf 
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 Celosía 

 Gotero 

 Paso de escaleras caracol 

 Vertedero 

 Adocreto 

 Panel P-1 

 Columna C-2 

 B. Plano  

Entre los principales clientes de esta planta se encuentran: ECOI- 19, ECI- 3, ECOI- 17, 

FAR, ALMEST y Empresas del Poder Popular. Principales proveedores: 

Comercializadora Escambray, Empresa de transporte del MICONS, CUPET, MINBAS, 

ENIA e Industria de materiales de la construcción. 

En la producción ejecutada el pasado año se produjo 403.0 m3 de hormigón y se 

consumió 123.0 toneladas de cemento.11 

Los áridos que se utiliza en las producciones son: 

Árido Fino Fracción de 5 a 0.15 mm de la Planta Productora 200 Mil  

Árido Grueso Fracción de 25 a 5 mm de la Planta Productora 200 Mil 

Aditivo Químico SX 32 (0.8/1L por cada 100 kg de cemento) 

Dentro de todos los elementos que se comercializan en la planta haremos énfasis en 

los elementos estructurales, específicamente pasos de escalera, panel P-1 y columna 

C-2.  

                                                           
 

11 Estrategia Empresarial de la Empresa de Prefabricado Holguín 
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Con la dosificación que se está trabajando en estos momentos la terminación de los 

elementos no es la más aceptable por el hecho que la arena que se utiliza es artificial y 

no contiene polvo, por lo que se hace necesario el diseño de una nueva dosificación 

para garantizar la calidad de los elementos complementarios.  

Conclusiones parciales del capitulo  

Se establecen como conclusiones parciales de este capítulo las siguientes: 

1. La separación y recogida selectiva de los residuos de la construcción posibilita un 

posible agrupamiento de los residuos de la construcción. 

2. Un mal manejo de los residuos generados en las Plantas de Prefabricado generan al 

medio ambiente daños irreparables. 

3. A nivel mundial la utilización de los residuos de la construcción como materia prima 

ha significado una alternativa viable para reducir la acumulación de los desechos. 

4. La producción prefabricada en nuestra provincia brinda múltiples opciones en la 

variedad de productos que produce, especialmente en las producciones 

complementarias.  
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CAPÍTULO II: CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES Y DISEÑO DE LA 

DOSIFICACION.  

Introducción al capítulo  

En este capítulo se expondrán las características del residuo procedente de la Planta de 

Prefabricado Gran Panel, además de las características de los áridos de la cantera 200 

mil y el cemento P-350 producido en la fábrica Carlos Marx de Cienfuegos. Nos 

proponemos mediante el método O ´Reilly diseñar una dosificación para emplearla en la 

producción prefabricada de elementos complementarios, utilizando el residuo generado 

en la planta.  

2.1 Características del residuo  

Los residuos generados en la Planta de Prefabricado Gran Panel son en su mayoría de 

hormigón y se obtienen principalmente de los cortes y elementos defectuosos. Estos 

son generalmente de gran tamaño por lo que hace más difícil su transportación, se 

encuentran depositados en la intemperie, ocupando un considerable espacio. 

2.1.1 Elección de la materia prima y proceso de molido. 

El primer paso fue tomar una muestra en el lugar donde se hallan los desechos. En este 

caso, se trató de obtener la muestra lo más homogénea posible (Ver anexo 1 figura 

1.1). El molido del material se realizó en un pequeño molino con que cuenta la planta 

(Ver anexo 1 figura 1.2), después de esto fue transportado a los laboratorios de la 

Dirección General y Unidades de Investigaciones para la Construcción, donde se le 

realizaron todos los ensayos al material para determinar sus propiedades. 

2.1.2 Especificaciones de calidad del material   

El material que se obtuvo después de haber sido pasado por el molino fue de un 

diámetro variable entre (4.75-0.074mm) aproximadamente en su mayoría un polvo 

(Anexo 1 figura1.3), por lo que la decisión que se tomo fue utilizarlo como agregado de 

la arena artificial y tratar de lograr que los elementos tengan una mejor terminación y se 

ahorre en la utilización de la arena. 
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2.1.2 Ensayos realizados al residuo 

Para la caracterización física del residuo generado en la Planta de Prefabricado se 

ejecutaron una gama de ensayos de laboratorio. Los resultados se muestran a 

continuación: 

2.1.3 Análisis granulométrico  

El ensayo de granulométrico se realiza para determinar la distribución de los tamaños 

de las partículas del árido. Para el hormigón es de gran importancia el tamaño de los 

granos o partículas de los áridos y específicamente la proporción en que se encuentren 

los mismos. Estos factores tienen una gran influencia en el comportamiento del 

hormigón en cuanto a la facilidad de mezclado, transporte, colocación y compactación.  

Según la NC-178:2002 (análisis granulométrico) el procedimiento se basa en la 

determinación de las fracciones granulométricas de los áridos, por medio de un 

movimiento lateral y vertical del tamiz, acompañado de una acción de sacudida de 

manera que la muestra se mueva continuamente sobre la superficie de los tamices. 

Equipos y utensilios: 

 Material a ensayar 

 Bandeja  

 Cuchara  

 Recipiente (capacidad 1dm3) 

 Balanza técnica 

 Estufa (la misma deberá mantener una temperatura constante entre 105 ºC -115 ºC) 

 Tamices   

El procedimiento realizado fue el siguiente: 

 La muestra de los residuos a ensayar se determinó por cuarteo mecánico la cual 

fue de 604 g, cumpliendo con la norma que exige que el peso mínimo de la muestra 
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para el ensayo es de 500 g; una vez que han sido secadas previamente a peso 

constante, en una estufa eléctrica a 110 ºC. 

 La fracción de material obtenido se depositó en el juego de tamices establecidos 

por la norma en para áridos finos y estos a su vez se colocan en la tamizadora eléctrica. 

Por ciclos repetitivos durante un período de tiempo 10 min, se obtiene la granulometría 

(tabla 2.1). 

 Se grafican los rangos granulométricos establecidos por la NC-251:2013 para el 

comportamiento de las muestras de áridos finos para hormigones (figura 1).   

Figura 1. Comportamiento del residuo  

 

Fuente: Informe laboratorio ENIA, 2017 

Como se puede apreciar en la figura 1 los residuos provenientes de la Planta de 

Prefabricado Gran Panel mantienen una granulometría continua y cumple con lo 

especificado en la NC 54-264 de 1984. 
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Tabla 2.1:Análisis granulométrico de los residuos 

Nº

25,0 (1") 0,00 0,0 0,0 100

19,0 (3/4") 2 0,00 0,0 0,0 100

12,5 (1/2") 3 0,00 0,0 0,0 100

9,50 (3/8") 4 0,00 0,0 0,0 100

4,75 (Nº4) 5 0,00 0,0 0,0 100

2,36 (Nº8) 6 51,00 8,4 8,4 92

1,18 (Nº16) 7 124,00 20,5 29,0 71

0,6 (Nº30) 8 101,00 16,7 45,7 54

0,30 (Nº50) 9 161,00 26,7 72,4 28

0,15 (Nº100) 10 85,00 14,1 86,4 14

0,075 (Nº200) 11 40,00 6,6 93,0 7

F 12 42,00

Masa Seca     
604,00

Tamiz
Retenido 

Parcia  (g)

%Retenido 

Parcial 

%Retenido 

Acumulado
% Pasado

 Fuente: Informe laboratorio ENIA, 2017 

2.1.4 Determinación de partículas de arcilla 

Se obtienen las partículas de arcilla contenidas en los áridos por medio de una 

selección, y se determina el porciento que representan del peso del árido según NC-

179:2002. 

Equipos y utensilios: 

 Estufa (la misma deberá mantener una temperatura constante entre 105 ºC -115 

ºC). 

 Recipiente (sus dimensiones deberán permitir la extensión, en su fondo, de las 

muestras de áridos en capas delgadas). 

 Balanza (su capacidad deberá ser no menos de 5kg y sensibilidad de 0.1g). 

 Tamices  

El procedimiento realizado fue el siguiente: 
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 Se obtuvo la muestra mediante el cuarteo mecánico, la misma se trató con extrema 

precaución de manera tal que no se rompan las partículas de arcilla que puedan estar 

presentes. 

 Posteriormente se secó la muestra hasta alcanzar un peso constante a una 

temperatura de 105 -110 ºC y para áridos finos se analiza aquella parte que queda 

retenida en el tamiz No.16 con abertura de 1.19 mm y con un peso no menor a 100g. 

 Se extendió en una capa delgada en el fondo del recipiente y se examinó luego 

para descubrir las partículas de arcilla, cualquier partícula que pueda dividirse con los 

dedos se debe clasificar como arcilla, no se deben presionar contra una superficie dura.  

 Una vez realizada esta operación, se separa el residuo de las mismas empleando el 

tamiz (No 200). 

En el caso de los residuos de la planta de prefabricado no presentan partículas de 

arcilla. 

2.1.5 Cálculo del módulo de finura 

El módulo de finura es un índice del tamaño medio de las partículas que componen una 

muestra de árido, aunque es independiente de sus granulometrías y se calcula por la 

formula siguiente:  

100

%


acumuladoretenido
MF

 

El módulo de finura para la muestra de los residuos es de 3.35mm y cae dentro del 

rango que establece la NC-251:2013 para áridos de (2.2-3.58).   

2.1.6 Determinación del material más fino que el tamiz de 0,074 mm (No. 200) 

El procedimiento seguido según la NC-182:2002 se basa en separar mediante lavados 

y tamizados sucesivos, las partículas finas existentes en los áridos. Entendiéndose por 

finos las porciones que pasan a través del tamiz de 0,074 mm (No. 200)  

Equipos y utensilios: 
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 Estufa  

 Recipiente metálico o plástico  

 Tamices (Dos tamices de agujeros cuadrados: Uno de 0,074 mm (No. 200) y otro 

con abertura mayor de aproximadamente 1,19 mm (No.16)) 

 Frasco lavador (con una capacidad de 500ml) 

El procedimiento realizado fue el siguiente: 

Preparación de la muestra: 

El procedimiento comienza con la homogenización de una muestra con suficiente 

humedad para evitar su segregación, se deposita luego en el recipiente y se seca en la 

estufa hasta alcanzar un peso constante y se siguen los siguientes pasos.   

 Se toma una muestra de 500 g y se le añade agua hasta cubrirla, para garantizar 

una mezcla adecuada. 

 Se agita vigorosamente para poner en suspensión las partículas que pasan el tamiz 

200 y separarlas de aquellas que presentan mayor diámetro. 

 Posteriormente se vierte el agua que contiene las partículas en suspensión, en los 

dos tamices (el más grueso encima), evitando la decantación de las partículas gruesas 

de la muestra. El proceso de lavado se repite varias veces hasta obtener un agua 

limpia, el material retenido se une a la muestra lavada. 

 El árido lavado se deseca a peso constante durante 24 horas a una temperatura de 

110 ºC. 

El resultado del ensayo del tamiz No.200 para los residuos de la planta de prefabricado 

es de 12.07 por lo que el material es no conforme, según lo establecido en la NC-

251:2013. 

2.1.7 Determinación del peso volumétrico.
 

Los pesos volumétricos se determinan por medio de pesadas del material contenido en 

recipientes calibrados de volumen conocido. Según la NC-181:2002 
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Equipos y utensilios: 

 Varilla de compactación  

 Balanza (su sensibilidad debe ser del 0.5% del peso de la muestra) 

 Recipientes (de metal y de forma cilíndrica) 

El procedimiento realizado fue el siguiente: 

 El recipiente se llena con tres capas, propiciándole 25 golpes con la varilla de 

compactación a cada capa, para lograr su correcta homogenización. 

 La compactación en las capas restantes, es sólo en el espesor de las mismas; 

luego se enrasa la superficie del árido con una regla metálica de bordes rectos.  

 Los áridos se descargan desde una altura no mayor de 50 mm sobre la parte 

superior del recipiente y en el centro de la medida, evitando con ello la segregación de 

las partículas. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Peso volumétrico suelto: 1452 (kg/m3) 

Peso volumétrico compactado: 1744 (kg/m3) 

2.1.7 Pesos específicos y absorción de agua. 

Se obtienen los pesos específicos y la absorción de agua por medio del pesaje de la 

arena en estado seco y saturado en agua. 

Equipos y utensilios: 

 Balanza  

 Molde cónico 

 Estufa  

 Varilla de compactación  

 Secador de arena  
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 Frasco  

El procedimiento realizado fue el siguiente según la NC 186:2002: 

Preparación de la muestra: 

Se obtienen por cuarteo 1000 g de escoria, se secan a temperatura de 110 ºC en la 

estufa a peso constante. Luego se sumergen en agua durante 24 horas, una vez 

cumplido el tiempo se derraman en bandeja de fondo plano para ser secadas al aire 

libre. 

Después se comprueban los resultados, a través del llenado del molde tronco cónico, 

apisonándolo con la varilla de compactación, propiciándole 25 golpes. Al retirar el cono 

se evalúa la muestra, si conserva la forma, presenta humedad superficial. El proceso se 

repite a intervalos frecuentes, hasta que, al retirar el recipiente troncocónico, el cono de 

arena se derrumbe. 

El procedimiento experimental se realizó siguiendo los pasos que se enumeran a 

continuación. 

 Se introduce en el frasco volumétrico 500 g de la muestra y se le añade agua 

destilada hasta llegar por debajo del nivel del enrase. Para sacar las burbujas de aire el 

frasco se coloca el frasco volumétrico sobre una superficie plana, se inclina unos 300 y 

se hace rodar con rapidez sobre la misma, sujetándolo por la boca hasta que sean 

expulsadas todas las burbujas. Este procedimiento se repite aproximadamente durante 

media hora, luego se añade agua hasta el nivel de erase y se determina el peso total 

con un error menor de 0.01g. 

 Se extrae la arena del frasco volumétrico y se deseca a peso constante a 

temperatura de 110 ºC, se deja enfriar y se pesa. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Peso Específico Corriente = 2.53 g/cm3 

Peso Específico Saturado= 2.59 g/ cm3 

Peso Específico Aparente = 2.68 g/ cm3  
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Absorción de Agua=2.20 %  

2.1.8 Determinación del porciento de huecos 

El método para determinar el porciento de huecos en los áridos, es utilizando el peso 

específico corriente y el peso volumétrico compactado calculados. 

Según la NC-177: 2002 el método de cálculo para determinar el porciento de huecos 

determina por la siguiente fórmula  

   

Dónde:  

PH: Porciento de huecos.  

PEC: Peso específico corriente del árido.  

PVC: Peso volumétrico compactado del árido. 

Para los residuos de la planta de prefabricado el porciento de huecos fue de 31.50%. 

2.2 Ensayos realizados a los materiales empleados en la mezcla. 

La mezcla de hormigón está compuesta por áridos (fino y grueso), cemento, agua y en 

este caso por un aditivo, para determinar las características de cada material que la 

compone se realizaron los ensayos correspondientes a cada uno. 

2.2.1 Ensayos realizados al árido fino       

Los ensayos que se le realizaron al árido fino fueron los mismos que se le realizaron al 

residuo de la Planta de Prefabricado Gran Panel, explicados anteriormente, rigiéndose 

por las mismas normas. Los resultados del análisis granulométrico se exponen en la 

tabla 2.2 y en la figura 2. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 Material más fino que la malla 0.074 mm (# 200) =1.35%, conforme con la NC-

251:2013 

 Módulo de finura =3.87, no conforme con la NC-251:2013 
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 Partículas de arcilla: no contiene 

 Peso volumétrico suelto =1523 Kg/m3 

 Peso volumétrico compactado =1745 Kg/m3 

 Porcentaje de vacío= 32.56% 

 Peso Específico Corriente =2.58 g/cm3 

 Peso Específico Saturado= 2.63 g/cm3 

 Peso Específico Aparente= 2.72 g/cm3 

 Absorción de agua = 2.0 % 

Figura 2 Comportamiento de la arena artificial de la 200mil  

 

Fuente: Informe laboratorio ENIA, 2017 

Como se puede apreciar en la figura el comportamiento de la arena artificial de la 

200mil está por debajo del límite inferior establecido por la NC-251:2013, para áridos 

finos en hormigones hidráulicos, específicamente en los tamices #50, #30, #16 y #8, por 

lo que el material es no conforme. 
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Tabla 2.2 Análisis granulométrico de la arena artificial del 200mil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente

: 

Informe laboratorio ENIA, 2017 

2.2.2 Ensayos realizados al árido grueso 

Para la realización de los ensayos al árido grueso se siguieron las especificaciones de 

las normas correspondientes.  

2.2.2.1 Pesos específicos y absorción de agua. 

Este ensayo se realiza para determinar los pesos específicos y la absorción por medio 

de pesadas, se realiza por lo especificado por la NC-187:2002. 

Equipos y utencilios: 

 Balanza. 

 Estufa. 

 Cesto de alambre o cubo metálico. 

 Recipiente de tamaño apropiado para poder sumergir el cesto o el cubo metálico. 

Nº %Retenido

Acumulado

25,0 (11/2") 1  0 0 0 100

25,0 (1") 2 0 0 0 100

19,0 (3/4") 3 0 0 0 100

12,5 (1/2") 4 0 0 0 100

9,50 (3/8") 5 0 0 0 100

4,75 (Nº4) 6 10 1.2 1.2 99

2,36 (Nº8) 7 348 41.1 42.3 58

1,18 (Nº16) 8 228 27 69.3 31

0,6 (Nº30) 9 110 13 82.3 18

0,30 (Nº50) 10 90 10 92.9 7

0,15 (Nº100) 11 40 4.7 97.6 2

F 12 20

Total (Masa

seca)
846

Tamiz
Retenido 

Parcial  (g)

%Retenid

o Parcia 
% Pasado
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 Dispositivo para colgar el cesto o el cubo metálico en el centro del platillo de la 

balanza. 

Preparación de la muestra: 

Se selecciona por el método de cuarteo una muestra de 5 kg del árido, separando todo 

el material que pasa por el tamiz de 9,52 mm.  

El procedimiento experimental se realizó siguiendo los siguientes pasos: 

 Se lava bien para quitarle el polvo o cualquier material adherido a la superficie de 

las partículas y se seca en la estufa hasta peso constante a una temperatura de 1050-

1100C. 

 Luego se sumergen en agua a temperatura ambiente durante 24 horas. 

 Después del periodo de inmersión en agua, se secan las partículas rodándolas 

sobre una tela absorbente hasta que se haya eliminado toda la película de agua visible. 

 Una vez pesada, la muestra saturada y superficialmente seca se coloca 

inmediatamente en el cesto de alambre o en el cubo metálico y se determina su peso 

dentro del agua. 

 La muestra se seca en la estufa hasta peso constante a una temperatura de 105- 

1100C, se deja enfriar a temperatura ambiente y se pesa en el aire. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Peso Específico Corriente= 2.64 g/cm3 

Peso Específico Saturado= 2.67 g/cm3 

Peso Específico Aparente= 2.72 g/cm3 

Absorción de agua = 1.08% 

2.2.2.2 Análisis granulométrico. 

El análisis granulométrico se realizó bajo la norma NC-178:2002 fracción 19-10mm   los 

resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla 2.3 y la figura 3: 
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Figura 3 Comportamiento de la grava de la 200mil 

 

Fuente: Informe laboratorio ENIA, 2017 

Como se puede apreciar en la figura la grava proveniente de la cantera 200mil cumple 

con lo especificado en la NC-251:2013 para fracciones de 19-10mm. 

Tabla 2.3 Análisis granulométrico de la grava de la 200mil. 

Nº

50 (2") 1  0 0 0 100

37,5 (11/2") 2 0 0 0 100

25,0 (1") 3 0 0 0 100

19,0 (3/4") 4 17 0.8 0.8 99

12,5 (1/2") 5 910 44.1 45 55

9,50 (3/8") 6 845 41 85.9 14

4,75 (Nº4) 7 275 13.3 99.3 1

F 8 15 0.7 100 0

Total (Masa

Seca)
2062

Tamiz
Retenido 

Parcial  (g)

%Retenido 

Parcial 

%Retenido 

Acumulado
% Pasado

 

Fuente: Informe laboratorio ENIA, 2017 

2.2.2.3 Determinación de partículas de arcilla. 
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El ensayo para la determinación de partículas de arcilla se efectuó surgiendo lo 

especificado NC-179:2002 para áridos gruesos. En el caso de la grava de la 200mil no 

se detectaron partículas de arcilla.   

2.2.2.4 Determinación del material más fino que el tamiz de 0,074 mm (No. 200) 

El procedimiento para determinar el porciento de material más fino que el tamiz de 

0,074 mm (No. 200) es el mismo que el del árido fino, explicado con anterioridad, pero 

la muestra utilizada según la NC-182:2002 es de 2,5 Kg. El resultado del ensayo es de 

0.60% y cumple con la NC-251:2013 por lo que el material es conforme. 

2.2.2.5 Determinación del peso volumétrico. 

Para determinar el peso volumétrico del material se desarrolló según la NC-181:2002 

para áridos gruesos y los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Peso volumétrico suelto =1321 Kg/m3 

Peso volumétrico compactado =1504 Kg/m3 

2.2.2.6 Determinación del porciento de huecos. 

Para el árido grueso se calculó el porciento de huecos según la NC-177: 2002 y el 

resultado que se obtuvo fue de 100 %. 

2.2.2.7 Índice de Triturabilidad. 

Según la NC- 190:2002 este ensayo se basa en la determinación del índice de 

triturabilidad de la porción de árido grueso sometida a esfuerzo de compresión 

constante, para poder definir su resistencia mecánica. 

El resultado que se obtuvo fue de 9.75% por lo que no es conforme según la NC-

251:2013.  
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2.2.3 Ensayos realizados al cemento P-350 de la fábrica Carlos Marx de 

Cienfuegos 

Para determinar las características del cemento se hace necesario conocer tanto su 

composición física como química. Cada ensayo fue regido por lo especificado en la NC-

95:2011. 

2.2.3.1 Ensayos Químicos 

Los ensayos químicos fueron realizados por la fábrica Carlos Marx de Cienfuegos los 

resultados que se obtuvieron se muestran en las tablas 2.4 y 2.4.1. 

Tabla 2.4 Composición mineralógica del cemento P-350. 

Fase (%) 

Silicato tricalcico (C3S) 54.44 

Silicato dicálcico (C2S) 18.56 

Aluminato tricalcico (C3A) 6.29 

Ferrito aluminato tricalcico (C4AF) 11.03 

Fuente: (Carballo 2015) 

 Tabla 2.4.1 Composición química del cemento P-350. 

Componentes (%) 

Dióxido de Silicio ( SiO2 ) 21.32 

Oxido Férrico (Fe2 O3) 3.35 

Oxido de Aluminio ( Al2O3) 4.71 

Oxido de Calcio (CaO ) 62.98 

Oxido De Magnesio (MgO) 2.01 

Trióxido de Azufre (SO3) 2.58 
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Perdida por Ignición (PPI) 2.18 

Residuo Insoluble (RI) 1.93 

Cal Libre 2.86 

Fuente: (Carballo 2015) 

2.2.3.4 Ensayos físicos 

Las propiedades físicas más relevantes que se obtendrán serán las relacionadas con 

las cantidades de agua necesarias para ser amasadas, estabilidad volumétrica, tiempos 

de fraguado y densidad. Los resultados se comprobarán con los límites establecidos por 

la NC-95:2011 Cemento Portland especificaciones.  

2.2.3.5 Consistencia normal.  

Según la NC 524: 2015 se establece que el método se emplea para la determinación de 

la cantidad de agua requerida para preparar la pasta de cemento hidráulico a ensayar.  

Equipo y utensilios: 

 Amasadora del tipo epicíclico de acción electromagnética con dos velocidades 

controladas por medios mecánicos  

 Paleta removible de acero inoxidable  

 Recipiente removible con capacidad de 5 litros  

 Regla metálica, balanza con sensibilidad de 0.01g 

 Vidriera graduada 

 Aparato de Vicat  

Para la realización del ensayo se siguieron los siguientes pasos: 

 Se mezcla 650 g de cemento con agua y se deja absorber agua durante 30 s. Se 

enciende la amasadora y se mezcla a velocidad lenta por 30s. 
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 Luego se detiene el equipo, se raspa con la espátula y se incorpora el material 

adherido a las paredes del recipiente a la mezcla. Se mezcla nuevamente a velocidad 

rápida por un minuto con una precisión de ±1s.  

 Posteriormente se moldea la pasta de cemento en forma de bola y se proyecta de 

una mano a la otra, unas seis veces y se obtiene una masa esférica que puede ser 

introducida fácilmente por la cavidad más ancha del anillo de Vicat con una mínima 

cantidad de manipulaciones.  

 Se coloca en el plato y se alisa por el menor de los diámetros con varios toques de 

llana en posición oblicua.  

 Finalmente se centra el anillo en el plato, se coloca el extremo sumergible, se fija el 

indicador movible a la marca de “0” de la escala y se libera inmediatamente la barra. Se 

varía la cantidad de agua hasta obtener (10 ± 1 mm) de penetración de la barra en unos 

30s. 

Como resultado se obtuvo una consistencia normal del cemento analizado de 25.1 %.  

2.2.3.6 Tiempo de fraguado inicial y final 

La NC 524: 2015 establece que con la muestra utilizada para la realización del ensayo 

de consistencia normal puede ser usada para la determinación del tiempo de fraguado 

por la aguja Vicat.  

Para la realización de este ensayo se siguieron los siguientes pasos: 

 Se moldea la muestra de ensayo e inmediatamente se pone dentro de la cámara o 

local húmedo La muestra permanece en el molde cónico, soportado por el plato de 

vidrio a través de todo el período de ensayo. 

 Posteriormente se determina la penetración de la aguja de 1 mm. 

 Se aprieta el tornillo de fijación y se fija el indicador junto a la parte superior de la 

escala, y se toma una lectura inicial. 



 

43 

 Luego se libera rápidamente aflojando el tornillo de fijación, para permitir que la 

aguja se hunda durante 30 s y mediante una lectura determinar la penetración. Las 

pruebas de penetración se hacen a distancias de separación superiores a los 6.4 mm e 

inferiores a 9,5 mm del borde interior del molde.  

 Finalmente se registran los resultados de todas las lecturas y por interpolación se 

determina el tiempo para una penetración de 25 mm (tiempo de fraguado inicial). El 

tiempo de fraguado final es cuando la aguja no se hunde visiblemente dentro de la 

pasta de cemento.  

Los tiempos de fraguado para el cemento P-350 analizado son: 

Tiempo de fraguado inicial = 100 minutos 

Tiempo de fraguado final = 145 minutos o 2h y42 minutos 

Los tiempos de fraguado inicial y final cumplen con las especificaciones de la NC-

95:2011 por lo que el material es conforme. 

2.2.3.7 Estabilidad de volumen por Le Chatelier 

Según lo establecido por la NC 504:2013 la estabilidad de volumen se determina 

observando la expansión volumétrica de la pasta de cemento de consistencia normal, 

indicada por el desplazamiento relativo de dos agujas. 

Equipos y utensilios 

Los equipos y utensilios utilizados son los mismos que se utilizan para los ensayos de 

consistencia normal, fraguado inicial y final; estos ensayos se realizan paralelamente. 

Para el ensayo se emplea un molde de latón elástico para confirmar que la elasticidad 

del molde cumple con lo establecido, al aplicársele una fuerza de 300g.  

Se emplean además baño de María y armario húmedo con temperatura de 23 ºC y 

humedad relativa de 90 º aproximadamente. 

El ensayo se realiza simultáneamente en dos probetas de la misma amasada de pasta 

de cemento; se emplean además un par de placas de vidrio de diámetros superiores al 
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del aparto.  

El procedimiento seguido se resume en los siguientes pasos: 

 El aparato de Chatelier (aceitado con antelación), se coloca en una de las placas de 

vidrio y se vierte la muestra amasada sin removerla ni compactarla, utilizando una regla 

metálica para realizar el enrase. 

 Posteriormente se cubre el molde con la otra placa de vidrio ligeramente aceitada e 

inmediatamente se coloca el aparato en el armario húmedo durante 24 horas a 

(23 ± 1,7) ºC aproximadamente con humedad relativa mínima del 90%. 

 Luego al final del período de (24 ± 0,5) h, se mide la distancia (A) entre las puntas 

de las agujas, con una precisión de 0,5 mm y se calienta el molde gradualmente hasta 

ebullición durante 30 min y se mantiene el baño a temperatura de ebullición durante 3 

h ± 5 min. 

 Se deja enfriar el molde hasta (23 ± 1,7) ºC y se mide la distancia (C) entre las 

puntas de las agujas, con una precisión de 0,5 mm. De cada probeta se anotan las 

medidas A y C, y se calculan la diferencia C-A. 

 Finalmente se calcula la media de los dos valores de C-A, con una precisión de 0,5 

mm para obtener una correcta interpretación del posible riesgo de expansión tardía, 

debido a la hidratación del óxido de calcio y magnesio libres. 

El resultado de este ensayo para el cemento P-350 analizado es de 1.2 mm de 

estabilidad volumétrica por lo que el material es conforme según lo establecido la NC-

95:2011. 

2.2.3.8 Densidad  

Según la NC 523:2015 la densidad del cemento hidráulico, es definida como la masa de 

la unidad de volumen del sólido.  

Equipos y utensilios: 

 Frasco de Le Chatelier  
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 Baño de María  

 Kerosén libre de agua.  

El procedimiento seguido es el siguiente: 

 Para determinar la densidad se llena el frasco entre 0 mL y 1 mL en el segmento 

delgado que tiene en la parte inferior y se registra la primera lectura después de haber 

sumergido el frasco en el baño de agua. 

 Se pesan 64g de cemento aproximadamente y se vierten en el frasco. 

 Se gira el frasco con movimientos circulares para eliminar las burbujas de aire 

dentro del recipiente y se toma lectura después de sumergir el frasco en el Baño de 

María.  

La diferencia entre las lecturas inicial y final representa el volumen de líquido 

desplazado por la masa del cemento usado.  

La densidad de cemento analizado P-350 es de 3.15 g/cm3. 

2.2.3.9 Ensayo a compresión  

Según lo que plantea la NC-506: 2013, el método comprende la determinación de las 

resistencias a compresión y opcionalmente a flexión de probetas prismáticas, de 

dimensiones normalizadas (40 mm x 40 mm x 160 mm).El mortero elaborado es de tipo 

seco, con una parte de cemento y tres de Arena Natural Silícea de granos 

redondeados, y una relación agua/cemento equivalente a 0.5, se conserva en una 

atmósfera húmeda durante 24 horas, y las probetas desmoldadas se sumergen 

inmediatamente en agua hasta que se realizan los ensayos de resistencia. A la edad 

de 7 y 28 días, las probetas se rompen en dos mitades y cada mitad se somete al 

ensayo de resistencia a compresión.  

Los resultados de resistencia a compresión del cemento se expresan en la tabla 2.4.3 a 

la edad de 7 y 28 días cumpliendo con lo establecido por la NC-95:2013: 

Edad del Ensayo (días) Resistencia a la compresión en MPa 
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1 2 3 X 

7 24.8 25.6 25.8 25.4 

28 36.3 37.0 35.8 36.3 

Fuente: Informe laboratorio ENIA, 2017 

2.2.4 Características del aditivo Dynamon SX 32   

Es un aditivo líquido superplastificante para hormigones de alta calidad (impermeables y 

de alta durabilidad y resistencias mecánicas), con pérdida de trabajabilidad 

notablemente reducida. Dynamon SX 32 es un nuevo aditivo para hormigón a base de 

polímeros acrílicos no sulfonados) para reducir tanto el agua como el cemento (en 

iguales proporciones) dejando inalteradas tanto la relación agua/cemento (y por lo tanto 

las prestaciones) como la consistencia, respecto al hormigón no aditivado: se registran 

en tal caso ventajas técnicas por una menor retracción higrométrica, una menor 

deformación viscosa, un menor desarrollo del calor de hidratación, etc. Esta última 

característica es importante, particularmente, para hormigones con una elevada 

dosificación de cemento (>350 kg/m3). 

Cualquiera que sea el objetivo a conseguir (aumento de las prestaciones, aumento de la 

consistencia, reducción de la dosificación de cemento) es posible controlar estas 

propiedades variando la dosificación entre 0,5%-1,5% respecto el peso del cemento: a 

mayor dosis, mayor efecto. 

También el efecto de mantenimiento de la trabajabilidad (así como el retraso de 

fraguado) aumenta con la dosificación del aditivo. La densidad del material es de 0.8 

Kg/m3 

Modo de uso 

Dynamon SX 32 debe añadirse después de los otros componentes de la mezcla 

(cemento, áridos, añadidos minerales, al menos, el 80% del agua de la mezcla), o bien 

disolverse previamente en el agua total de amasado. 

2.2.5 Combinación de áridos mediante el método del rectángulo.  
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Para determinar la combinación más favorable para mezclar el polvo resultante del 

molido de los residuos de la Planta de Prefabricado Gran Panel y la arena artificial de la 

200 Mil se decidió utilizar el método gráfico del monograma o del rectángulo. Este 

método es recomendable utilizarlo para poder definir la proporción en que deben 

mezclarse convenientemente dos áridos, que de manera independiente no poseen la 

granulometría deseada, y que mezclándolos pudiera lograrse, para aplicar el método se 

requieren como datos la granulometría de cada uno de los áridos.  

La granulometría deseada pudiera ser una especificación granulométrica dada, que en 

este caso son las especificaciones exigidas en la NC-151:2013. El procedimiento se 

basa, en ir definiendo gráficamente el intervalo de proporciones en que pudieran 

mezclarse los dos áridos para que la mezcla resultante posea el por ciento que pasa 

por cada tamiz, que se ha establecido. Para ello se construye un cuadrado, cuyos lados 

verticales se gradúan en % pasado (de manera ascendente de 0 a 100). Los lados 

horizontales (también graduados en %) representan la proporción en que se pudieran 

combinar los áridos involucrados en el análisis, por lo que, los valores para cada 

combinación deben sumar 100%, es importante definir a cuál árido corresponde cada 

una de las escalas que forman el rectángulo. 

El procedimiento seguido para realizar el método fue el siguiente: 

 Se realizó el resumen de la granulometría presentada por la arena y por el polvo, 

además de las especificaciones que deben cumplir ambos áridos (tabla 2.5) 

 Con la ayuda del programa del Excel realizado por la ingeniera Ailin, profesora de 

la carrera de Ingeniería Civil se construyó un cuadro (Anexo 1 figura 1.4), cuyos lados 

verticales se graduaron en % pasado por cada material y los lados horizontales fueron 

graduados en %, lo que representan las posibles proporciones en que se pudieran 

combinar los áridos analizados, de tal forma que valores para cada combinación sumen 

100%. 

 Se fue delimitando una zona dentro de la cual, se tengan las mayorías de 

posibles combinaciones de las que cualquiera de ellas pudiera cumplir con las 
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especificaciones exigidas. Para ello lo primero que se hizo fue marcar en las escalas 

verticales los valores de porciento pasado de los dos áridos por cada tamiz y después 

se unió con una recta.  

 Una vez realizado lo anterior, se procede a trabajar con los porcientos pasados 

indicados por las especificaciones. Después se traza una recta horizontal que pasa por 

los % pasados que se indican la norma, y realizado el análisis se delimitan 

combinaciones adecuadas. 

Tabla 2.5 Combinaciones de áridos por el método del monograma. 

Fuente: Autor, 2017 

Como resultado de la aplicación de este método se obtuvo como resultado que las 

combinaciones más óptimas son:  

40% de polvo y 60% de arena artificial 

50% de polvo y 50% de arena artificial  

A pesar que el método dio como resultado estas combinaciones se decidió la utilización 

de la proporción de 15% de polvo y 85% de arena para la mezcla patrón porque en la 

Tamices 

normados 

% pasado Especificaciones de 

% pasado 

NC-251:2013 

Arena natural Polvo de 

residuos 

⅜  (9.52mm) 100 100 100 

4  (4.76mm) 99 100 90-100 

8  (2.38mm) 58 92 70-100 

16  (1.19mm) 31 71 45-80 

30  (0.59mm) 18 54 25-60 

50  (0.297mm) 7 28 10-30 

100  (0.149mm) 2 14 2-10 
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planta de prefabricado de Piedra Blanca ya se utiliza esta para la producción 

prefabricada de elementos complementarios, a pesar de que no existe el diseño de la 

dosificación y los elementos realizados contaban con una mejor terminación. Además 

de que al aumentar la proporción de polvo aumentaría la superficie de contacto de los 

materiales lo que traería como consecuencia la necesidad de aumentar el agua a la 

mezcla lo que conllevaría a que la resistencia caiga. 

En bibliografías consultadas se recomienda que para utilizar agregados de (RCD) para 

hormigones en remplazo de materiales vírgenes hasta en un 10% para la mayoría sus 

aplicaciones, incluso hormigón estructural e investigaciones en el Reino Unido indican 

que se puede utilizar hasta un 20% de agregados de concreto reciclado en la mayoría 

de aplicaciones. Después de analizar el resultado de la mezcla al añadirle un 15%de 

polvo y analizando por la curva de Füller (Curva ideal) (Anexo 1 Figura 1.8) cuál sería la 

proporción óptima para mezclar los áridos se decidió utilizar definitivamente la 

proporción de 20% de polvo y 80% de arena. 

2.3 Diseño de la dosificación mediante el método O´Reilly. 

El método utilizado para realizar la dosificación de la mezcla fue el método de Vitervo 

O´Reilly, este es un método experimental que se basa en determinar mediante ensayos 

de laboratorios, las características de los áridos a usar y, a partir de la misma el 

porcentaje de vacío mínimo de la mezcla de los diferentes materiales señalando la 

composición óptima, la cual requerirá una cantidad mínima de cemento.  

Para determinar la composición óptima de un hormigón hay que realizar ensayos de 

laboratorio, cuyos procedimientos son los siguientes: 

 Determinar por el método experimental la relación óptima de la mezcla de arena y 

áridos gruesos. 

 Determinar la cantidad de agua necesaria para obtener la consistencia requerida de 

la mezcla de hormigón. 

 Determinar la característica A de los áridos. 
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 Determinar la cantidad de cemento. 

Para determinar el porcentaje de vacío y la superficie específica mínimos, hay que 

ensayar las mezclas de los áridos con las proporciones en peso de arena y gravilla 

siguientes: 

35:65        60:40        45:55        50:50         55:45 

Los pasos seguidos para realizar el método fueron los siguientes: 

 Determinar el peso unitario compactado de la mezcla de los áridos (PUCm), de cada 

una de las mezclas anteriormente expresadas. Los ensayos se realizarán por el mismo 

procedimiento que se emplea para determinar el peso unitario compactado de la mezcla 

de la arena o los áridos gruesos. Sólo hay que tener en cuenta que es necesario 

trabajar con los materiales secos y bien mezclados. 

 Determinar el peso específico corriente de la mezcla de los áridos. Para obtenerlo, 

tenemos que determinar el peso específico de la arena y del árido grueso que estamos 

ensayando. El peso específico corriente de la mezcla de los áridos, lo determinamos 

matemáticamente por medio de la ecuación: 

100

G%PECA%PEC
PEC

ga
m


            (1) 

PECm: peso específico corriente de la mezcla de los áridos 

PECa: peso específico corriente de la arena 

%A: porcentaje de la arena en la mezcla 

PECg: peso específico corriente de la gravilla 

%G: porcentaje de la gravilla en la mezcla 

 Con el PUCm y el PECm se procede a determinar el porciento de vacío para cada 

una de las mezclas por la ecuación: 

100* vacíode Porcentaje
PECm

PUCmPECm 
    

               
(2)
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PECm: peso específico corriente de la mezcla 

PUCm: peso unitario compactado de la mezcla 

 Determinar la característica A de los áridos, utilizamos los datos de los ensayos ya 

realizados, teniendo como dato la resistencia a la compresión promedio a los 28 días 

obtenida y la resistencia a la compresión a los 28 días, del cemento empleado. 

 21 MVMR

R
A

c

h


        (3) 

A: Característica de los áridos 

Rh: Resistencia del hormigón a la compresión que queremos obtener, en MPa. 

cR : Resistencia del cemento utilizado a la compresión 

M1 y M2: Valores dependientes de la consistencia del hormigón 

V: Valor dependiente de la relación agua-cemento  

 Determinar la cantidad de cemento necesaria, para esto utilizamos la siguiente 

ecuación: 

1

2
c

h

M

M
AR

R

V




           (4) 

V: valor dependiente de la relación agua-cemento. 

Rh: Resistencia del hormigón a la compresión que queremos obtener, en MPa. 

Rc: Resistencia del cemento a la compresión, en Mpa  

M1 y M2: Valores dependientes de la consistencia del hormigón.  

A: Características de los áridos utilizados. 

 Determinado el valor de V, tomamos el valor de la relación agua-cemento (w), que 

le corresponda y sea la adecuada. Entonces, la cantidad de cemento se determina por 

la ecuación: 
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w

a
c          (5) 

c: cantidad de cemento, en Kg/cm3 

a: cantidad de agua, en litros 

w: relación agua-cemento  

Con los datos obtenidos, composición óptima de los áridos gruesos y finos, cantidad de 

agua para obtener la consistencia requerida, característica A de los áridos y cantidad de 

cemento para obtener la resistencia requerida del hormigón-, establecemos la 

composición óptima de la mezcla del hormigón y la comprobamos con seis probetas 

cilíndricas, y determinamos la resistencia del hormigón a la compresión a los 7 y 28 

días. 

Datos para la realización de la dosificación  

 Resistencia promedio a la compresión a los 28 días:  

 Consistencia media en el Cono de Abrans:10 cm 

 Peso Unitario Compactado de la arena+polvo:1744 (Kg/m3) 

 Peso Unitario Compactado de la grava:1504 (Kg/m3) 

 Peso Específico Corriente de la arena+polvo:2572 (Kg/m3) 

 Peso Específico Corriente de la grava:2640 (Kg/m3) 

Determinación del Peso Unitario Compactado de la mezcla (PUCm) 

Proporción en % Peso Unitario Compactado 

(Kg/m3) Arena + Polvo Grava 

35 65 1678 

40 60 1680 

45 55 1686 
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50 50 1693 

55 45 1701 

Fuente: Informe laboratorio ENIA, 2017 

Se determina el Peso Específico Corriente de cada una de las mezclas anteriores por la 

fórmula (1) 

100

652640352570
65:35


PECm =2616 

100

602640402570
60:40


PECm =2612 

100

552640452570
55:45


PECm =2609 

100

502640502570
50:50


PECm =2605 

100

452640552570
45:55


PECm =2602 

Con la serie de valores obtenidos anteriormente se determina el porciento de vacío para 

cada mezcla por la formula (2) 

100*
2616

16782616
65:35  vacíode Porcentaje


 = 35.86% 

100*
2612

16802612
60:40  vacíode Porcentaje


 = 35.68% 

100*
2609

16862609
55:45  vacíode Porcentaje


 = 35.38% 

100*
2605

16932605
50:50  vacíode Porcentaje


 = 35.00% 

100*
2602

17012602
45:55  vacíode Porcentaje


 = 34.62 % 
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Se pudo determinar que la relación óptima de los áridos es la de 55:45  

Con las relaciones de áridos finos y gruesos definidos, la cantidad de agua se definió 

por criterios de experiencia para un asentamiento aproximado de 10 cm.  

Determinar las características de los áridos partiendo de los resultados obtenidos de 

una dosificación patrón. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 Cantidad de agua:171L 

 Cantidad de cemento :305 Kg 

 Resistencia a la compresión a los 28 días del hormigón: 26.6 Mpa 

 Resistencia a la compresión a los 28 días del cemento: 36.3 Mpa 

Para determinar las características de los áridos utilizamos la ecuación (3)  

 21c

h

MVMR

R
A


  =0.5372 

En este caso para un asentamiento de 10cm 

M1=4.0219 

M2=0.3572 

El valor de V se obtiene de la relación agua –cemento del hormigón experimental en 

este caso relación    es igual a 0.56, correspondiéndole un V=0.2518. 

Conociendo la característica de los áridos y la cantidad necesaria para obtener la 

consistencia (asentamiento) requerida podemos calcular la dosificación de hormigón 

deseada. 

Aplicando la fórmula (4)  

1

2
c

h

M

M
AR

R

V




  =0.1661 

Con el valor de V vamos a la tabla del método y obtenemos el W correspondiente. 
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Para V=0.1661 el W=0.68   , Como    entonces   

Entonces 
W

a
c  =

68.0

171
 =251 Kg/m3 

Conociendo la cantidad de agua y cemento necesarias para obtener la resistencia del 

hormigón planificada podemos calcular la cantidad de arena+polvo y grava para 1m3 de 

hormigón. Debemos considerar que la suma de los volúmenes absolutos de los 

materiales componentes es de 1000L por lo que: 

                                                                      (6) 

                                                                   (6.1) 

C: Cantidad de cemento en peso. 

C : Peso específico del cemento. 

Var: volumen de los áridos (arena y grava) en litros. 

Vag: volumen del agua en litros. 

Vvacío: Volumen de poros en litros, se supone que para hormigones normales 

constituyen el 2%, por el aire atrapado en el proceso de manipulación. 

Sustituyendo en la ecuación 6.1: 

C=251 Kg/m3, Vag=171, C =3.15g/cm3, Vvacío=  

Var=1000- (
15.3

251
+171+20L) 

Var=729.3L 

El peso de los áridos combinados se despeja de la ecuación siguiente: 
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                                            (7) 

%A+E: Porciento de arena más escoria en la mezcla. 

%G: Porciento de grava en la mezcla. 

Var: Volumen de los áridos=729 L. 

Par: Peso total de los áridos. 

a : Peso específico de la mezcla de arena y polvo del residuo=2.57g/cm3. 

g : Peso específico de la grava=2.64 g/cm3. 

Sustituyendo en la ecuación 7 

Par * (
64.2

45.0

57.2

55.0
 )=729 

Par * (0.21+0.20) =729 

Par= (
41.0

729
) 

Par=1778 Kg 

Por último, se determina la cantidad de Aditivo químico: SX – 32, que se le debe 

agregar a la dosificación realizada. Este se agrega 0.8 litros por cada 100 kg de 

cemento. 

Cant. de aditivo= (
100

251
)*0.8 

Cant. de aditivo= 2.00 L 

2.3.1 Elaboración de la mezcla  
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Para confeccionar la mezcla se empleó una hormigonera de 80L (Anexo 1 figura 1.5) de 

capacidad aproximadamente. Se calcula la cantidad de material necesario para 40dm3 

en la dosificación, lo que equivale a seis probetas. Lo primero que se realiza es 

depositar el árido grueso, luego el árido fino mezclado con el polvo de residuo, se le 

agrega la mitad del agua aproximadamente, se mezclan los materiales por 30 segundos 

y seguidamente se le adiciona el cemento y el resto del agua, mezclándolo todo 

nuevamente por dos minutos y dejándolo reposar por un minuto. 

Para determinar el asentamiento se emplea el Cono de Abrams. Según la NC -174: 

2002 este método de basa en determinar la consistencia del hormigón fresco, a través 

de la comprobación de la disminución de la altura de una porción de la mezcla fresca de 

hormigón que ha sido moldeada y compactada en un recipiente en forma de cono 

trunco. El molde será construido con chapa galvanizada de 1,5 mm de grosor y tendrá 

forma de cono truncado. La base inferior tendrá 200 mm de diámetro, la base superior 

100 mm y la altura será de 300 mm. La base y el extremo superior estarán abiertos, 

paralelos entre sí y formarán ángulos rectos con el eje del cono (Anexo 1 figura 1.6). 

Además, se utiliza una varilla de compactación, lisa de acero de sección circular, con un 

diámetro de 15.8 mm y longitud de 60 cm, con el extremo redondeado. Para realizar el 

ensayo el interior del molde debe estar completamente limpio, sin restos de hormigón, 

este se humedecerá y se colocará en una superficie horizontal, plana y nivelada 

previamente humedecida y no absorbente. 

Se llena el molde rápidamente con hormigón en tres capas, cada una aproximadamente 

un tercio del volumen del cono. Se compacta cada capa con veinticinco golpes cada 

una con la varilla de compactación. Después de compactada la capa superior, se 

enrasa con la varilla haciéndola rodar por el borde superior del molde. 

Posteriormente, se extrae el molde rápidamente y con cuidado, con un movimiento 

vertical firme, sin que se produzcan movimientos laterales o torsión. Inmediatamente 

luego de la extracción este se colocará junto a la muestra de hormigón y se medirá el 

asentamiento con una cinta métrica, determinando la diferencia entre la altura del molde 

y la de un punto promedio de la muestra. 
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2.3.2 Elaboración de las probetas para realizar ensayo     

Para la elaboración de las probetas se siguió lo especificado en la NC-221:2002. Se 

utilizaron moldes metálicos de forma cilíndrica con un diámetro de 15 cm y altura de 30 

cm (Anexo 1 figura1.7). Previamente al llenado, los moldes fueron limpiados e 

impregnados con grasa para facilitar el desmolde. El lugar del moldeo fue a la sombra, 

en una superficie plana y horizontal. 

Cada molde fue llenado con tres capas, cada una de aproximadamente un tercio de su 

volumen, estas fueron compactadas con una varilla de compactación aplicándole 

veinticinco golpes a cada una. Después de que las capas superiores fueron 

compactadas se enrasaron con la varilla haciéndola rodar por el borde superior del 

molde. Se desencofró las probetas a las 24 horas, luego se trasladaron al tanque de 

curado en el que permanecieron hasta la edad de los ensayos.   

De forma general en la tabla 2.10 se hace un resumen de la dosificación realizada en la 

investigación. En la misma se plasman las dosificaciones gravimétricas, volumétricas y 

las dosificaciones en proporción para un hormigón de 20 Mpa. 

Tabla 2.10 Dosificación para hormigones de 20.0 Mpa con sustitución de 20% de árido 

fino natural por residuo de la Planta de Prefabricado Gran Panel 

Dosificación Gravimétrica 

Cemento Árido Fino Polvo Árido Grueso Agua Aditivo SX – 32 

251 Kg /m3  782 Kg /m3 196 Kg /m3 800 Kg /m3 171 L /m3 2.00 L /m3 

Dosificación Volumétrica 

Cemento Árido Fino Polvo Árido Grueso Agua Aditivo SX – 32 

0.79 m3 /m3 0.30 m3 /m3 0.08 m3 /m3 0.30 m3 /m3 0.171m3/m3 0.0025 m3/m3 

Dosificación por Partes 

Cemento Árido Fino Polvo Árido Grueso Agua Aditivo SX – 32 

1 3 0.8 3.2 0.7 0.01 

Fuente: Autor, 2017 
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2.3.3 Ventajas de la sustitución de un 20% de polvo por arena artificial  

La dosificación realizada se implementará específicamente en los elementos 

estructurales que se realizan en la planta de prefabricado. Los principales beneficios 

que aportará la sustitución de un 20% de polvo por arena artificial será el ahorro de la 

misma, disminuyendo la extracción de cantera logrando preservar en recurso natural no 

renovable.   

Para 10 Pasos de escalera caracol: 

 Cantidad de arena (sin la utilización del polvo de residuo) = 0.36 m3 

 Cantidad de arena (sustituyendo un 20% de polvo por arena natural) = 0.28 m3 

Para 10 Paneles P-1: 

 Cantidad de arena (sin la utilización del polvo de residuo) = 0.018 m3 

 Cantidad de arena (sustituyendo un 20% de polvo por arena natural) = 0.014 m3 

De forma general en la planta se consume alrededor de 308 m3 de arena natural, con un 

costo de 92.04 CUC y 207.36 CUP, utilizando la nueva dosificación se ahorraría 61.6 

m3 consumiendo 246.4 m3 de arena con un costo de 75.77 CUC y 170 CUP. Ahorrando 

16.27 CUC y 37.36 CUP. 

Conclusiones parciales del capitulo 

A partir del análisis de los resultados podemos concluir que: 

 Los estudios físicos demostraron que el comportamiento de los residuos 

provenientes de la Planta de Prefabricado Gran Panel, tratadas como polvo de piedra, 

comparado con las normas cubanas, es similar al de los áridos naturales, teniendo 

granulometría continua y no presentando partículas de arcillas. 

 La decisión que se tomó de sustituir un 20% de polvo de residuo por arena natural 

demostró que este material se puede catalogar como material alternativo para su 

utilización en la producción prefabricad de elementos complementarios.  

 Aunque de forma general lo que se ahorra utilizando la dosificación no es una 

cantidad significativa, el propósito que tenía la Empresa de Prefabricado Holguín de 

darle un uso racional a los residuos que genera se cumplió. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Como resultado de la investigación se pudieron arribar a las conclusiones generales 

siguientes: 

 Los residuos generados por la construcción son en su mayoría inertes, pero inciden 

negativamente en el medio ambiente, provocando daños irreversibles. 

  Por las propiedades físicas que presentan algunos residuos de la construcción y 

demolición son utilizados como materia prima alternativa en la construcción en casi todo 

el Mundo, principalmente en obras viales. Este material por lo general es más 

económico de obtener que la materia virgen y se extraería menos recursos naturales de 

las canteras.   

 Por la gran variedad de productos que brinda la planta de prefabricado Gran Panel, 

esta es considerada como una gran productora de residuos sólidos. 

 Después de analizar las propiedades físicas del residuo generado en la planta de 

prefabricado se logró el diseñar una dosificación sustituyendo un 20% de polvo de 

residuo por arena natural, alcanzando una resistencia a compresión a los 28 días de 

25.2 Mpa. 

 Utilizando la dosificación en las producciones prefabricadas de elementos 

complementarios se logró minimizar el consumo de árido en un 20%, además se ahorró 

ente 16.27 CUC y 37.36 CUP. Además, se logró mejorar el módulo de finura de la arena 

logrando una mejor terminación de los elementos complementarios.  
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RECOMENDACIONES 

 Realizarle a la mezcla modificada el ensayo a compresión a los 7 y 28 días. 

 Realizar el estudio del material para su utilización en la producción de otros 

elementos que requieran una resistencia menor a la de 20 Mpa, o para su utilización 

como mortero de albañilería.  

 Realizar estudios de factibilidad a partir de la utilización de estos residuos en las 

mezclas de hormigón con respecto a las mezclas usadas tradicionalmente. 

 Los áridos, el polvo de residuo y el cemento a utilizar serán solo los señalados en 

este proyecto, así como la proporción definida, cualquier variación de las propiedades 

de los materiales deberá ser analizada a nivel de laboratorio para reajustar la 

dosificación. 
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ANEXOS 

Anexo1 

                

Fig. 1.1 Almacenamiento del residuo             Fig. 1.2 Molino utilizado en la Planta 

 

Figura 1.3 Polvo obtenido después 

de molido el residuo. 

 



 

 

 

Fig. 1.4 Metodo del rectángulo 

 

 

Fig. 1.5 Hormigonera utilizada para la realización de la mezcla 



 

 

                         

 Fig. 1.6 Cono de Abrams                   Fig.1.7 Probetas de utilizadas para el ensayo  

Figura 1.8 Curva de Füller 

 

Anexo 2 

Elemento  Cantidad  Volumen  

( ) 

Cemento 

( ) 

Arena  

( ) 

Piedra  

( ) 

Aditivo  

(Lts) 

Lav. Simple 1 0.032 0.010 0.021 0.022 0.05 

Lav .Doble 1 0.053 0.016 0.036 0.037 0.08 



 

 

Celocia 1 0.006 0.002 0.007 0.007 0.01 

Gotero  1 0.0063 0.002 0.004 0.004 0.01 

Paso Esc. 1 0.054 0.016 0.036 0.037 0.08 

B. Plano 1 0.017 0.005 0.011 0.012 0.03 

Vertedero 1 0.027 0.008 0.018 0.019 0.04 

Adocleto  1 0.023 0.007 0.015 0.016 0.03 

Panel P-1 1 0.027 0.008 0.018 0.019 0.04 

Columna C-2 1 0.027 0.008 0.018 0.019 0.04 

Total 10 0.273 0.083 0.186 0.184 0.41 

Tabla 2.1 Elementos Complementarios que se realizan en la planta 

 

Elementos que se realizan en la Planta de Piedra Blanca 

    (a)           (b) 



 

 

  (c)           (d) 

  (e)           (f) 

    (g) 



 

 

(a) Celosía 

(b) Pasos de escaleras caracol 

(c) Adocreto 

(d) Panel P-1 

(e) Lavadero Simple 

(f) Poste L 

(g) Columna C-2 

Anexo 3 

Ensayos granulométricos realizados a las proporciones de polvo +árido determinadas 

Tabla 3.1 Análisis granulométrico 15% de polvo 85% de arena 

  

Figura 3.1 Comportamiento de la proporción 15% de polvo y 85% de arena   

 

 



 

 

Tabla 3.2 Análisis granulométrico 20% de polvo 80% de arena 

 

Figura 3.2 Comportamiento de la proporción 20% de polvo y 80% de arena   

 

Tabla 3.3 Análisis granulométrico 40% de polvo 60% de arena 

 

 



 

 

Figura 3.2 Comportamiento de la proporción 40% de polvo y 60% de arena   

  

Tabla 3.4 Análisis granulométrico 50% de polvo 50% de arena 

   

Figura 3.4 Comportamiento de la proporción 50% de polvo y 50% de arena   

 


