
 

 

 

 

“Sede Oscar Lucero Moya” 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES 

 

 

 

TRABAJO DE DIPLOMA 

 

 

 

VALORACIÓN DEL RESIDUO DE LA ARENA DE FUNDICIÓN PARA EL DISEÑO DE 

MEZCLAS ASFÁLTICAS 

 

 

 

 

 

AUTOR: SAVIEL CHARCHABAL MENDOZA 

 

 

 

HOLGUÍN ,2017 



 

 

 

 

 

 

“Sede Oscar Lucero Moya” 

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES 

 

 

TRABAJO DE DIPLOMA 

 

 

VALORACIÓN DEL RESIDUO DE LA ARENA DE FUNDICIÓN PARA EL DISEÑO DE 

MEZCLAS ASFÁLTICAS 

 

 

 

AUTOR: SAVIEL CHARCHABAL MENDOZA 

 

 

     TUTORES: Esp. MARÍA ONELIA URBINA REYNALDO 

                    Ing. ALEXANDER FERNÁNDEZ PÉREZ 

CONSULTANTE: Ing.  YOEL OCHOA MC INTOSH 

 

HOLGUÍN ,2017 



 

 

PENSAMIENTO 

Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. 

Un esfuerzo total es una victoria completa. 

Mahatma Gandhi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTOS  

 A mis padres y mi hermano, por hacer de mi quien soy, por su apoyo incondicional y 

ayudarme a lograr este momento 

 A mi familia, por su apoyo incondicional 

 A mis tutores María Urbino y Alexander, por el tiempo dedicado y toda la ayuda 

ofrecida 

 A Tatiana y mis amigos, que siempre han estado conmigo en la batalla 

 A los compañeros de la ENIA, en especial al técnico Carlos Mariel 

 A los compañeros de la ECOI Nro.17, en especial a Luis Vargas y a los compañeros 

de la UEB de Asfalto 

 Al compañero Guillen de la Planta de Asfalto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEDICATORIA 

A mis padres, por contribuir de la forma en que lo han hecho en mi realización y por 

hacerme sentir tan orgulloso de los dos  

A mi hermano, por su aliento e inspiración en todo momento 

A mi familia, por saber lo que significa para ellos este logro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

RESUMEN: 

Las limitaciones existentes en el tratamiento a los residuos de arena de fundición (RAF) 

de la Empresa Mecánica Gustavo Machín de Moa, constituye un serio problema para la 

entidad y para el medio ambiente. La presente investigación tiene como objetivo valorar 

estos residuos para  utilizarlo como material alternativo en las mezclas asfálticas. 

Mediante el análisis de las características, la aplicación de los ensayos necesarios, el 

estudio y comparación de otros materiales, se llegó a la conclusión que podían ser 

utilizados como agregado al polvo de piedra, de ahí que  se realizaran tres propuestas 

de dosificaciones para agregado mineral: 52 % polvo de piedra + 10 % RAF +38 % 

granito ,47 % polvo de piedra + 15 % RAF + 38 % granito, 42 % polvo de piedra + 20 % 

RAF + 38 % granito. En el desarrollo de la investigación se utilizó un sistema de 

métodos teóricos, empíricos y estadísticos – matemáticos y la norma considerada para 

la edición de la bibliografía fue la norma APA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT: 

 

The existing limitations in the treatment of the foundry sand residues (RAF) of the 

Mechanical Company Gustavo Machin de Moa, constitutes a serious problem for the 

entity and for the environment. The present research aims to evaluate these residues to 

be used as an alternative material in asphalt mixtures. By analyzing the characteristics, 

the application of the necessary tests, the study and comparison of other materials, it 

was concluded that they could be used as an addition to the stone powder, hence three 

proposals of dosages for mineral aggregate: 52% stone powder + 10% RAF +38% 

granite, 47% stone powder + 15% RAF + 38% granite, 42% stone powder + 20% RAF + 

38% granite. In the development of the research a system of theoretical, empirical and 

statistical - mathematical methods was used and the standard considered for the edition 

of the bibliography was the standard APA. 
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INTRODUCCIÓN 

El acelerado agotamiento de los recursos naturales en la actualidad, no constituye un 

secreto. La irresponsabilidad en el uso de las materias primas para suplir la mayoría de 

las necesidades del ser humano, ha traído consecuencias muy graves al medio 

ambiente. Sin embargo, múltiples son las alternativas que se han tomado para mitigar, 

por así decirlo, la situación existente. 

La gestión de residuos se ha convertido día a día en el vía crucis de la humanidad, y se 

prevé que con los años adquiera mayor importancia debido al aumento incesante de la 

población mundial y por ser uno de los síntomas más evidentes de la insostenibilidad de 

los estilos de vida1. Muchas veces se aprecia la presencia de vertederos o depósitos 

que alojan en sí residuos de cualquier índole (domésticos, industriales, comerciales, 

agrarios, entre otros). No obstante, su reciclaje, es sin duda una actividad importante 

por la amplia variedad de beneficios asociados.  

La posibilidad de reutilizar las materias primas presentes en los residuos en nuevos 

campos, a través de su valoración, influye considerablemente en la conservación de los 

recursos naturales, el medio ambiente, y la economía. Hoy día es una técnica empleada 

por gran parte de los sectores de la sociedad, en el que se destaca la construcción. No 

deja de ser novedad el uso de materiales industriales reciclados en hormigones, 

puentes, autopistas y carreteras. 

En el amplio grupo de residuos industriales con aplicaciones en la construcción, se 

encuentran los de la arena del proceso de fundición de metales. Está comprobado su 

uso en la confección de morteros y hormigones, además como material en rellenos 

sanitarios y de pistas. Se han empleado exitosamente como materia prima en una 

planta de cemento en Davenport, Iowa; donde una fundición local envía más de 100 

yardas cúbicas de residuos cada día2.  

                                                           
1Iokin, B. (2008).Análisis de la influencias de residuos metalúrgicos como áridos en las propiedades del Hormigón.  
2American Foundry Society (AFS), 1989). 
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Otras investigaciones han demostrado que el uso de residuos de arena de fundición en 

la fabricación de cemento suministra una mayor resistencia a la comprensión en 

comparación con mezclas de control. Este efecto se incrementa con la adición de esta 

arena. También se ha evaluado que el uso de arena de fundición como sustituto de los 

agregados finos en la fabricación de concreto da como resultado una disminución de la 

resistencia a la compresión cuando se utilizan arenas verdes de moldeo3. 

Una obra vial bien construida se traduce en reducciones de los costos operativos de los 

vehículos, en tiempo y contaminación del ambiente. Igualmente, las facilidades para el 

desplazamiento de los usuarios y en consecuencia menos accidentes y más impulso 

económico de las zonas por donde atraviesa. En los tiempos modernos, el desarrollo de 

una nación se mide por la calidad de sus vías de comunicación y el ordenamiento del 

tránsito4. 

Cuba y en particular la provincia de Holguín no está exenta de esta problemática. El 

creciente deterioro de la infraestructura vial demanda cada día una mayor cantidad de 

recursos naturales especialmente agregado mineral. Sin embargo, a la industria 

proveedora le resulta casi imposible dar respuesta a todas las necesidades, lo que se 

traduce en una disminución de la actividad constructiva y en ocasiones en una pérdida 

de calidad de la obra realizada.  

El desarrollo de nuevos proyectos turísticos y sociales, el crecimiento de los 

asentamientos poblacionales, del parque vehicular y del tráfico de diseño demanda a su 

vez modificaciones en la infraestructura vial. Estas lamentablemente no pueden en 

muchas ocasiones realizarse en su totalidad. Varias son las causas que no lo permiten, 

pero sin lugar a dudas, el déficit de materias primas, entre ellas los áridos, es 

fundamental. 

La provincia de Holguín posee dos plantas de asfalto, una al este en el municipio de 

Sagua de Tánamo y la otra en Rafael Freyre (Anexo 1). La primera obtiene los áridos 

del río Sagua y la segunda es abastecida por la cantera “200 Mil”, de la cual reciben 

                                                           
3American Foundry Society (AFS). (1991). 

4 Torres, J.A (2015) La importancia vial. 
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árido de 3/8′ y polvo de piedra. Si bien se pueden presentar problemas con los 

suministros a estas plantas, se cuenta con otras alternativas no explotadas que 

permiten dar solución a estas dificultades.  

La Empresa Mecánica del Níquel (EMNI) Gustavo Machín Hoech De Beche (Anexo 2), 

de Moa se especializa entre otras cosas en la fundición de metales, y depone 

mensualmente en un vertedero sin las condiciones establecidas, un promedio de más 

de 20 t de arenas residuales del proceso de fundición, lo que se convierte sin dudas en 

un problema a resolver por parte de la empresa. 

Todas estas deficiencias evidencian una contradicción científica entre las limitaciones 

en el uso de los residuos de arena de procesos de fundición (Anexo 3) como materias 

primas con valor económico que pueden transformarse y la necesidad de materiales 

alternativos para el diseño de mezclas asfálticas. Es por ello que se define como 

problema de la investigación: las limitaciones en el tratamiento a los residuos de la 

arena de moldeo autofraguante de la Empresa Mecánica del Níquel de Moa, no 

permiten su valoración como materia prima para el diseño de mezclas asfálticas. 

El objeto de estudio de la investigación son los residuos de arena de fundición de las 

mezclas de moldeo autofraguante y el campo de la investigación el diseño de mezclas 

asfálticas con los residuos de arena de fundición de las mezclas de moldeo 

autofraguante. 

De acuerdo con lo anterior se define como objetivo general: Valorar el residuo de arena 

de fundición de moldeo autofraguante de la Empresa Mecánica del Níquel de Moa, para 

el diseño de mezclas asfálticas, que permita mitigar la contaminación ambiental. 

Entre los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de la 

investigación se encuentran: 

 Analizar los antecedentes históricos de la evaluación y tratamiento de los residuos 

de arena de fundición de moldeo autofraguante. 
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 Evaluar las características de los residuos de arena de fundición de moldeo 

autofraguante de la Empresa Mecánica del Níquel de Moa. 

 Valorar las propuestas de dosificaciones para el diseño de mezclas asfálticas con 

residuos de arena de fundición de moldeo autofraguante a partir de los resultados de 

los ensayos realizados. 

Para dar solución al problema científico expuesto se formula la hipótesis de 

investigación siguiente: si se utilizan los residuos de arena de fundición de las mezclas 

de moldeo autofraguante en el diseño de mezclas asfálticas, se disminuirán el consumo 

de materia prima proveniente de recursos naturales no renovables y la contaminación 

ambiental en la Empresa Mecánica de Moa.  

Un análisis de la hipótesis de la investigación permite precisar que la variable 

independiente lo constituye el correcto tratamiento de los residuos de arena de 

fundición de las mezclas de moldeo autofraguante y la variable dependiente serán los 

beneficios a corto, mediano y largo plazo que se obtendrán con un tratamiento 

adecuado. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron diversos métodos de investigación, 

tales como: 

Métodos teóricos:  

 Histórico-lógico: para conocer la evolución y desarrollo que ha tenido el diseño de 

mezclas asfálticas en el transcurso de los años. 

 Análisis-síntesis: para procesar la información obtenida en la revisión de las 

diferentes fuentes bibliográficas utilizadas y a partir de ese análisis sintetizar en el uso 

de materiales alternativos en el diseño de mezclas asfálticas.  

 Hipotético-deductivo: en la elaboración de la hipótesis. 

Métodos empíricos:  
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 Análisis documental: en la búsqueda de información en bibliografía especializada y 

documentos normativos referentes a los ensayos. 

 Entrevistas y encuestas: para la caracterización empírica del objeto y el campo. 

 Criterio de especialistas: para valorar la factibilidad de la propuesta. 

 Experimento: para la obtención de los requisitos de calidad en los materiales 

propuestos a utilizar en el diseño de la mezcla objeto de estudio; así como para el 

desarrollo del propio diseño. 

Estadístico-matemático: 

 Estadístico descriptivo: resulta de gran utilidad para presentar los resultados 

obtenidos en el proceso de caracterización empírica del objeto y el campo de la 

investigación, así como para la valoración de la factibilidad de la estrategia a partir del 

criterio de especialistas. 

La novedad científica consiste en contar con dosificaciones para el diseño de mezclas 

asfálticas con residuos de arena de fundición de las mezclas de moldeo autofraguante 

como material alternativo. 

La investigación se considera actual porque responde a los lineamientos 129,133, 204 y 

235(Anexo 4) de la política económica y social del país y a los principios de la Ley No. 

81 del medio ambiente, al proyecto de carácter internacional y de intercambio 

académico entre la Universidad de Holguín y la Universidad de Ciencias Aplicadas de 

Magdeburgo-Stendal de Alemania: Centro de Competencias el flujo sostenible y la 

gestión de residuos. Da respuesta además a la sub-línea de investigación Tecnologías 

y materiales de construcción de la Universidad de Holguín. 

El aporte de la investigación es la obtención de un nuevo tratamiento a los residuos de 

arena de fundición de las mezclas de moldeo autofraguante, usándose como material 

alternativo en las mezclas asfálticas. 

La investigación está estructurada de la siguiente forma: 
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Capítulo 1: Fundamentos teóricos del diseño de mezclas asfálticas con residuos de la 

arena de fundición. Aborda características generales sobre los residuos de las arenas 

de fundición y las mezclas asfálticas tales como: definición, clasificación, propiedades, 

materiales componentes y métodos de diseño, así como la descripción minuciosa del 

proceso de fundición y las principales experiencias a nivel internacional y nacional 

sobre la utilización de materiales alternativos, específicamente residuos en el diseño de 

mezclas asfálticas.  

Capítulo 2: Valoración del residuo de la arena de fundición de la Empresa Mecánica del 

Níquel de Moa, para el diseño de mezclas asfálticas. Se caracterizan cada uno de los 

materiales propuestos a utilizar en el diseño de la mezcla asfáltica objeto de estudio, a 

partir de la obtención de sus propiedades, mediante ensayos de laboratorio. 
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CAPÍTULO - I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL DISEÑO DE MEZCLAS 

ASFÁLTICAS CON RESIDUOS DE LA ARENA DE FUNDICIÓN 

El diseño de mezclas asfálticas permite obtener propiedades volumétricas adecuadas 

en la carpeta asfáltica, de lo que depende en gran medida el desempeño de la 

superficie de rodamiento durante su vida de servicio. Por tanto, el presente capítulo 

tiene como objetivo general investigar el estado del arte sobre el diseño de mezclas 

asfálticas con residuos de arena de fundición como materiales alternativos, mediante la 

consulta de bibliografías, normas y documentos existentes. 

1.1 Proceso de fundición 

La fundición de metales data del año 6000 a.C., en el periodo neolítico durante la edad 

de piedra. En aquel entonces el hombre trabajaba el oro y el bronce, pero lo hacía de 

forma muy rústica, mediante golpes. Con la práctica de esta actividad, se adquirieron 

nuevas experiencias. Se percataron que al ser golpeados los metales se calientan, 

pudiendo moldearse al solidificarse en frío. 

Los procesos de fundición de metales se dividen en dos categorías de acuerdo al tipo 

de moldes. Pueden ser de moldes desechables o de moldes permanentes. En el 

primero, éste se destruye para remover la parte fundida. Como se requiere un nuevo 

molde por cada nueva fundición, las velocidades de producción son limitadas, porque 

se necesita mayor tiempo para hacer el molde que para la propia fundición. 

Sin embargo, para ciertas partes se pueden producir moldes y fundiciones a 

velocidades de 400 partes por hora o mayores. En los procesos de moldeo permanente, 

el molde se fabrica con metal (u otro material durable) que permite usarlos en repetidas 

fundiciones, precisamente por esto, este tipo de moldeo tiene ventaja natural para 

alcanzar mayores velocidades de producción. 

La fundición en arena es el proceso más utilizado. A través del mismo la producción 

representa la mayor parte del tonelaje total de fundición. La gran mayoría de las 

aleaciones pueden fundirse en arena. De hecho, es uno de los pocos procesos que 

pueden usarse para metales con altas temperaturas de fusión, tales como el acero, el 
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níquel y el titanio. Su versatilidad permite fundir partes muy pequeñas o muy grandes y 

en cantidades de producción que van de una, a millones de piezas. 

La fundición en arena (Anexo 5) consiste en vaciar el metal fundido a un molde de 

arena, dejarlo solidificar y romper después el molde para remover la fundición. 

Posteriormente la fundición pasa por un proceso de limpieza e inspección. En 

ocasiones requiere un tratamiento térmico para mejorar sus propiedades metalúrgicas. 

Este proceso queda representado de forma minuciosa en la figura 1.  

Figura 1: Proceso de moldeo 

Fuente: Mezclas asfálticas en caliente: un medio para la valorización de residuos de 

arenas de fundición, Rosana Marcozzi, 2008 

La fundición en arena requiere un patrón o modelo al tamaño de la parte, ligeramente 

agrandado, tomando en consideración la contracción y las tolerancias para el 

maquinado de la pieza final. Los materiales que se usan para hacer estos modelos 

incluyen la madera, los plásticos y los metales. La madera es un material común para 

modelos, por la facilidad de trabajarla y darle forma. Sus desventajas son la tendencia a 

la torsión y al desgaste por la abrasión de la arena que se compacta a su alrededor, lo 

cual limita el número de veces que puede usarse.  
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Los modelos de metal son más costosos, pero duran más. Los plásticos representan un 

término medio entre la madera y los metales. La selección del material apropiado para 

patrones o modelos depende en gran parte de la cantidad total de piezas a producir5. 

Hay varios tipos de modelos. El más simple está hecho de una pieza, llamado modelo 

sólido, que tiene la misma forma de la fundición y los ajustes en tamaño por contracción 

y maquinado. Su manufactura es fácil, pero la complicación surge cuando se utiliza 

para hacer el molde de arena. Determinar la localización del plano de separación entre 

las dos mitades del molde e incorporar el sistema de vaciado y el vertedero de colada 

para un modelo sólido, puede ser un problema que se dejará al juicio y habilidad del 

operario del taller de fundición. Por tanto, los modelos sólidos se usan solamente en 

producciones de muy baja cantidad6. 

Los modelos divididos constan de dos piezas que separan las mismas a lo largo de un 

plano. Este coincide con el plano de separación del molde. Los modelos divididos son 

apropiados para partes de forma compleja y cantidades moderadas de producción. El 

plano de separación del molde queda predeterminado por las dos mitades del molde, 

más que por el juicio del operador. 

Para altos volúmenes de producción se emplean los modelos con placa de 

acoplamiento o los modelos de doble placa (superior e inferior). En un modelo con 

placa de acoplamiento, las dos piezas del modelo dividido se adhieren a los lados 

opuestos de una placa de madera o metal. Los agujeros de la placa permiten una 

alineación precisa entre la parte superior y el fondo del molde. Los modelos con doble 

placa de acoplamiento son similares a los patrones con una placa, excepto que las 

mitades del patrón dividido se pegan a placas separadas, de manera que las secciones 

de la parte superior e inferior del molde se puedan fabricar independientemente, en 

lugar de usar la misma herramienta para ambas. 

El molde es una cavidad que tiene la forma geométrica de la pieza que se va fundir. La 

arena de fundición es sílice (Si02) o sílice mezclada con otros minerales. Esta arena 

                                                           
5 (UMSS – Facultad de Ciencias y Tecnología Ing. Mecánica – Tecnología Mecánica II) 
6 (Ídem 5) 
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debe tener buenas propiedades refractarias, expresadas como la capacidad de resistir 

altas temperaturas sin fundirse o degradarse. Otras características importantes son: el 

tamaño del grano, la distribución de tamaños del grano en la mezcla y la forma de los 

granos. Los granos pequeños proporcionan mejor acabado superficial en la fundición, 

pero los granos grandes son más permeables, para que los gases escapen durante el 

vaciado. Los moldes hechos de granos irregulares tienden a ser más fuertes que los 

moldes de granos redondos debido al entrelazado de los granos, pero esto tiende a 

restringir la permeabilidad7. 

En la fabricación del molde, los granos de arena se aglutinan por medio de una mezcla 

de agua y arcilla. La proporción típica (en volumen) es 90% de arena, 3% de agua y 7% 

de arcilla. Se pueden usar otros agentes aglutinantes en lugar de la arcilla, como 

resinas orgánicas (resinas fenólicas) y aglutinantes inorgánicos (silicato y fosfato de 

sodio). Algunas veces se añaden a la mezcla de arena y aglutinante ciertos aditivos 

para mejorar las propiedades del molde como la resistencia y permeabilidad. 

Se usan varios indicadores para determinar la calidad de la arena para el molde8: 

 Resistencia: capacidad del molde para mantener su forma y soportar la erosión 

causada por el flujo del metal líquido, depende del tamaño del grano, las cualidades 

adhesivas del aglutinante y otros factores),  

 Permeabilidad: capacidad del molde para permitir que el aire caliente y los gases de 

fundición pasen a través de los poros de la arena, 

 Estabilidad térmica: capacidad de la arena en la superficie de la cavidad del molde 

para resistir el agrietamiento y encorvamiento en contacto con el metal fundido, 

 Retractibilidad: capacidad del molde para dejar que la fundición se contraiga sin 

agrietarse; también se refiere a la capacidad de remover la arena de la fundición 

durante su limpieza y reutilización, porque debe poder reciclarse la arena del molde roto 

para hacer otros moldes.  

                                                           
7 (ídem 5)    
8(idem5) 
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Los moldes de arena se clasifican frecuentemente como arena verde, arena seca o de 

capa seca. Los moldes de arena verde se hacen de una mezcla de arena, arcilla y 

agua, el término verde se refiere al hecho de que el molde contiene humedad al 

momento del vaciado. Los moldes de arena verde tienen suficiente resistencia en la 

mayoría de sus aplicaciones, así como buena retractibilidad, permeabilidad y 

reutilización, también son los menos costosos. Por consiguiente, son los más 

ampliamente usados, aunque también tienen sus desventajas.  

Un molde de arena seca se fabrica con aglomerantes orgánicos en lugar de arcilla. El 

molde se cuece en una estufa grande a temperaturas que fluctúan entre 204 ºC y 316 

ºC. Esto refuerza el molde y endurece la superficie de la cavidad. Proporciona un mejor 

control dimensional en la fundición que los moldes de arena verde. Sin embargo, es 

más costoso y la velocidad de producción es reducida debido al tiempo de secado. Sus 

aplicaciones se limitan generalmente a fundiciones de tamaño medio y grande y en 

velocidades de producción bajas. 

Durante el proceso de obtención de piezas fundidas se generan como residuos arena 

proveniente de las operaciones de elaboración de los moldes y machos, así como 

arena usada en los machos y no retornada al sistema, envases contaminados 

provenientes de la utilización de la resina, catalizador y pinturas refractarias, residuos 

del rebabeo y limpieza de las piezas, residuos del extractor de polvo, residuos de 

escoria del proceso de fusión y residuos diversos.  

Todos estos residuos cuentan con distintos tipos de tratamientos, aunque 

lamentablemente los de las arenas de moldeo a pesar de contar con mecanismos tales 

como tolvas y bandas transportadoras que recuperan un por ciento de la arena, aun así 

no se recupera del todo, por lo que las cantidades generadas que ya no se pueden 

reutilizar se depositan en un vertedero contribuyendo en las afectaciones al entorno y al 

medio ambiente, de ahí la demanda existente de estudiar este residuo y proponer un 

nuevo tratamiento. 
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1.1.2 Características, composición y propiedades de las arena para el proceso de 

fundición. Residuos de arena del proceso de fundición. 

Las arenas de fundición son residuos procedentes de fabricación de elementos de 

fundición en los que se utilizan moldes para conformar la morfología de las diferentes 

piezas. Más concretamente se obtienen cuando se utilizan moldes perdidos o 

transitorios, como también se les puede llamar. En este caso el molde se hace 

comprimiendo arena de fundición alrededor del modelo, colocando en el interior un 

bastidor adecuado llamado caja. Después de la colada se levanta la caja y se rompe el 

molde para extraer la pieza. Para crear otra pieza es necesario rehacer el molde. 

Para los moldes transitorios es necesario preparar la arena, añadiéndoles las materias 

adecuadas para que adquieran las propiedades convenientes para el éxito de la colada. 

Los moldes perdidos de arenas de fundición destinados a recibir la colada deben 

poseer las siguientes características9: 

 Ser plásticos   

 Tener cohesión y resistencia, al objeto de poder producir y conservar la 

reproducción del modelo 

 Resistir la acción de las temperaturas elevadas, es decir, ser refractarios. 

 Permitir la evacuación rápida del aire contenido en el molde y de los gases que se 

producen en el acto de la colada por la acción del calor sobre el mismo molde (tener 

permeabilidad). 

 Disgregarse fácilmente para permitir la extracción y el pulimento de la pieza. 

No siempre puede usarse la arena tal como llega de los depósitos, sino que se somete 

a algunos procesos de modificación como por ejemplo el de secado que se le realiza 

aplicándole de 200⁰ C a 400⁰C aproximadamente para eliminar la humedad. Tanto este, 

como los restantes que se le puedan practicar, se efectúan después de una serie de 

pruebas adecuadas que conforman lo que se llama comprobación de la arena. 

                                                           
9(Ídem 5   ) 
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Las arenas de moldeo empleadas en la fundición se componen de material base (los 

granos de sílice SiO2) y de unos aditivos que dotan de cohesión a la mezcla. También 

pueden aparecer algunas impurezas como la ilmenita (FeO-TiO2), la magnetita (Fe3O4) 

o el olivino [(MgFe) 2SiO4]. Para el moldeo de las piezas de fundición, se pueden 

distinguir tres grupos fundamentalmente: 

 Arenas de moldeo verde. 

 Arenas de moldeo químico orgánico. 

 Arenas de moldeo químico inorgánico. 

Las arenas de moldeo verde consisten, mayoritariamente, en arenas de sílice 

aglomeradas con una mezcla de bentonita y agua. El término “en verde” expresa que el 

molde permanece con cierto grado de humedad. Las arenas de moldeo en verde 

utilizan arcillas (entre 6-8% en peso respecto a la arena) para proporcionar cohesión y 

tenacidad a la mezcla. El tipo de arcilla más habitual es la bentonita, que consiste en 

una variedad de montmorillonita o silicato de aluminio hidratado 

Las arenas de moldeo químico inorgánico utilizan como aditivos una resina y un 

catalizador que endurecen la mezcla por medio de una reacción química. A su vez 

utilizan como aglomerante base el silicato sódico. Las mezclas contienen, 

generalmente, entre un 2.5 y un 4.0% de silicato sódico, en peso respecto a la arena, y 

un 10 y un 15% de éster, en peso respecto al silicato sódico. 

Las arenas de moldeo químico orgánico presentan una gran variedad de sistemas, en 

función del tipo de aglomerante empleado. La elección de un tipo particular de 

aglomerante depende del tipo de metal fundido, el tiempo de curado deseado, la 

complejidad y el espesor de las piezas, etc. Las cantidades óptimas de resina pueden 

variar entre el 0.8 y el 1.5%, en peso respecto a la arena, y dependerán del tipo de 

arena utilizada, de la resistencia necesaria y de la forma de fabricación de los moldes y 

los machos. Los aglomerantes comúnmente utilizados son las resinas furánicas, resinas 

fenólicas y resina uretano (resina fenólica e isocianato). 
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Según la Empresa Mecánica Enrique Varona González de La Habana, 

(Especificaciones técnicas de las arenas para preparar mezclas usando resinas 

orgánicas, 2009) las arenas de moldeo químico orgánico deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 95% SiO (silicio) 

 0.9 a 0.2% aluminio 

 0.018 a 0.020 hierro 

 0% de arcilla 

 Tamaño, forma  y distribución del grano: 

 Promedio: 0.22 mm 

 Tipo de grano: debe procurar ser redondo 

 Granulometría: Según norma internacional 45 a 55 AFS (2010) 

 Humedad: 0% 

 Temperatura: 20 a 25⁰C 

 % de polvo por debajo del tamiz: 0.125 ≤ 3% a 4% la suma. 

 Álcalis ≤ 0.05 % 

 Impalpables: máximo 0.20% 

 Partículas menores de 0.71: máximo 0.1% 

 pH: máximo de 3 a 7, mínimo de 8 a 4  

Las arenas de moldeo deben ser puras, lavadas y secas y la granulometría debe estar 

como promedio en 0.22 para lograr tiempos aceptables de curado, valores de 

resistencia mecánica buenos y los finos que es el factor fundamental que influye en las 

arenas negativamente, de no existir, mejor, ya que las hace más puras. Además de 
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estas propiedades, existen otras fundamentales que son la permeabilidad, la 

refractaridad y la superficie específica.  

La permeabilidad es la más importante de las propiedades de las arenas, porque 

garantiza la salida de los gases y el vapor de agua del molde que se elabora depende 

de la distribución, forma y tamaño del grano. Por otra parte, la refractaridad es la 

resistencia de las arenas a las altas temperaturas, soportar cambios bruscos y el 

impacto del metal caliente. En cambio, la superficie específica garantiza la resistencia 

mecánica de la mezcla al contacto con el metal y las acciones de fuerza a elevadas 

temperaturas, esta además depende del tamaño, forma, distribución y composición 

química de la arena. 

1.2 Mezclas asfálticas. Concepto, clasificación y propiedades generales  

Los productos asfálticos naturales han sido empleados por el hombre desde hace 7000 

años, como impermeabilizantes, embalses y tanques de agua. El origen de las palabras 

asfalto data de los años 600 y 1400 a.C. Esta se deriva del acadio Sphalto, que significa 

lo que hace caer y en el griego seguro. Sin embargo, se dice que los primeros indicios 

de carreteras construidas se remontan aproximadamente al año 4000 a.c, en Iraq, 

donde eran pavimentadas con rocas. 

La mezcla asfáltica se puede definir como una combinación de agregados minerales, 

aglomerados mediante un ligante asfáltico y mezclados de tal manera que los 

agregados pétreos queden cubiertos por una película uniforme de asfalto. Las 

proporciones relativas de estos materiales determinan las propiedades físicas de la 

mezcla y, eventualmente, el comportamiento funcional de la misma como pavimento10. 

Existen varias clasificaciones de mezclas asfálticas (tabla 1), de acuerdo con el 

parámetro considerado para establecer las diferencias. Así, conforme las fracciones del 

desagregado pétreo empleado en la elaboración de la mezcla, éstas se dividen en 

mástico asfáltico; mortero asfáltico; macadam asfáltico; y concreto asfáltico.  

                                                           
10Cepeda, 2002 
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Si la temperatura es considerada, se dividen en mezclas en frío y mezclas en caliente. 

Si el parámetro considerado es el porcentaje de vacíos de aire, las mezclas pueden ser 

densas o cerradas; semidensas o semicerradas; abiertas y porosas, dependiendo de si 

tienen menos del 6%, entre el 6 y el 12% de vacíos de aire, entre el 12 y el 18% o más 

del 20%, respectivamente.  

Otra clasificación se establece de acuerdo con la estructura de los agregados pétreos. 

Así, se tienen mezclas con o sin esqueleto mineral. Si se considera la curva 

granulométrica, se clasifican en mezclas asfálticas continuas o mezclas discontinuas11.  

Tabla 1. Clasificación de mezclas asfálticas. 

Parámetro Tipo de mezcla Características 

 

 

Árido empleado 

1. Mástic 

2. Mortero 

3. Macadam 

4. Hormigón 

1. Filler + Betún 

2. Árido fino + Mástic 

3. Árido grueso + 

Betún 

4. Árido grueso + 

Mortero 

Temperatura de puesta en 

obra 

1. En Frío 

2. En Caliente 

1. Temperatura 

Ambiente 

2. Altas temperaturas 

 

 

% de huecos en mezcla 

1. Densas 

2. Semidensas 

3. Abiertas  

4. Porosas 

1. Menor que 6 % 

2. 6 al 12 % 

3. 12 al 18% 

4. Mayor que 20% 

                                                           
11(Ídem Cepeda, 2002)                                                      
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Tamaño (textura 

superficial) 

1. Gruesas 

2. Finas 

1. T Max mayor de 8 

mm   

2. T Max hasta 8 mm 

Granulometría (áridos)   1. Continuas 

2. Discontinuas 

 

Estructura  (esqueleto 

mineral) 

1. Sin esqueleto 

mineral 

2. Con esqueleto 

mineral 

 

Fuente: Cepeda 2002 

A pesar de tener varias clasificaciones, las más comunes y tradicionales son las de 

acuerdo a la temperatura. Es decir, las mezclas en frío y en caliente. Las primeras se 

definen como una combinación de un árido y un ligante bituminoso, que pueden 

hacerse con el ligante frío o caliente, y los áridos la mayor parte de las veces frío, 

pueden manejarse, extenderse y compactarse a temperatura ambiente.  

En muchos casos estas mezclas son almacenables. Por otra parte, las mezclas en 

caliente son una combinación de un árido y un ligante bituminoso que deben calentarse 

y que se extienden y compactan a temperatura superior a la ambiente. 

Las mezclas bituminosas no son simplemente materiales de construcción con una 

determinada misión estructural. Como pavimento deben satisfacer una serie de 

requerimientos no estructurales en consonancia con su función y su entorno, de ahí que 

deben considerarse también propiedades como la luminosidad, color, sonoridad, 

limpieza, etc. Pero sin discusión alguna las principales propiedades de las mezclas 

bituminosas son las siguientes12: 

                                                           
12 (Cepeda ,2002) 
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 Estabilidad 

Es la capacidad de las mezclas bituminosas de soportar carga y resistir las tensiones a 

las que se ve sometida, con unos valores de deformación tolerables. Es una 

representación empírica de la resistencia del material, combinación del rozamiento 

interno y la cohesión. Suele evaluarse mediante ensayos de base fundamentalmente 

empírica. Los más conocidos son el ensayo Marshall para mezclas gruesas y el 

Hubbard-Field para mezclas finas. En todos ellos las probetas se llevan a rotura 

mediante una solicitación típica de cada ensayo. La carga de rotura es lo que se 

denomina estabilidad de la mezcla. 

 Resistencia a las deformaciones plásticas 

La aplicación de cargas a baja velocidad y a altas temperaturas produce una 

acumulación de deformaciones de tipo plástico debido al comportamiento 

viscoelastoplástico de las mezclas bituminosas. Si la relación filler/betún no es correcta 

o no se tienen unas características reológicas adecuadas se puede producir fluencia del 

material. Este fenómeno tiene su manifestación típica en las denominadas roderas, que 

son deformaciones plásticas longitudinales que se pueden llegar a producir en 

determinadas mezclas en las zonas de rodadura de los vehículos pesados. 

En otras ocasiones, el fenómeno de deformación plástica se pone de manifiesto 

mediante arrollamientos o resaltos transversales, como si el pavimento se comportase 

como una alfombra arrugada. Esto puede ocurrir en zonas donde los esfuerzos 

tangenciales son muy fuertes como por ejemplo en zonas de parada de semáforos en 

calles con pendiente pronunciada. 

Si la pendiente es reducida los arrollamientos no tienen lugar, pero existe una fluencia 

de la mezcla que se revela por discontinuidades más o menos erráticas en las marcas 

viales. En estos casos la insuficiente resistencia a las deformaciones plásticas se debe 

no sólo a una dosificación inadecuada de la mezcla, sino también a una mala 

adherencia a la capa subyacente. También son deformaciones plásticas las provocadas 

por el fallo de las capas inferiores, que producen en la mezcla bituminosa una 
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deformación superior a la correspondiente al límite elástico. Este tipo de deformaciones 

son características por su amplitud y su gran radio de curvatura. 

 Resistencia a la fatiga 

A bajas temperaturas y altas velocidades el comportamiento de la mezcla bituminosa es 

fundamentalmente elástico. La repetición de cargas, generalmente muy inferiores a la 

de rotura, produce un agotamiento progresivo por fatiga del material. La fatiga se 

traduce en un aumento de las deformaciones elásticas en superficie, y cuando se llega 

a un avanzado estado de la misma se pueden observar agrietamientos generalizados 

denominados comúnmente piel de cocodrilo. La determinación de la resistencia a fatiga 

de una mezcla bituminosa se lleva a cabo en laboratorio sometiendo a las probetas a 

ensayos de carga repetida. Para diferentes deformaciones radiales impuestas se 

obtiene el número de aplicaciones de carga que conduce a la rotura del material. 

 Durabilidad 

Las mezclas situadas en las capas de rodadura están expuestas a agresiones externas 

como la radiación solar la oxidación del ligante producida por el aire, el agua o el hielo. 

También hay que tener en cuenta los aceites y combustibles. Todo esto afecta a la 

durabilidad de la mezcla. 

 Resistencia al deslizamiento 

Las mezclas bituminosas empleadas en capa de rodadura deben proporcionar una 

resistencia al deslizamiento adecuada que debe mantenerse bastantes años. Para ello 

es necesario que los áridos tengan un elevado coeficiente de pulimento acelerado y que 

la macro textura de las mezclas sea rugosa. 

 Impermeabilidad 

Las mezclas bituminosas de las capas superiores deben proteger la infraestructura 

frente a la acción del agua que cae sobre la calzada. No obstante, esta permeabilidad 

no tiene por qué estar confiada a la capa de rodadura, habiéndose desarrollado las 

denominadas mezclas porosas. Las mezclas porosas consiguen una inmediata 
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eliminación del agua superficial por infiltración, lo cual favorece la seguridad del usuario 

al eliminar el agua de la superficie de rodadura. La impermeabilidad se garantiza 

mediante la capa inferior. 

Se debe encontrar un equilibrio óptimo de todas las propiedades en el diseño de la 

mezcla a partir de una dosificación adecuada de los materiales. Los métodos de 

dosificación tienen como finalidad obtener las mejores proporciones de árido, filler y 

betún en función de las condiciones en las que trabajará la mezcla: tipo de 

infraestructura, tipo de capa del pavimento (base, sub-base, capa de rodadura), 

espesor, tipo de tráfico y climatología. 

Los diferentes tipos de mezclas bituminosas se clasifican según la temperatura de 

puesta en obra, el porcentaje de huecos en mezcla, el tamaño del árido, la estructura 

del árido y la granulometría. Una vez escogido el tipo de mezcla y los materiales ya está 

definida la cantidad de variables que entran en juego en el diseño de las mezclas 

bituminosas. Por esto los métodos de estudio de las mezclas bituminosas son en gran 

parte empíricos. No obstante, cada vez más las bases estructurales de los pavimentos 

se ven sometidas a tensiones más altas y se hace necesaria una técnica para 

determinar la conveniencia de uno u otro material. 

Existen varios métodos para diseño de mezclas; por varias décadas ha tenido gran 

difusión y aceptación el procedimiento conocido como método Marshall. Sin embargo, 

hoy en día, la confiabilidad de sus resultados es cuestionada, pues diversos estudios e 

investigaciones han concluido que se tienen problemas que derivan de la naturaleza 

empírica de los procedimientos de laboratorio que sustentan este método. 

Adicionalmente, el método Marshall no fue desarrollado pensando en el 

comportamiento de la mezcla asfáltica a lo largo del tiempo ni en el efecto que tienen 

otros aspectos importantes en su desempeño. 

Por lo anterior, se llegó a la conclusión de que era necesario contar con un 

procedimiento alterno, que permitiera un método de diseño más representativo y 
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confiable, además de estar asociado a procedimientos y ensayos que evalúen el 

comportamiento y desempeño de la mezcla a lo largo del tiempo. 

En respuesta a lo anterior, como parte del programa de investigación en carreteras 

SHRP (Strategic Highway Research Program), en los Estados Unidos se desarrolló un 

procedimiento de dosificación de mezclas asfálticas denominado SUPERPAVE 

(Superior Performing Asphalt Pavement). Actualmente en la mayoría de los estados de 

la Unión Americana y en algunos de Canadá se han implementado totalmente las 

especificaciones del asfalto, las especificaciones del agregado, y el procedimiento de 

diseño de la mezcla. 

El método de diseño de mezclas Marshall fue formulado por Bruce Marshall, ingeniero 

de asfaltos del Departamento de Autopistas del estado de Mississippi. Posteriormente, 

el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, a través de una extensiva investigación 

y estudios de correlación, mejoró el procedimiento de prueba Marshall. 

El método original de Marshall sólo es aplicable a mezclas asfálticas en caliente que 

contengan agregados con tamaño máximo de 25 mm (1”). Por su parte, el método 

Marshall modificado se desarrolló para tamaños de agregado mayores a 38 mm (1,5”); 

fue para diseño en laboratorio y control en campo de mezclas asfálticas en caliente de 

granulometría densa. Debido a que la prueba de estabilidad es de naturaleza empírica, 

la importancia de los resultados, en términos de estimar el comportamiento en campo, 

se pierde cuando se realizan modificaciones a los procedimientos estándar. 

El método Marshall utiliza especímenes de prueba de 64 mm (2 ½”) de altura y 102 mm 

(4”) de diámetro. Se preparan usando un procedimiento específico para calentar, 

mezclar y compactar mezclas de asfalto-agregado (ASTM D1559). Los dos aspectos 

principales del método Marshall de diseño de mezclas son la densidad-análisis de 

vacíos y la prueba de estabilidad y flujo de los especímenes compactados. 

La estabilidad del espécimen de prueba es la máxima resistencia en N (lb) que 

desarrollará cuando es ensayado a una temperatura de 60 º C. El valor de flujo es el 

movimiento total o deformación, en unidades de 0,25 mm (1/100”), que ocurre en el 
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espécimen entre estar sin carga y el punto máximo de carga durante la prueba de 

estabilidad (Asphalt Institute MS-2, 1996). 

1.3 Experiencias en el diseño de mezclas asfálticas con residuos de la arena de 

fundición  

Los residuos de arena de fundición son objeto de investigación en muchas partes del 

mundo. En el presente epígrafe se presentan algunas de las múltiples experiencias que 

se tienen del estudio de este material, teniendo en cuenta el ámbito internacional y 

nacional, 

1.3.1 Experiencias en el mundo 

Diversos son los estudios que se le han practicado con el fin de encontrarle nuevos 

usos, muchos de ellos han logrado validarse alcanzando buenos resultados, otros no. 

Precisamente la tabla 2 argumenta un poco más lo afirmado. 

Tabla 2: Usos de los residuos de arena de fundición    
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Fuente: Claro, E. (2006) 

La Universidad de Wisconsin-Madison ha realizado importantes investigaciones sobre 

la conveniencia de usar arena de fundición gastada como una materia prima sustituta 

para la cubierta y rellenado13. Se examinó el potencial de lixiviación para productos 

orgánicos y productos inorgánicos no volátiles, así como las propiedades físicas 

generales de las muestras para su uso como relleno de construcción. 

Los residuos elegidos provenían de tres fundiciones e incluían arena del sistema y 

residuos de machos. Los sistemas de aglomeración usados en estas fundiciones 

incluían arcilla/agua, uretano fenólico, silicato de sodio, aceite, fenol-formaldehido y 

úrea-formaldehido. Esta investigación demostró que: 

 Ninguna de las muestras lixiviadas sería definida como peligrosa, porque 

demostraron en general una baja liberación de todos los parámetros probados, 

mayormente en concentraciones por debajo de los niveles para agua potable.  

 En promedio sólo el Fe, el Mn y los sólidos disueltos totales superaron los niveles 

del agua potable. 

 Los bajos niveles de carbono orgánico total, cianuros y fenoles en los lixiviados 

sugieren que habrá poco o ningún problema con los elementos orgánicos.  

 Los suelos naturales lixiviados con fines de comparación liberaron niveles 

semejantes de sustancias y en algunos casos incluso niveles mayores.  

 Las características de lixiviación de la arena de fundición variaron poco con el 

tiempo y entre los diferentes residuos en una fundición específica.  

 Las propiedades físicas de la arena de fundición la hacen apropiada para su uso 

como material de relleno en pistas.  

Investigaciones adicionales en una gama más amplia de los sistemas de aglomerantes 

orgánicos más comúnmente usados identificados por AFS (2008) confirmaron que no 

                                                           
13(Engroff y otros 1989, Costello y otros 1983, Stephen y otros 1986, Traeger 1987 y Wellander 1988). 
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se presentaba ningún producto orgánico volátil en concentraciones por encima de los 

niveles especificados en las regulaciones TCLP. A la luz de éstos y otros 

descubrimientos similares, una serie de estados están reexaminando sus actuales 

regulaciones sobre residuos sólidos con el fin de crear categorías especiales que 

permitan que materiales no peligrosos, como la arena de fundiciones, sean reutilizados 

beneficiosamente en la construcción de rellenos sanitarios, cubiertas diarias, relleno de 

pistas y relleno de construcción. 

La investigación de AFS (1991) ha verificado que el asfalto fabricado usando arena de 

fundiciones como un reemplazo parcial del agregado cumple las especificaciones 

ASTM (American Society for Testing and Materials International). Investigaciones 

realizadas en Japón14 han llegado a conclusiones similares. En Canadá, el Ministerio de 

Transporte de la Provincia de Ontario ha estado usando arena de fundiciones en las 

mezclas de asfalto durante 15 años sin ningún efecto negativo, excepto el de una 

apariencia superficial ligeramente alterada15.  

La empresa constructora chilena Pétreos Quilín en el 2006 propuso utilizar los residuos 

de arena de fundición como material alternativo en las mezclas asfálticas, esta 

investigación obtuvo los siguientes resultados: 

Las arenas de fundición se comportan perfectamente al ser utilizadas como materia 

prima dentro de las mezclas asfálticas, lo que hace atractivo su reciclaje. 

Indicó que la dosificación máxima de arenas recicladas a incorporar en las mezclas 

asfálticas es de un 6% en peso (las arenas corresponden en promedio al 17 % en peso 

de los materiales que componen la mezcla asfáltica). 

Principales problemas: 

Imposibilidad de separar manualmente materiales no ferrosos presentes en arenas 

provenientes de fundiciones no ferrosas. 

                                                           
14Fuji e Inamura (1980, 1984) 
15Artículo: Lineamientos para la prevención de la contaminación .Industria de fundición y  tratamiento 

térmico de metales. 
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Mala estructura de los granos, ya que son muy redondos con una superficie lisa y no 

encajan, sino que produce un efecto de rodaje, que a su vez es un limitante en cuanto a 

la cantidad de arena recicladas que se pueden incluir en la mezcla asfáltica: no más del 

50% , siendo necesario suplir el restante con arena natural. 

Reflexiones 

Tanto el proyecto como las experiencias foráneas permiten concluir que una fracción de 

los residuos de las arenas de fundición es factible para la producción de mezclas 

asfálticas. Son positivas por tres razones si se compara con su disposición final 

disminuye la presión sobre los recursos naturales (arenas vírgenes), sobre los lugares 

de disposición final y la clandestinidad del destino de estos residuos. 

Por otra parte, Rosana Marcozzi junto a Jorge D. Sota, Rosana B. Banda Noriega y 

Roberto E. Miguel, 2008 les realizaron varias pruebas a los residuos de arena de 

fundición, comparando su actitud en una mezcla asfáltica con una mezcla asfáltica 

común que tenía como árido la arena sílice. De ahí que al obtener los resultados 

proponen un medio para la valorización de los residuos de arena de fundición a través 

de su uso en las mezclas asfálticas en caliente.  

Esta investigación concluyo en que desde el punto de vista técnico los ensayos 

realizados no indicaron cambios significativos en las propiedades mecánicas cuando se 

reemplaza la arena silícea del diseño por los residuos de arena de fundición. Tampoco 

se aprecian cambios significativos en las propiedades cohesivas y/o de adherencia 

(resistencia a tracción y efecto de la humedad). La mezcla con los residuos de arena de 

fundición presenta al menos el mismo comportamiento frente al ahuellamiento, en seco 

y bajo inmersión, que la mezcla con arena patrón. 

Desde el punto de vista ambiental la mezcla con los residuos de arena de fundición 

presenta también similar comportamiento, que la mezcla con arena patrón en cuanto a 

la lixiviación de los compuestos determinados. Condiciones similares se reflejaron en 

las distintas instancias de la toma de muestras en el agua del baño del HWTT 

(Hamburgo Wheel Tracking Test). La metodología de análisis adoptada permite concluir 
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que la valoración de los residuos de arena de fundición es factible desde el punto de 

vista técnico y ambiental.  

1.3.2 Experiencias en Cuba 

En nuestro país no existen investigaciones acerca del uso de los residuos de arena de 

fundición como componente de las mezclas asfálticas. De hecho, se han podido 

concretar muy pocos estudios del uso en general de estos residuos. Precisamente en 

Holguín, Yoel Ochoa McIntosh realizó en el año 2015 una investigación para tratarla 

como aditivo en la construcción de ladrillos. Aunque se trataba de los residuos del 

proceso de moldeo en verde. Pero de igual forma los resultados fueron satisfactorios. 

1.4 Conclusiones del capitulo  

 El análisis de las propiedades generales de las arenas utilizadas en el proceso de 

fundición confirma que reúnen características para poder utilizarse en la composición 

de las mezclas asfálticas. 

 A través del estudio de las propiedades y generalidades de las mezclas asfálticas 

como tal, más específicamente las mezclas bituminosas en caliente, se considera que 

se pueden utilizar los residuos de arena de fundición de moldeo autofraguante en su 

composición. 

 Teniendo en cuenta las experiencias internacionales, se demuestra que ya existen 

estudios que comprueban la valorización de residuos de arena de fundición como 

material alternativo en el diseño de mezclas asfálticas, de forma tal que sirven de base 

para nuestra investigación, siendo además punto de partida para nuestra propuesta. 
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CAPÍTULO - II: VALORACIÓN DEL RESIDUO DE LA ARENA DE FUNDICION DE LA 

EMPRESA MECANICA DEL NIQUEL DE MOA, PARA EL DISEÑO DE MEZCLAS 

ASFÁLTICAS  

El diseño de una mezcla asfáltica consiste en seleccionar la dosificación adecuada de 

los agregados minerales, la granulometría de la mezcla y el asfalto a utilizar. El 

presente capitulo tiene como objetivo valorar el uso de los residuos de arena de 

fundición del proceso de moldeo autofraguante de la Empresa Gustavo Machín como 

agregado al polvo de piedra; para ello se realizarán los ensayos correspondientes y se 

establecerá una comparación para evaluar el comportamiento de este material en un 

nuevo diseño de mezclas asfálticas.     

2.1 Concepciones metodológicas para el diseño de mezclas asfálticas con 

residuos de la arena de fundición. 

El diseño de mezclas asfálticas con residuos de arenas de fundición debe ser entendido 

como una respuesta a las demandas de las políticas de desarrollo económico y 

científico tecnológico de nuestro país, así como las exigencias de protección al medio 

ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales. 

Para lograr un correcto desarrollo del estudio es necesario tener en cuenta las 

condiciones idóneas para la implementación y éxito del diseño de mezclas, en las que 

se destacan: 

 Compromiso institucional: las entidades que intervienen en este proceso y el 

personal que en ellas labora, deberán poseer un compromiso con la realización y éxito 

del estudio propuesto. 

 Enfoque integrado: es necesario la integración de los diferentes organismos e 

instituciones que intervienen en esta temática, para coordinar y concertar las acciones a 

realizar.  

 Flexibilidad: debe permitir que las instituciones que intervengan posean la 

capacidad para tomar decisiones durante la organización y ejecución del procedimiento, 
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adaptándolo a las condiciones de cada momento, siempre que se tengan en cuenta los 

elementos generales del mismo. 

Se contextualiza desde una dimensión ambiental y económica que fundamenta las 

acciones previstas (Navarro, 2015). 

Dimensión ambiental 

Influye en el mejoramiento de la imagen urbana, a través del uso óptimo de los recursos 

naturales. Constituye un aspecto importante en el que se necesita considerar los 

siguientes principios: 

 Adaptación a los requisitos legales y normativas establecidas: cualquier acción 

encaminada a la protección ambiental debe ser consistente con las leyes y decretos, 

así como con las normas, procedimientos y demás mecanismos establecidos. 

 Estimular la planificación ambiental: una adecuada planificación permite conocer 

las potencialidades para el mejoramiento del servicio.  

Atendiendo a la complejidad del diseño de mezclas con residuos de arenas de 

fundición, la dimensión ambiental permite mitigar el impacto medioambiental de los 

vertederos de estos residuos. 

Dimensión económica 

Influye positivamente en el costo de las mezclas asfálticas al contribuir directamente en 

el ahorro de materiales para su composición. 

2.2 Caracterización de la arena de fundición de la Empresa Mecánica del Níquel 

Gustavo Machín de Moa. 

En el proceso productivo de fundición de la Empresa Gustavo Machín se utiliza 

generalmente arena sílice, esta constituye de un 97% a 99% del sistema de moldeo con 

una pureza del 90 al 99%. Es compatible con todos los sistemas de resinas para el 

moldeo actualmente en el mercado internacional. 

La forma del grano puede ser angular, subangular y redonda: 
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 Con grano redondo: bajo consumo de resina   

 Con grano subangular: Consumo normal 

 Con grano angular: Alto consumo 

 Con grano grueso: Buena resistencia, pero desintegrable 

 Con grano mediano: Optimo 

 Con grano fino y muy fino: Baja resistencia 

Se recomienda trabajar con una distribución de tres a cuatro mallas como máximo: 

 Arena media 50-70, según AFS, con granos entre 0.25 y 0.5 mm 

 Arena media grupo 02, con granos entre 0.16 y 0.315 

 Arena grande grupo 0315, con granos entre 0.20, 0.315 y 0.4 mm       

Esta arena está compuesta por: 

 SiO2:97.3 a 99.5 

 Fe 2O3:0.02 a 0.10 

 Al 2O3:0.10 a 0.40 

 TiO2:0.10 a 0.20 

 CaO: 0.42 a 0.68 

 MgO: 0.09 a 0.30 

Además de estas propiedades, la arena tiene un punto de fusión aproximado de 

1713ºC, presenta una densidad de 2.5 a 2.8 g/cmᶟ, una densidad apisonada de 1.5 a 

1.9 g/cmᶟ y una en pila de 1.2 a 1.5 g/cmᶟ. 

La arena sílice utilizada en la Empresa Mecánica del Níquel proviene del poblado de 

Casilda,  en la provincia de Sancti Spiritus. Antes de emplear esta arena, fue sometida 

a unas series de ensayos en el año 2009, de las que se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

  Número de finura AFS: 60 

 Diámetro promedio (mm): 0,24 
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 Grado de homogeneidad (%): º 57 

 Distribución en tamices (cantidad): sobre el 73,5 % en 3 tamices en el rango de 

0,25 a 0,125 

2.3. Diseño de la mezcla asfáltica 

En una mezcla asfáltica en caliente, el asfalto y el agregado son combinados en 

proporciones exactas, las que determinan las propiedades físicas de la mezcla y, 

eventualmente, el desempeño de la misma como pavimento terminado. Existen dos 

métodos de diseño comúnmente utilizados para determinar las proporciones apropiadas 

de asfalto y agregado en una mezcla. Ellos son el método Marshall y el Método Hveem.  

El diseño de una mezcla asfáltica consiste en seleccionar una granulometría y un 

porcentaje de asfalto de modo que cumpla las propiedades para la cual fue diseñada. 

Los métodos de dosificación tienen como fin determinar el porcentaje de asfalto óptimo 

para una combinación determinada de agregados de acuerdo a las propiedades 

seleccionadas.16 

Previo al diseño de la mezcla, es necesario que todos los materiales constituyentes, 

agregados y asfaltos, sean analizados para decidir si son aptos o no para formar parte 

del pavimento a construir.17 

2.3.1 Reseña de los ensayos necesarios a los materiales componentes de la 

mezcla asfáltica 

Ensayos a los áridos gruesos 

 Índice de triturabilidad. 

La NC-190:2002 plantea que el procedimiento para el determinar el índice de 

triturabilidad de los áridos es el siguiente: se pesa el árido grueso que constituye la 

                                                           
16 Cuadrado Aranda. Tesis de Pregrado. Mezclas asfálticas a partir de residuos de neumáticos y escorias siderúrgicas. 

2016. 

17Cuadrado Aranda. Tesis de Pregrado. Mezclas asfálticas a partir de residuos de neumáticos y escorias siderúrgicas. 

2016. 
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muestra por los tamices de abertura igual al tamaño máximo y mínimo de la fracción en 

cuestión. Se toman 6 kg de la muestra de árido grueso y se divide en dos partes iguales 

para realizar dos ensayos paralelos. 

Se coloca el cilindro sobre el fondo desmontable, se pesa para conocer su masa y se 

vierte en el mismo la porción de árido grueso a ensayar en tres capas, dejando caer el 

material desde una altura de 50 mm, compactando uniformemente la superficie de cada 

capa con la varilla de compactación. Después se pesa el cilindro con la porción del 

árido grueso que contiene, para conocer su masa por diferencia de masa. 

Posteriormente se coloca sobre la superficie nivelada el pistón del equipo triturador y se 

aplica una carga de 200 KN sobre el cilindro durante dos minutos. Después se retira el 

cilindro y se extrae el material contenido sobre una bandeja. Se tamiza este material por 

el tamiz de control según los límites de las fracciones del árido grueso. (Ver tabla 3) 

Tabla 3: Definición de los tamices de control para el ensayo. 

Límite de las fracciones del árido 

grueso 

(mm) 

Tamices de control 

(mm) 

38.1 – 19.1 4.76 

19.1 – 9.52 2.38 

9.52 – 4.76 1.19 

 

El índice de triturabilidad (IT) se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 

𝐼𝑇 =
𝑚1 − 𝑚2

𝑚1
× 100 % (1)  

Donde: 

m1: masa de la porción de árido grueso a triturar (g) 
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m2: masa de la porción de árido grueso triturada y retenida en el tamiz de control (g). 

El índice de triturabilidad de una fracción de árido grueso (ITF) se calcula de acuerdo a 

la siguiente fórmula: 

𝐼𝑇𝐹 =

𝑚11−𝑚21

𝑚11
+

𝑚12−𝑚22

𝑚12

2
× 100 % (2)   

Donde: 

m11: Masa de la porción de árido grueso a triturar correspondiente al primer ensayo 

m21: Masa de la porción de árido grueso triturada y retenida en el tamiz de control 

correspondiente al primer ensayo (g) 

m12: masa de la porción de árido grueso a triturar correspondiente al segundo ensayo 

(g) 

m22: masa de la porción de árido grueso triturada y retenida en el tamiz de control 

correspondiente al segundo ensayo (g) 

El índice de triturabilidad de una mezcla (ITM) se calcula de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

𝐼𝑇𝑀 = ∑
𝐼𝑇𝐹𝑛 × 𝑚𝑛

100

∞

𝑛=1

  %  (3)   

ITFn: índice de triturabilidad de cada una de las fracciones de árido grueso que 

componen la mezcla. 

mn: porciento de cada una de las fracciones de árido grueso que componen la mezcla. 

 Determinación de la abrasión. 

La resistencia al desgaste de un agregado se usa como indicador de la calidad del 

agregado. Depende principalmente de las características de la roca madre. Este factor 

cobra mayor importancia cuando las partículas van a estar sometidas a un roce 
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continuo como es el caso de pisos y pavimentos, para lo cual los agregados que se 

utilizan deben estar duros. 

El método de prueba más común es el ensayo en la máquina de “Los Ángeles.”  

Según la NC-188:2002 para este ensayo, primeramente la muestra del árido y la carga 

abrasiva (esferas de acero de aproximadamente 47,6 mm de diámetro y con un peso 

unitario de 390- 445g) se colocan en la máquina de los Ángeles. Se hace girar el 

cilindro a una velocidad comprendida entre 30- 33 rpm hasta 500 revoluciones.  Luego 

se retira el material de la máquina, se lava sobre el tamiz de 1.68 mm (No. 12), se seca 

el material retenido y se pesa. El porciento de desgaste (%D) es la diferencia entre el 

peso inicial (PI) y el peso final (PF) de la muestra. 

% 𝐷 =
𝑃𝐼 − 𝑃𝐹

𝑃𝐼
× 100  (4)  

 Determinación del material más fino que pasa por el tamiz de 0.074 mm (No.200). 

Según la NC-182:2002 para determinar el material más fino que pasa por tamiz de 

0.074 mm se emplea el método de lavado. Para realizar este ensayo es necesario una 

estufa con temperatura constante entre 105 - 110° C, un recipiente metálico con una 

capacidad suficiente para mantener la muestra cubierta de agua, juego de tamices de 

0.074 mm (No. 200) y otro de mayor abertura de 1.19 mm (No. 16), y un frasco lavador 

de 500 ml. 

 Determinación del porciento de hueco. 

Según la NC-177:2002 el porciento de huecos en los áridos se determina utilizando el 

peso específico corriente y el peso volumétrico compactado determinados a los 

mismos, mediante la siguiente fórmula: 

% ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 =
𝑃𝐸𝐶 − 𝑃𝑉𝐶

𝑃𝐸𝐶
× 100 %  (5) 

Donde: 

PEC: Peso específico corriente del árido. 
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PVC: Peso volumétrico compactado del árido. 

5. Forma de las partículas: partículas planas y alargadas. 

La presencia de partículas planas y alargadas pueden afectar la trabajabilidad, la 

resistencia y la durabilidad de las mezclas asfálticas, porque tienden a orientarse en un 

solo plano, lo que dificulta la manejabilidad. Además debajo de las partículas se forman 

vacíos con aire por la acumulación de agua bajo estas por el mezclado, perjudicando 

las propiedades de la mezcla.  

Según la NC-189:2002 el árido grueso para este ensayo se separa de acuerdo a las 

masas de las partículas que se establecen en la Tabla 4para los diferentes tamaños de 

partículas, para lo cual es necesario hacer un ensayo de granulometría a la muestra, 

para conocer el porciento retenido parcial de cada tamaño o fracción. 

Tabla 4: Masa de las partículas de cada fracción. (NC-189:2002) 

Pasado por el tamiz (%) 76.2 63.5 50.8 38.1 25.4 19.1 12.7 9.52 

Retenido en el tamiz (%) 63.5 50.8 38.1 25.4 19.1 12.7 9.52 4.76 

Masa de las partículas (g) 7000 6000 5000 4000 1000 700 300 250 

Después se depositan en bandejas evitando que se mezclen los diferentes tamaños o 

fracciones. 

Se extiende sobre una superficie limpia el contenido de una de las bandejas a simple 

vista se separan las partículas planas y alargadas que no ofrezcan dudas de sus formas 

y dimensiones. De la misma forma se procederá con las partículas que no sean planas 

y alargadas.  

Las partículas que no hayan podido ser determinadas en la inspección visual son 

medidas con el pie de rey, determinándose la relación existente entre sus dimensiones. 

Se determina la masa de las partículas planas y alargadas halladas en cada muestra 

ensayada. 
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Se calculan los porcentajes de partículas planas y alargadas halladas en cada muestra 

ensayada por la fórmula: 

𝑃𝑃𝐴 =
𝐴

𝐵
× 100 %  (6) 

Donde: 

PPA: porciento en masa de partículas planas y alargadas. 

A: masa de las partículas planas y alargadas halladas en cada muestra ensayada (g) 

B: masa de la muestra ensayada (g) 

% 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑢𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑠 𝑦 𝑎𝑙𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 =
𝑃𝑃𝐴 × 𝑅𝑃

100
  (7) 

Donde: 

PPA: % en masa de partículas planas y alargadas 

RP: porciento retenido parcial de la fracción de la muestra ensayada 

El valor final del resultado del ensayo se dará como la suma total de los porcentajes 

corregidos obtenidos. 

Ensayos realizados al árido fino: 

Los ensayos realizados al árido fino natural son los mismos explicados anteriormente y 

que se le efectuaron a los áridos gruesos, excepto los ensayos de abrasión, índice de 

triturabilidad, material más fino que el tamiz No. 200 y partículas planas y alargadas, 

que no se le realizan a este tipo de árido. 

Ensayos realizados al asfalto: 

 Penetración. 

El ensayo de penetración se lleva a cabo sobre los cementos asfálticos, y es una 

medida de la consistencia de los mismos. Sobre una pasta de asfalto previamente 

moldeada y calentada a una temperatura constante de 25°C, se coloca una aguja de 

acero de diámetro y dimensiones normalizados, que soporta un peso de 100g y se deja 
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caída libre durante 5 segundos. La distancia que la aguja logre penetrar dentro de la 

pasta asfáltica, medida en décimas de milímetros, se denomina penetración del asfalto. 

Mientras mayor sea la penetración, más blanda es la consistencia del cemento 

asfáltico. 

 Punto de ablandamiento. 

El punto de ablandamiento es la menor temperatura a la que una muestra, suspendida 

en un anillo horizontal de dimensiones especificadas, es forzada a caer 25 mm por el 

peso de una bola de acero especificada, cuando la muestra se calienta mediante 

incrementos a una velocidad prescrita, en un baño de agua o de glicerina. 

La prueba más utilizada para determinar dicho punto es la denominada de anillo y bola. 

Se determina colocando en un recipiente con agua a una determinada altura sobre el 

fondo, un anillo de latón de dimensiones establecidas, el cual se llena previamente con 

asfalto y se deja enfriar a temperatura ambiente durante cuatro horas. Transcurrido ese 

tiempo, se coloca una esfera de 9.51 mm de diámetro, y se calienta el baño de tal 

manera que la temperatura suba a velocidad constante. Debido al calor, el asfalto se 

ablanda y la esfera desciende gradualmente envuelta en una bolsa de asfalto hasta 

tocar el fondo. La temperatura del baño en ese instante se le denomina punto de 

ablandamiento. 

 Ductilidad. 

Una propiedad que tienen los asfaltos es su gran capacidad de mantenerse coherentes 

bajo las grandes deformaciones inducidas por el tránsito. La ductilidad se mide por un 

equipo denominado ductilímetro. En el ensayo se mide la resistencia a la ruptura por 

medio del alargamiento de una probeta de cemento asfáltico, estirada en sus extremos 

a velocidad constante de 5 cm/min. Se realiza a una temperatura de 25°C. 

Los asfaltos dúctiles tienen normalmente mejores propiedades aglomerantes. Por otra 

parte, asfaltos con una ductilidad muy elevada son usualmente susceptibles a los 

cambios de temperatura.  
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 Pérdida por calentamiento de la película delgada. 

El ensayo de pérdida por calentamiento de la película delgada es un procedimiento que 

trata de simular en el laboratorio las condiciones que producen un aumento de la 

consistencia del asfalto durante las operaciones de mezclado en la planta. Mide el 

endurecimiento o posible grado de envejecimiento del cemento asfáltico durante las 

operaciones de mezclado. 

Primeramente se calienta una película de asfalto a una temperatura de 163°C durante 

cinco horas. Pasado este tiempo se somete a los ensayos de penetración, punto de 

ablandamiento y viscosidad. Se calcula el porcentaje de pérdida de peso, la penetración 

retenida, el aumento del punto de ablandamiento y el incremento de la viscosidad. 

Este ensayo se emplea para prever el endurecimiento que puede esperarse se 

produzca en el asfalto durante las operaciones de mezclado. 

 Punto de inflamación. 

El punto de inflamación o punto de chispa, indica la temperatura a la que puede 

calentarse el material, sin peligro de inflamación en presencia de llama libre. Esta 

temperatura, usualmente, es muy inferior a aquella a la que el material ardería o su 

punto de fuego. Por lo tanto, éste análisis sirve como prueba de seguridad en la 

operación de las plantas asfálticas en caliente.  

El asfalto que se ha de ensayar se coloca en un recipiente especial y se calienta de 

manera que la temperatura aumente uniformemente. A intervalos frecuentes se pasa 

por la superficie una llama pequeña y se registra la temperatura a la que surja una 

llamarada en cualquier punto de la misma, denominada punto de llama. 

Este ensayo da una indicación de la volatilidad de los materiales asfálticos y sirve para 

establecer temperaturas de calentamiento sin peligro de incendios. En su ejecución se 

puede emplear dos aparatos que satisfacen los mismos fines y que se conocen como: 

vaso abierto de Cleveland y copa abierta de Tag. 

 Solubilidad 
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El ensayo de solubilidad determina el contenido de betún en el betún asfáltico. La 

porción de betún asfáltico soluble en sulfuro de carbono está constituida por los 

elementos aglomerantes activos.  

 Peso específico 

Aunque normalmente no se especifica, es útil para hacer las correcciones de volumen 

cuando éste se mide a temperaturas elevadas. Se emplea, también, como uno de los 

factores para la determinación de los huecos en las mezclas asfálticas para 

pavimentaciones compactadas.  

El peso específico es la relación de peso de un volumen determinado del material al 

peso de igual volumen de agua, estando ambos a temperaturas especificadas.  

El ensayo de destilación se emplea para determinar las proporciones relativas de 

asfaltos y disolventes presentes. El ensayo se realiza colocando una cantidad 

específica de cutback en un matraz de destilación conectado a un condensador.  

Determinación del peso específico del asfalto. 

El peso específico es la relación del peso de un volumen determinado de material al 

peso de igual volumen de agua, estando ambos materiales a temperaturas 

especificadas. Para fijar condiciones determinadas aplicables a un valor dado del peso 

específico, debe indicarse la temperatura del material y del agua. Es uno de los factores 

para la determinación de los huecos en las mezclas asfálticas útil para hacer las 

correcciones de volumen cuando este se mide a temperaturas elevadas. 

2.3.2 Resultados de los ensayos a los materiales de la mezcla asfáltica 

Para todo diseño de mezclas asfálticas es vital conocer las características de los 

materiales a emplear. En el caso de la planta de asfalto del municipio de Rafael Freyre, 

estos materiales fueron analizados por la Empresa Nacional de Investigaciones 

Aplicadas (ENIA), quien al practicarle los ensayos correspondientes obtuvo los 

resultados que se muestran en las tablas de la 5 a la 8. Es necesario aclarar que los 
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agregados utilizados son de origen gnéisico18 procedente del molino del 200 mil. El 

polvo de piedra utilizado es del propio molino 200 mil y también del remoledor de Cerro 

Verde con material proveniente de los agregados de la misma de la cantera antes 

mencionada. 

Tabla 5: Resultado de los ensayos realizados al ligante 50 /70. 

Ensayos realizados Resultados 
Normas de 

referencias 

Índices de 

calidad 
Observaciones 

Penetración 

(100 g, 25º C, 5 seg) 

(1/10 mm ) 

51.80 NC401:2005 50-70 Cumple 

Punto de Ablandamiento 

Anillo y Bola  ( o C ) 
50.5 NC516:2007 51-58 No  Cumple 

Punto de inflamación  ( o C 

) 
300 ASTMD92:2007 Mín.230 Cumple 

Punto de Combustión  ( o C 

) 

Copa Cleveland 

325 - Mín. 300 Cumple 

Peso Específico ( g / cm3 ) 1.030 NC437:2005 > 1.0 Cumple 

Ductilidad en cm. > 100 NC515:2007 > 100 Cumple 

Pérdida por Calentamiento 

película delgada. (%) 
0.46 NC54118:1978 Máx. 0.50 Cumple 

                                                           
18 Roca de estructura pizarrosa e igual composición que el granito. Diccionario de la Real Lengua Española On      

line, consultado 26/5/2017 
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Penetración del residuo (%) 67.32 NC401:2005 > 75 No Cumple 

Ablandamiento del residuo 

( o C ) 
56 NC516:2007 - - 

Incremento del punto de 

ablandamiento  ( o C ) 
5.5 - Máx. 10. Cumple 

Pérdida por Calentamiento 

película delgada. (%) 
0.46 NC54118:1978 Máx. 0.50 Cumple 

Tabla 6: Resultados de los ensayos realizados al polvo de piedra (0mm-5mm).Cantera 

200 mil. Remolido Molino 200 mil 

Ensayos Resultados 

Material más fino que el Tamiz 200 6.61% 

Partículas de arcilla 0 

Peso Específico Corriente 2.56 g/cm3 

Peso Específico Saturado 2.62 g/cm3 

Peso Específico Aparente 2.73 g/cm3 

Absorción 2.5% 

% de huecos 25.31% 

Módulo de Finura - 

Nota: Los ensayos practicados al material remolido en Cerro Verde arrojaron los 

mismos resultados 
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Tabla 7: Resultados de los ensayos realizados al granito 3/8(0mm-5mm).Cantera 200 

mil. Remolido Molino 200 mil 

Ensayos Resultados 

Material más fino que el Tamiz 200 0.97% 

Partículas de arcilla 0 

Peso Específico Corriente 2.66 g/cm3 

Peso Específico Saturado 2.68 g/cm3 

Peso Específico Aparente 2.72 g/cm3 

Absorción 0.9% 

% de huecos 41.73 

Partículas planas y alargadas. 6.1% 

Nota: Al evaluar la conformidad del granito de acuerdo a la NC-759:2010 solo resultó no 

conforme el peso específico corriente que debería ser menor o igual a 2.5 g/cm3. 

Tabla 8: Resultados de los ensayos realizados al granito 3/4(10mm-19mm).Cantera 200 

mil. Remolido Molino 200 mil 

Ensayos Resultados 

Material más fino que el Tamiz 200 0.38% 

Partículas de arcilla 0 

Peso Específico Corriente 2.65 g/cm3 
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Peso Específico Saturado 2.67 g/cm3 

Peso Específico Aparente 2.70 g/cm3 

Absorción 0.8% 

% de huecos 43.40 

Partículas planas y alargadas. 5.4 % 

Nota: Al evaluar la conformidad del granito de acuerdo a la NC-759:2010 solo resultó no 

conforme el peso específico corriente que debería ser menor o igual a 2.5 g/cm3.  

2.3.3 Diseño de mezclas asfálticas con residuos de la arena de fundición como 

agregado al polvo de piedra. 

Para lograr el diseño de mezclas asfálticas se realizan diversos ensayos con el fin de 

comprobar la calidad que pueden alcanzar las mismas. En el caso de los residuos de 

arena de fundición, se desea utilizarlos como agregado al polvo de piedra. Para 

comprobar la aptitud del material se le han realizado los ensayos correspondientes, los 

que se exponen  a continuación junto a sus resultados. 

 Material más fino que el tamiz 200 (Anexo 6) 

Primeramente, se pesó una muestra de 500 g y se le agregó agua limpia hasta quedar 

recubierto todo el material. Se agitó la muestra para poner en suspensión las partículas 

finas hasta lograr que se separaran de las partículas gruesas. Luego se hizo pasar el 

agua a través del tamiz de 0.074 mm. Se repitió esta operación hasta que el agua salió 

limpia, posteriormente se secó el material que quedó en el recipiente y el que retuvo el 

tamiz, y se pesó para calcular la pérdida de masa resultante del tratamiento de lavado. 

La fórmula para calcular el porciento de material más fino que pasa por el tamiz de 

0.074 mm es: 

% 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁𝑜. 200 =
𝑎 − 𝑏

𝑎
× 100 %               (8) 
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Donde: 

a: peso de la muestra original seca. 

b: peso de la muestra seca después de lavada. 

Al aplicarse esta fórmula se obtuvo un % de material = 3.80 

 Ensayo Granulométrico (Anexo 7): 

Primeramente, se tomaron dos muestras del residuo de arena de fundición, ambas de 

512 g, luego se procede a tamizar las muestras seleccionando 6 tamices desde el de 

2.38 mm hasta el 0.074 mm, pasado los diez minutos correspondientes en la 

tamizadora se pesa el contenido retenido en cada tamiz y se le halla la equivalencia al 

% acumulado y al % de pasa, todo esto trajo como resultado: 

Tabla 9: Resultados de la muestra 1 

Tamiz(mm) Retenido(g) Retenido 

Acumulado(g) 

% 

Retenido 

%Pasa 

2.38 2 2 0.4 99.6 

1.19 9 11 2.1 97.9 

0.59 25 36 7 93 

0.297 210 246 48 52 

0.149 220 466 91 9 

0.074 43 509 99 1 

Fondo 3 512 100 0 
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Tabla 10: Resultados de la muestra 2 

Tamiz(mm) Retenido(g) Retenido 

Acumulado(g) 

% Retenido %Pasa 

2.38 1 1 0.2 99.8 

1.19 8 9 1.8 98.2 

0.59 23 32 6.3 93.7 

0.297 257 289 56.4 43.6 

0.149 193 482 94.1 5.9 

0.074 28 510 99.6 0.4 

Fondo 2 512 100 0 

  

Figura 2: Curva granulométrica 

Teniendo estos resultados se puede calcular el módulo de finura mediante la expresión: 
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𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑢𝑟𝑎 =
∑ % 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑠 

100
 (9) 

De ahí se obtiene el módulo de finura para cada muestra resulta: 

Muestra 1: 2.48 % 

Muestra 2: 2.58 % 

Si se promedian el módulo de finura de las muestras se tiene que: 

Módulo de finura total = 2.53% 

Las comparaciones del resultado de este ensayo con la NC759: 2010 concluyen en el 

que material en ese primer estado no cumple con la granulometría para filler, debido a 

que el % que pasa el tamiz 0.074 (200) es muy pequeño, sin embargo pudiera aplicarse 

si se somete a un proceso de trituración. Por otra parte, si cumple para árido fino al 

igual que para la norma referente al polvo de piedra 

 Peso Volumétrico (Anexo 8): 

Para la realización de este ensayo se utilizó un recipiente de masa 1194 g y un volumen 

de 2720 cm3, además de una pesa. Primeramente, se rellenó siempre vertiendo el 

material ligeramente apuntando hacia el centro del mismo, luego se separó el material 

sobrante hasta quedar todo al nivel del envase, se colocó en la pesa y se obtuvo un 

peso suelto de 4353 g. 

Para determinar el peso compactado el envase se dividió en 3 fracciones iguales, que 

se convirtieron en tres capas, al ser vertido el material. Cada capa recibió 25 golpes sin 

afectar la anterior hasta completar el recipiente, luego se pesó y se obtuvo un peso 

compactado de 4675g. 

Partiendo de los pesos determinados se calculó tanto la densidad suelta como la 

compactada a través de una formula muy simple expuesta a continuación: 

𝐷 =
P − Tara

V
 (10) 

Donde: 
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D: densidad (suelta o compactada) 

P: Peso (suelto o compactado) 

Tara: Peso del recipiente 

V: Volumen del recipiente 

Se obtuvo que: 

Dsuelta=1.16 g/cm3 

Dcompactada = 1.28 g∕cm3 

 Determinación del peso específico y absorción del agua. 

El peso específico es la relación del peso de un volumen determinado de material al 

peso de igual volumen de agua, estando ambos materiales a temperaturas 

especificadas. 

La NC-186:2002 indica que para realizar este ensayo primeramente se introduce 500 g 

de la muestra del árido en el frasco volumétrico y se le añade agua destilada hasta un 

poco por debajo de la marca del enrase del frasco. Luego se coloca el frasco en un 

baño de agua durante una hora aproximadamente, hasta alcanzar la temperatura 

ambiente. Posteriormente se añade agua destilada hasta alcanzar la marca de enrase y 

determina el peso. A continuación, se extrae la arena del frasco volumétrico y se 

deseca a peso constante en una estufa cuya temperatura esté comprendida entre 

105°C y 110°C, se deja enfriar a temperatura ambiente y se pesa. 

Los pesos específicos se determinan por las siguientes fórmulas: 

𝑃𝐸𝐶 =
𝐴

𝐶+𝐵−𝐶1
  (g/cm3) (11) Peso específico corriente 

𝑃𝐸𝑆 =
𝐵

𝐶+𝐵−𝐶1
  (g/cm3) (12)Peso específico saturado 

𝑃𝐸𝐴 =
𝐴

𝐶+𝐴−𝐶1
  (g/cm3)(13) Peso específico aparente 

Donde: 
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A: Peso en gramos de la muestra secada en la estufa. 

B: Peso en gramos de la muestra saturada con superficie seca. 

C: Peso en gramos del frasco lleno con agua. 

C1: Peso en gramos del frasco con la muestra y agua hasta la marca del enrase 

El porciento de agua absorbida por la arena seca, se calcula aplicando la fórmula: 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐵−𝐴

𝐴
 (14) 

Al aplicarle estas fórmulas a nuestros ensayos obtuvimos los siguientes resultados: 

𝑃𝐸𝐶 =2.293 (g/cm3) 

𝑃𝐸𝑆 =2.364 (g/cm3) 

𝑃𝐸𝐴 =2.468 (g/cm3) 

Luego se calcula el % de huecos donde al sustituir en la fórmula: 

% ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜𝑠 =
𝑃𝐸𝐶 − 𝑃𝑉𝐶

𝑃𝐸𝐶
× 100 %    (15)                

Se obtiene un % de huecos = 25.05 

Para determinar las características de la mezcla asfáltica se deben moldar tres probetas 

Marshall, para cada % de asfalto. Los valores de estabilidad y deformación se 

determinan a partir del diferente porciento de ligantes utilizados, mientras que la 

densidad se calcula a través del método de la balanza hidrostática. 

Es necesario aclarar que lamentablemente con los residuos de arena de fundición no se 

pudieron realizar los juegos de probetas, debido a que el equipo Marshall se encontraba 

incapacitado en ese momento, de igual modo se realiza una propuesta de dosificación 

con este material que deberá ser verificada y abalada posteriormente. 

La planta al realizar el ensayo Marshall a las probetas compuestas por los materiales 

analizados anteriormente obtuvo los resultados que se muestran en las tablas 11 y 12. 

Tabla 11: Resultados del Ensayo Marshall 
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Asfalto 

(%) 

Densidad 

Real(g/cm3) 

Estabilidad(KN) Deformación(mm) % 

vacío 

% Huecos 

agregados 

4.8 2.28 7.88 2.16 6.9 14.9 

5.3 2.30 8.94 2.83 5.3 15.0 

5.8 2.31 10.56 2.89 4.2 15.5 

Como resultado final de la mezcla se obtiene: 

C óptimo de asfalto =
5.3+5.8

2
= 5.5 % 

Tabla12: Dosificación de la mezcla. 

Materiales % Rango 

Cemento asfáltico 5.5 5.3 - 6.3 

Polvo de Piedra 62  

Granito 3/8(10mm) 38  

Teniendo en cuenta los resultados de esta mezcla asfáltica, así como los ensayos al 

polvo de piedra y al residuo de la arena de fundición se propone evaluar una mezcla 

utilizando este último. Se debe realizar utilizando 3 dosificaciones distintas que serían: 

 

 52%polvo de piedra +10% residuo de arena de fundición +38% de granito 

 47 %polvo de piedra +15% residuo de arena de fundición +38% de granito 

 42 %polvo de piedra +20% residuo de arena de fundición +38% de granito 

Nota: Analizarla para un % de asfalto de 4.8 ,5.3, 5.8. 
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2.3 Análisis de los resultados 

Con el objetivo de lograr validar nuestra propuesta, se ha realizado un análisis de los 

resultados obtenidos de las pruebas y ensayos realizados durante la investigación, para 

ello se ha tomado tres parámetros fundamentales basados en tres puntos de vista 

distintos: el medioambiental, el económico y el técnico.  

2.3.1 Análisis medioambiental. 

Luego de analizar la influencia al medio ambiente del uso de residuos de arenas de 

fundición en la composición de las mezclas asfálticas se concluyó en que: 

1. Beneficia al medio ambiente al lograr eliminar el suministro continuo de 20 m3 

mensuales del residuo al vertedero que a su vez contribuye a la contaminación de los 

suelos y daños al entorno, así como minimizar los daños al ecosistema. 

2. Logra la reducción en cuanto a la explotación de los recursos naturales no 

renovables en cantera, disminuyéndola en al menos en 20 m3 de material al mes. 

3. En la valoración realizada en cuanto al índice de contaminación en las plantas de 

asfalto por emisiones atmosféricas se determinó que ninguno de los componentes 

químicos del material (SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, CaO, MgO) se considera como agente 

contaminante, esta conclusión fue tomada a partir de diversas bibliografías consultada 

dentro de las que se encuentra la “Guía Metodológica para la Estimación de Emisiones 

Atmosféricas de Fuentes Fijas Y Móviles en el Registro de Emisiones y Transferencia 

de Contaminantes”, de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile. (Anexo 9) 

4. Las sustancias componentes de la arena no se consideran nocivas al medio 

ambiente ya que son proporciones casi despreciables en la composición de las mezclas 

asfálticas, además como tal, las carreteras no son fuentes a la que el ser humano se 

exponga constantemente. A pesar de que se indagó profundamente en el tema no se 

pudo concretar un índice permisible de estas sustancias en mezclas asfálticas, aunque 

si la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos (OSHA, 

por sus siglas en inglés) tiene normado los límites de exposición de algunas de estas 
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por jornadas laborales en otros campos. En la investigación se obtuvieron datos muy 

interesantes que corroboran que los óxidos componentes de nuestro material de 

estudio en la cantidad que se encuentran no constituyen riesgos para el ser humano, 

estos datos se exponen a continuación: 

Los componentes de la arena que se estudiaron son muy comunes en la actualidad, 

tanto así que, de los 103 elementos químicos conocidos, 6 de ellos figuran entre los 

más abundantes, tal y como se observa en la tabla13: 

Tabla 13: Elementos más abundantes en la naturaleza. 

 

       Elemento  

Porcentaje en 

peso en la 

corteza terrestre 

Oxigeno 46.46 

Silicio 27.61 

Aluminio 8.07 

Hierro 5.06 

Calcio 3.64 

Sodio 2.83 

Potasio 2.58 

Magnesio 2.07 

Titanio 0.62 

Elementos restantes 0.92 
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El titanio, es un metal que se encuentran comúnmente en las plantas y los animales, 

este interactúa de forma natural con el oxígeno para formar óxidos de titanio, que se 

encuentran en los minerales, polvos, arenas y suelos autóctonos. 

El dióxido de titanio puro es un polvo fino y blanco que proporciona un pigmento blanco 

y brillante. El dióxido de titanio se ha utilizado durante siglos en una gama de productos 

industriales y de consumo, lo que incluye pinturas, revestimientos, adhesivos, papel, 

plásticos y caucho, tintas de impresión, telas y tejidos recubiertos, así como cerámicas, 

revestimientos de suelos, materiales para techos, cosméticos, pasta de dientes, 

jabones, agentes para el tratamiento de agua, productos farmacéuticos, colorantes 

alimentarios, productos para el automóvil, protectores solares y catalizadores. 

El dióxido de titanio se produce en dos formas principales. La forma principal, que 

comprende más del 98 por ciento de la producción total, es el pigmento de dióxido de 

titanio. La forma pigmentaria hace uso de excelentes propiedades de dispersión de la 

luz del dióxido de titanio en aplicaciones que requieren brillo y opacidad de blanco. La 

otra forma en la que se produce el dióxido de titanio es como un producto ultrafino 

(nanomaterial). Esta forma se selecciona cuando se requieren diferentes propiedades, 

como la transparencia y la máxima absorción de la luz ultravioleta, por ejemplo, en los 

protectores solares cosméticos. 

La Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU. (FDA) evaluó la 

seguridad del dióxido de titanio como aditivo de color para su uso en alimentos, 

fármacos y cosméticos. La FDA publicó una guía que aclara el uso seguro de 

pigmentos de dióxido de titanio como colorante de alimentos, y estableció que el dióxido 

de titanio se puede utilizar con seguridad en los cosméticos, incluidos los cosméticos 

destinados para uso alrededor del ojo. La FDA también regula la seguridad y la eficacia 

de los protectores solares y sus ingredientes, incluido el dióxido de titanio a nano 

escala. 

La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado el 

dióxido de titanio como “posiblemente carcinogénico para los seres humanos”, basada 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=73.575
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfcfr/CFRSearch.cfm?fr=73.2575
http://www.fda.gov/drugs/resourcesforyou/consumers/buyingusingmedicinesafely/understandingover-the-countermedicines/ucm239463.htm
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en estudios que indicaron un aumento de tumores de pulmón en ratas relacionadas con 

la inhalación de dióxido de titanio. Sin embargo, vastos estudios realizados en 

trabajadores de la industria de dióxido de titanio no sugieren una relación entre la 

exposición ocupacional al dióxido de titanio y un mayor riesgo de cáncer en los seres 

humanos. 

Se supone que la exposición del consumidor a partículas de dióxido de titanio es 

extremadamente baja, ya que el dióxido de titanio típicamente se incorpora por 

completo en el producto final en el que se utiliza. 

Los trabajadores de las plantas de fabricación de dióxido de titanio pueden estar 

expuestos a partículas de dióxido de titanio.  Según la página web Chemical Safety 

Facts. Org, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de los EE. UU. (OSHA) 

estableció un límite de exposición permisible (PEL) a las partículas totales de dióxido de 

titanio de15 mg/m3 como promedio durante una jornada de 8 horas y exige que los 

empleadores controlen que la exposición en el lugar de trabajo sea inferior al PEL.  

Precisamente la OSHA también ha establecido límites permisibles para otra de las 

sustancias componentes de nuestro material de estudio, por ejemplo, para el óxido de 

aluminio (Al2O3) es 5mg/m3 (como polvo respirable) y de 15mg/m3 (como polvo total) 

como promedio durante un turno laboral de 8 horas. 

Por otra parte, existe una gran similitud entre la composición química de la arena y el 

cemento portland de acuerdo a que la integran prácticamente las mismas sustancias. 

Como bien se sabe, el cemento portland se usa como aglomerante en morteros y 

hormigones con distintas finalidades, entre ellas la construcción de estructuras para 

interiores, de mayor exposición al ser humano que las carreteras. La composición 

química del cemento portland según la tercera edición de La Enciclopedia de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo en una adaptación de los apartados “Cemento” por L. 

Prodan y “trabajos de hormigón y hormigón armado” por G. Bachofen es la expuesta en 

la siguiente tabla. 

Tabla 14: Composición del cemento portland. 

http://www.tdma.info/images/Documents/About_TiO2__Brochure__-_July_2013.pdf
https://www.osha.gov/dts/chemicalsampling/data/CH_272100.html
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Componente químico Contenido (%) 

Oxido de calcio(CaO) 60 al 70 

Dióxido de silicio(SiO2) 19 al 24 (incluyendo un 5% de SiO2 libre) 

Trióxido de Aluminio(Al3O3) 4 al 7 

Oxido Férrico(Fe2O3) 2 al 6 

Oxido de Magnesio(MgO) Menos del 5 

2.3.2 Análisis técnico. 

A pesar de no contar con los resultados del ensayo Marshall, que sería ideal, se puede 

realizar un análisis para verificar la calidad técnica que presenta el residuo de arena de 

fundición para sustituir un porciento del polvo de piedra en el diseño de mezclas 

asfálticas en caliente. Para lograr este análisis se comparan los resultados de los 

ensayos correspondientes practicados a ambos materiales (tabla 15) y se evalúa su 

conformidad de acuerdo a lo planteado por la NC-759:2010: “Áridos para mezclas 

asfálticas. Requisitos”. 

Al realizar la comparación entre los materiales citados anteriormente, concluimos en 

que los residuos de arena de fundición se pueden utilizar como agregado al polvo de 

piedra, esto se debe a que posee propiedades ventajosas sobre el mismo, entre las que 

destacan: 

1. El polvo de piedra empleado en nuestro país generalmente no cumple la 

granulometría normada, en cambio este material si, superando en ocasiones los 

estándares de calidad, por lo que se considera que puede ser una opción alternativa a 

esta problemática. 
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2. A diferencia del polvo de piedra, cumple con lo requerido en el ensayo de material 

más fino que el tamiz 200, lo que contribuye al ahorro del asfalto, aumento la de calidad 

y disminución de los gastos. 

3. Presenta similitud al polvo de piedra en cuanto al % de huecos (aunque logra 

minimizarlo en un pequeño %) 

4. El material se manifiesta conforme además con respecto al módulo de finura, 

dándole ventaja sobre el polvo de piedra, de esta manera se considera que contribuya 

en la disminución del % de vacíos.  

5. Como observación negativa se tiene que al igual que el polvo de piedra, resultó no 

conforme respecto a la absorción, por otra parte no es conforme además en lo 

establecido para el peso específico corriente.  

Tabla 15: Comparación entre el polvo de piedra de Cantera 200 mil y los residuos de 

arena de fundición de la EMNI de Moa. 

Ensayos Especificaciones 

NC-759 :2010 

Resultados del 

Polvo de Piedra 

(conformidad) 

Resultados de Residuo 

de Arena de 

Fundición(conformidad) 

Material más 

fino que el 

Tamiz 200 

 

≤4% 

6.61% 

(no conforme) 

 

3.80% ( conforme) 

Partículas 

de arcilla 

≤1  

0(conforme) 

 

0 (conforme) 

Peso 

Específico 

 

≥2.5 g/cm3 

 

2.56g/cm3(conforme) 

 

2.29 g/cm3( no conforme) 
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2.3.3 Análisis económico 

Además de evaluar la parte técnica y medioambiental, se hace muy necesario en la 

presente investigación profundizar en la factibilidad económica de la propuesta. Para 

ello se presenta un análisis basado en la ficha de costo actual de los materiales para 

mezclas asfálticas de la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería (ECOI Nro. 17), 

el que se expresa a continuación. 

1. Teniendo en cuenta la planta de Sagua, por encontrarse más cerca del municipio de 

Moa, al trasladar 20 ton de material ahorraría 67.2 pesos con respecto a la cantera 

de Pilón. 

2. Atendiendo al índice de consumo de polvo de piedra (tabla 16), si se dispone 20 m3 

de residuos arena de fundición mensuales, el material puede participar netamente 

en la composición de 81.6 ton de mezcla Semidensa o 46.8 ton de mezcla densa. 

 

Corriente 

Peso 

Específico 

Saturado 

- 2.62 g/cm3 2.36 g/cm3 

Peso 

Específico 

Aparente 

- 2.73 g/cm3 2.47 g/cm3 

Absorción 0.8 – 2.0 2.5%(no conforme) 3.0%(no conforme) 

% de 

huecos 

- 25.31 25.05 

Módulo de 

Finura 

2.20 – 3.58 (no conforme) 2.53 (conforme) 
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Tabla 16: Índice de consumo de polvo de piedra. 

Tipo de mezcla Semidensa Densa 

Consumo de polvo 

de piedra (m3/ton) 

0.245 0.427 

 

2.4 Conclusiones del capítulo 

 El análisis de las concepciones metodológicas permitió conocer que además del 

sector técnico la investigación debería ser enfocada a la parte medioambiental y 

económica como respuesta a las demandas de la política de nuestro país. 

 Las características y composición de los residuos de arena de fundición determinan 

que puede estudiarse como material alternativo en la composición de mezclas 

asfálticas, específicamente como agregado al polvo de piedra por su similitud en 

algunas propiedades con este material. 

 Al realizarse los ensayos correspondientes al material y compararlo con el polvo de 

piedra teniendo en cuenta las especificaciones de diseño, se realizaron propuestas 

de dosificaciones capaces de obtener resultados favorables en los campos 

medioambiental, económico y técnico.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

Como resultado de la investigación se tienen las siguientes conclusiones generales: 

 Mediante el análisis histórico lógico de los residuos de arena de fundición se obtuvo 

que existen limitaciones de la empresa para el tratamiento de estos residuos, 

además de no contar con suficientes investigaciones que ofrezcan alternativas al 

mismo. 

 Después de analizar los residuos de arena de fundición de moldeo autofraguante, se 

tiene que reúnen características y propiedades muy acertadas para ser utilizadas 

como agregado al polvo de piedra en mezclas asfálticas. 

 A partir de los ensayos realizados al material y las comparaciones con el polvo de 

piedra teniendo en cuenta las especificaciones de diseño, se realizaron tres 

propuestas de dosificaciones (52 % polvo de piedra + 10 % RAF +38 % granito ,47 

% polvo de piedra + 15 % RAF + 38 % granito, 42 % polvo de piedra + 20 % RAF + 

38 % granito) capaces de obtener resultados ventajosos desde los puntos de vista   

medioambiental, económico y técnico con respecto a una mezcla común.  
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RECOMENDACIONES  

 Se recomienda realizar las dosificaciones propuestas y conocer su resistencia 

mediante la prensa Marshall. 

 Realizar un análisis económico teniendo en cuenta los resultados de los 

ensayos……. 

 Analizar este material como alternativa para la estabilización de suelos. 

 Evaluar el uso de este material en la confección de hormigones hidráulicos 
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ANEXOS 

Anexo 1: Planta de Asfalto de Rafael Freyre. 

 

Anexo 2: Empresa Gustavo Machín 

 



  
 

 
 

Anexo 3: Arena de Fundición. 

 

 

  

 

 

 



  
 

 
 

Anexo 4: Lineamientos para la Política Económica y Social 

Lineamiento 129: Diseñar una política integral de ciencia, tecnología, innovación y 

medio ambiente que tome en consideración la aceleración de sus procesos de cambio y 

creciente interrelación a fin de responder a las necesidades del desarrollo de la 

economía y la sociedad a corto, mediano y largo plazo; orientada a elevar la eficiencia 

económica, ampliar las exportaciones de alto valor agregado, sustituir importaciones, 

satisfacer las necesidades de la población e incentivar su participación en la 

construcción socialista, protegiendo el entorno, el patrimonio y la cultura nacionales. 

Lineamiento 133: Sostener y desarrollar investigaciones integrales para proteger, 

conservar y rehabilitar el medio ambiente y adecuar la política ambiental a las nuevas 

proyecciones del entorno económico y social. Priorizar estudios encaminados al 

enfrentamiento al cambio climático y, en general, a la sostenibilidad del desarrollo del 

país. Enfatizar la conservación y uso racional de recursos naturales como los suelos, el 

agua, las playas, la atmósfera, los bosques y la biodiversidad, así como el fomento de 

la educación ambiental. 

Lineamiento 204: Actualizar y ejecutar programas dirigidos a la preservación y 

rehabilitación de los recursos naturales que se utilizan: suelos, agua, bosques, animales 

y plantas, capacitando a los productores en gestión ambiental y aplicando con mayor 

rigor las regulaciones establecidas y la penalización por sus violaciones. 

Lineamiento 235: Promover la intensificación del reciclaje y el aumento del valor 

agregado de los productos recuperados, priorizando actividades de mayor impacto 

económico con menos recursos y su recapitalización, según las posibilidades de la 

economía. 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

Anexo 5: Fundición en arena. 

 

Anexo 6: % de Material más fino que el tamiz 200 

  

 



  
 

 
 

 

Anexo 7: Ensayo Granulométrico 

 



  
 

 
 

Anexo 8: Ensayo para determinar Peso volumétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

Anexo 9: Tabla de Emisiones Atmosféricas de la Guía Metodológica para la Estimación 

de Emisiones Atmosféricas de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de Chile. 

 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

 


