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GLOSARIO 
 

Polímeros: 

Se definen como macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas 
(monómeros) que se repiten a lo largo de toda una cadena. 

Monómeros: 

(Quiminet, 2013) Afirma: “Los monómeros son compuestos de bajo peso molecular 
que pueden unirse a otras moléculas pequeñas (ya sea iguales o diferentes) para 
formar macromoléculas de cadenas largas comúnmente conocidas como 
polímeros”. (Párr.1). 

Hidrocarburo elástico: 

Compuesto orgánico formado por cadenas de átomos entre hidrogeno y carbono, 
un ejemplo de hidrocarburo elástico es el isopreno. 

Isopreno:  

Según National institutes of Health, (NIH, 2005) afirma “el isopreno se caracteriza 
por ser un compuesto orgánico. “El isopreno se encuentra en ciertas plantas u 
obtiene por destilación de caucho”. (párr.1). 

Caucho SBR:  

Como afirma Rodríguez, (S.F) el Caucho Estireno Butadieno más conocido como caucho 
SBR es un copolímero (polímero formado por la polimerización de una mezcla de dos o 
más monómeros) del Estireno y el 1,3-Butadieno. Este es el caucho sintético más 
utilizado a nivel mundial. (Rodríguez, S.F.). 

Valencia Electrónica:  

Se define como el número de electrones que gana o pierde un átomo. Estos 
electrones forman enlaces uniendo varios átomos como es el caso, la unión del 
carbono con el azufre. 

Negro de humo:  

“El negro de humo es carbón elemental, constituido principalmente por partículas 
con estructura grafítica. Se obtiene convirtiendo los hidrocarburos líquidos o 
gaseosos en carbono elemental y en hidrógeno mediante combustión parcial o por 
descomposición térmica.” (MotorGiga, 2011, párr.2) 

Polimerización: 

Como dice Hanz, (1987) “La polimerización es una de las posibilidades de reacción 
más importante de los alquenos y sus derivados”. (Hanz & walter, 1987) Dicho de 
otra manera, consiste en convertir químicamente los monómeros a polímeros. 

http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/carbono-definicion-significado/gmx-niv15-con193410.htm
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Elastómero:  

Según Méndez, (S.F.) “Los elastómeros hacen referencia al conjunto de materiales 
que formados por polímeros que se encuentran unidos por medio de enlaces 
químicos adquiriendo una estructura final ligeramente reticulada” (p.1). 

Vulcanización:  

“Es el proceso mediante el cual se transforman las propiedades del hule crudo un alto peso 
molecular, que se encuentra en un estado plástico a un estado elástico en el cual sus 

propiedades lo hacen utilizable en un sin fin de aplicaciones” (QUIMINET, 2010, párr.1). 

Filtro de mangas:  

El filtro de mangas se basa en el concepto clásico de la filtración mediante una 
base de tejido realizada con fieltro punzonado. 

Área Bruta:  

Ocupa el espacio total de un lote o predio. 

Área Neta: 

 Es el resultado que restarle las áreas publica o afectaciones viales al área bruta. 

Medio biótico: 

 Se refiere a variedad de seres vivos en un ecosistema como, (microorganismos, 
plantas, animales). 

Medio Abiótico: 

 Se refiere a seres que no tienen vida como, (minerales del suelo, presión 
atmosférica, Rocas, agua, aire; etc.) 

Hidrocarburos:  

Provienen de naturaleza orgánica al combinar compuestos de carbono con 
nitrógeno y se puede presentar de manera líquida en el petróleo o gaseosa en el 
gas natural. 

Emisiones mutagénicas:  

Partículas orgánicas suspendidas en el aire (SOF). 

 
 
 
 
 
 

http://www.losadhesivos.com/definicion-de-polimero.html
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RESUMEN 
 
 

Este proyecto de investigación encaminado de manera experimental, describe el 
proceso para fabricar mampuestos sin inclusión y con inclusión de caucho de llantas 
recicladas en una maquina artesanal tipo lego, además delimita el comportamiento 
físico - mecánico de estos; se manifiesta la necesidad de preservar el medio 
ambiente y el desarrollo sostenible y se invita a fomentar el mercado circular de 
residuos de llantas. El trabajo de campo se llevó a cabo en el Laboratorio PC 
Diseños y Construcción y en el laboratorio de la universidad Piloto, sede Alto 
magdalena. Para fabricar los mampuestos se utilizó cemento y agregados como, 
residuos de cantera, extraídos de Concretos La Floresta; en cuanto a la calcinación 
de los mampuestos, Se transportaron a la ladrillera Santa Inés, con horno tipo 
hoffman se les indujo alta temperatura para modificar sus propiedades y optimizar 
los resultados esperados; ¿Sería factible implementar estos mampuestos con 
caucho de neumáticos reciclados como elementos termo - acústicos? Este 
interrogante se analizó por medio de ensayos de laboratorio para los mampuestos 
como: resistencia a la compresión, trasmisión térmica y aislación acústica. Mediante 
los ensayos de laboratorio, se comprobó que los mampuestos tipo lego con inclusión 
caucho resultaron ser aislantes termo – acústicos, pero no alcanzaron la resistencia 
a compresión establecida por la norma técnica colombiana, (NSR-10); para lograr 
la resistencia a compresión y el porcentaje de absorción, se realizaron otros 
mampuestos sin inclusión de caucho con dosificaciones más optimas y agregados 
de cantera, (arena de planta y arcilla de ladrillera), las muestras se ensayaron en 
laboratorio y se comprobó que los mampuestos con agregados de mina que ofrecen 
mayor resistencia al mampuesto con lo cual se logró adquirir la resistencia 
establecida en la (NSR-10, titulo D), además de una óptima aislación temo - 
acústica.  
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ABSTRACT 
 

This experimentally directed research project describes the process for 
manufacturing masons without inclusion and including rubber from recycled tires in 
a lego - type craft machine, in addition to delimiting the physical - mechanical 
behavior of these; the need to preserve the environment and sustainable 
development is manifested and the circular tire waste market is encouraged. The 
field work was carried out in the PC Design and Construction Laboratory and in the 
laboratory of the Piloto University, Alto Magdalena campus. To make the masonry, 
cement and aggregates were used, such as quarry residues, extracted from 
Concretos La Floresta; As for the calcination of the masonry, they were transported 
to the Santa Inés brickyard, with a hoffman type furnace, high temperature was 
induced to modify their properties and optimize the expected results; Would it be 
feasible to implement these masons with rubber from recycled tires as 
thermoacoustic elements? This question was analyzed by means of laboratory tests 
for the masonry such as: compressive strength, thermal transmission and acoustic 
insulation. Through the laboratory tests, it was verified that the rubber-like masons 
with rubber included turned out to be thermo-acoustic insulators, but they did not 
reach the compression resistance established by the Colombian technical norm, 
(NSR-10); To achieve the compressive strength and the percentage of absorption, 
other mats were made without inclusion of rubber with more optimal dosages and 
aggregates of quarry (sand from the plant and clay from the Icasali brickyard), the 
samples were tested in the laboratory and checked that the masonry with aggregates 
of better origin offer greater resistance to the masonry with which the resistance 
established in (NSR-10, title D) was acquired, as well as an optimum thermoacoustic 
insulation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Millones de neumáticos usados son desechados anualmente en todo el mundo; 
estos son un problema de carácter ambiental, social y cultural. El reciclaje eficaz de 
los mismos representa una solución viable a dicho problema, en Colombia no se 
disponía de un adecuado plan de manejo ambiental para llevar a cabo los procesos 
de reciclaje que los neumáticos requieren, pero el gobierno Colombiano está 
legalizando el uso obligatorio del polvo de caucho de los neumáticos reciclados en 
la industria de la construcción, además el País cuenta con 5 plantas de tratamiento 
para adquirir cierto agregado y evitar que la mayoría de estos desechos se 
depositen en: calles, parques, rellenos clandestinos, bodegas o en últimas, 
incinerados, con sus consecuentes efectos lesivos al ambiente. Surge la necesidad 
de realizar una investigación experimental con el fin de comprobar, sí el polvo de 
caucho, se puede aprovechar como material reciclado para la fabricación de 
mampuestos termo – acústicos, por medio de ensayos de laboratorio que 
comprueben la capacidad físico - mecánica de los mismos, filtrando los resultados 
por la NSR (Norma Sismo Resistente), titulo D y la NTC (Norma Técnica 
Colombiana), normativas referentes a los mampuestos para la construcción de 
edificaciones. Aplicando la metodología experimental, se propone que los 
mampuestos con caucho reciclado, actúen térmica y acústicamente. (Castillo et al; 
2014) afirman: “el material de desecho que surge de la trituración de las llantas 
produce una fibra con propiedades que permiten eliminar la radiación generada a 
temperaturas mayores a 30 grados Celsius, así como asilar frecuencias de sonido 
que van desde los 100 hasta los 4 mil Hertz.” (párr. 3). Se puede afirmar que sí la 
fibra extraída de las llantas, garantiza ser aislante térmico – acústico, el mampuesto 
con caucho reciclado podría cumplir la misma función; adicionalmente se estaría 
preservando el ambiente y promoviendo el desarrollo sostenible. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
Neumático (llanta), arcilla, polvo de caucho, mampuesto, ambiente, desarrollo 
sostenible. 
 

KEY WORDS:  
 
Tire, clay, rubber dust, brick, environment, sustainable development,  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Los neumáticos, como residuo industrial, afectan considerablemente la sociedad, la 
cultura, la economía y la preservación de los organismos bióticos y abióticos. Cada 
día hay más población que conduce vehículos de transporte con rin inferior a 22.5 
pulgadas (diámetro máximo de rin idóneo para reciclar), incluyendo empresas 
públicas y privadas, todos estos neumáticos tienen un tiempo de vida útil y una 
degradación final; cuando el neumático se convierte en residuo vehicular, genera 
gases tóxicos perjudiciales para la salud de los seres vivos y además surgen 
emisiones mutagénicas, como se menciona a continuación: 

Se han identificado 38 compuestos emitidos al aire, dañinos debido al contacto 
con hidrocarburos, metales, gases y vapores inorgánicos. Estos contaminantes 
causan cáncer, malformaciones congénitas, efectos adversos en los sistemas 
hormonal, inmunológico y nervioso central, generan problemas en los pulmones, 
entre otros desórdenes en la salud. (Proyecto1017 S.F., p.13) 

La preservación del ambiente y el desarrollo sostenible se encuentra vulnerable en 
varios países del mundo por causa del escaso e inadecuado manejo de los residuos 
de neumáticos. Es necesario analizar, desarrollar y presentar planes de manejo 
para reciclar neumáticos y así tener la posibilidad de economizar hasta el 50% de 
energía, como (Castillo et al; 2014) afirma: “mantiene la temperatura constante al 
interior de una edificación, lo que reduce hasta en un 50 por ciento el consumo 
energético que generan sistemas de ventilación artificial para evitar que se traspase 
la temperatura exterior” (párr.5).  Un ejemplo es la energía y materia prima que se 
economiza con el método de reciclaje de reencauche de neumáticos usados.  
 
Este proyecto ve la necesidad existente y plantea una solución ingenieril al fabricar 
mampuestos con caucho reciclado e incorporarlos en la industria de la construcción. 
 

2.1 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

El proyecto de investigación es de tipo  cuantitativo por lo que se enfatiza en 
aumentar y promover la preservación del ambiente y el desarrollo sostenible, 
mediante la fabricación de mampuestos con perforación vertical tipo artesanal en 
dimensiones de 30 x 15 x 10 (cm), que funcionen como aislante termo-acústico en 
un recinto; estos se fabricarán con cemento, residuos de cantera y de mina con la 
inclusión de caucho extraído de una planta de neumáticos reciclados, este se 
agregará en tres (3) porcentajes diferentes para los mampuestos con arcilla de 
cantera y (1) porcentaje de inclusión para mampuestos con arcilla de mina; la 
mezcla de materiales se prensará en una maquina manual tipo lego que podría ser 
usada en cualquier zona apta para la construcción de edificaciones y para todas las 
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personas capacitadas que deseen operarla, Los mampuestos serán examinados 
mediante ensayos de laboratorio a los 15 días de curado; estos ensayos serán: 
resistencia a compresión ,; adicionalmente se analizará la trasmisión de temperatura 
(grados Celsius - °C) y de intensidad  de sonido (decibeles - dB) respectivamente 
de un ambiente natural al interior de tres cubos, un cubo de mampuestos Santafé, 
otro de tipo lego prensado sin caucho y otro tipo lego prensado con inclusión de 
caucho del 15% y no del 10% o del 5%, esto para un análisis en límites y para tener 
tres puntos comparativos; también se menciona que no se realizara este análisis 
termo – acústico de manera inversa a la descrita en capítulos según la metodología. 
El elemento constructivo no se someterá a otros estudios fisiológicos o químicos no 
mencionados y su funcionamiento no será destinado más que para mampostería no 
estructural. Además, no se analizará otro material de mezcla sino los mencionados 
anteriormente y la longevidad de los mampuestos no será objeto de estudios a 
realizar. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los países Norte Americanos y Europeos son ejemplo para los países Latino 
Americanos en cuanto al buen manejo de residuos generados por los neumáticos, 
por esto, la legislación de Colombia, en relación al manejo de residuo de 
neumáticos, debe progresar para alcanzar el desarrollo ambiental, social y 
económico  de ciertos países ejemplares, puesto que la consecuencia del limitado 
manejo de dichos residuos de neumáticos es una degradación demasiado lenta que 
tarda un estimado de 500 años y genera riesgos en su descomposición final, aún 
más cuando Colombia es un país que cuenta con numerosos recursos naturales y 
un ecosistema codiciado. 

Enfatizando en preservar el ambiente y el desarrollo sostenible, se podría también, 
lograr mayor desarrollo en la infraestructura y la economía, esto, al mitigar el alto 
consumo energético en regiones donde existen estaciones meteorológicas y 
dependen en gran parte de altas inversiones en aparatos eléctricos para conseguir 
un ambiente agradable; (Balanguero et al; 2006) afirma:  

La envolvente perimetral de la edificación arquitectónica cumple funciones de 
impermeabilización integral ante factores externos: temperatura, humedad, viento, 
ruidos, etc., para así reducir el consumo energético de la edificación y además generar 
las condiciones ambientales internas adecuadas que garanticen la calidad de vida 
continua de los usuarios. (p.3) 

Existen dos propiedades de las mencionadas por Balanguero, et al; (2006) que se 
encuentran como objeto de estudio en el proyecto; como indica Balanguero, (2006) 
son:  

Permeabilidad al calor: Es la propiedad que tienen los materiales de transmitir la 
temperatura de una superficie a la otra, es decir que la recibe de un lado y la irradia por 
el opuesto. La cantidad de calor que pasa, por metro cuadrado, por hora y por grado de 
diferencia entre ambas temperaturas de ambas superficies externas opuestas del objeto, 

se denomina “coeficiente de conductividad térmica”. (p.1) 

La otra propiedad como indica (Balanguero et al; 2006) es: 

La permeabilidad al sonido o conductibilidad del sonido: La conductibilidad en los 
materiales se basa primordialmente en su compacidad. Cuanto más compacto es un 
material, mayor será la conductibilidad, luego, los materiales porosos son buenos 

aislantes del sonido y de todo ruido en general. (p.2) 

Se propone, sí el mampuesto envolvente perimetral de una edificación, cumple la 
función de ser impermeabilizante de temperatura y sonido como indica Balanguero 
anteriormente, se estima que los mampuestos con caucho podrían ser una opción 
viable para disminuir la disipación térmica y aumentar el aislamiento acústico en un 
recinto, ofreciendo calidad de vida los usuarios y ahorro energético.   



 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar y fabricar artesanalmente modelos de mampuestos (no estructurales), 
agregando polvo de caucho de neumáticos reciclados, con el propósito de mitigar 
altas temperaturas (°C) y sonidos de alta intensidad (dB).  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Identificar la dosificación de materiales sin inclusión de caucho de neumáticos 
reciclados que permita obtener mampuestos no estructurales con resistencia 
mínima a la compresión para mampostería confinada, establecida en la Norma 
Sismo Resistente (NSR-10), titulo D. 
 

 Identificar la dosificación de materiales con inclusión de caucho de neumáticos 
reciclados que permita obtener mampuestos no estructurales con 
características termo – acústicas y resistencia mínima a la compresión para 
mampostería confinada establecida en la Norma Sismo Resistente (NSR-10), 
titulo D. 

 
 

 Establecer el grado de aislación térmo – acústico de los mampuestos sin 
inclusión de caucho y con inclusión de caucho. 

  



 

 

5. ESTADO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

Los antecedentes del proyecto de investigación se obtuvieron de instituciones de 
nivel superior que provienen de otros países, lo que demuestra que el tema principal 
es investigado a nivel global. Las investigaciones de estas instituciones sirven como 
base para analizar y determinar la viabilidad del presente proyecto de investigación, 
así mismo en los antecedentes se encuentran recomendaciones para mejorar el 
desarrollo del tema de investigación. A continuación se presentan las 
investigaciones indicadas anteriormente: 

5.1.1 ELABORACIÓN DE LADRILLOS A PARTIR DE NEUMÁTICOS DE REUSÓ 

Autor: Samanta Angeles Colín. 

Fecha: Mayo de 2015. 

Objetivos:   

Se propone elaborar ladrillos a partir de éste material, para lo cual se realizará el 
acopio de la materia prima, un pre-tratamiento, se buscará una formulación 
apropiada para moldear ladrillos y evaluar sus propiedades de acuerdo a los 
métodos propuestos en la Norma NMX-C-404 y pruebas de comportamiento al 
calor, la flama y al mortero.  

Problemática planteada:  

Actualmente se generan alrededor de 28 millones* de neumáticos de desecho en 
la República Mexicana, generando así su acumulación en diversos lugares, 
principalmente en tiraderos. 
 
Metodología:  

En la elaboración de los ladrillos se emplea el aglomerado de polvo de caucho- 
arcilla en una proporción de 60% peso de polvo de caucho y 40% peso de arcilla. 
El molde empleado, como se observó en las pruebas de aglomerados, es de madera 
y cuenta con las siguientes medidas 28.8X17.5X5.5cm (medida interior 
24.5X13.2X5.5cm). 

Resultado:   

Los ensayos de laboratorio que realizó la autora para determinar la resistencia de 
los mampuestos fue, el ensayo a compresión con especímenes compuestos por 



 

 

caucho en 60% y arcilla 40%; además se analizó la resistencia a la flama en dos 
dimensiones de ladrillo como se describe posteriormente al ensayo de compresión: 

Resistencia a la compresión: 

Muestra 1:  

Colín, (2015) afirma: “En esta prueba se emplea la prensa universal y se 
muestrearon únicamente 2 ladrillos de 11X7.2X4.5cm de dimensiones” (p. 47).  

 

Ilustración 1 Medidas de la muestra para ensayo de compresión. 

(Angeles, 2015) 

 

Ilustración 2 Ensayo de resistencia a la compresión 

(Angeles, 2015) 

 

Ilustración 3 Resistencia a la compresión de los ladrillos 

(Angeles, 2015) 



 

 

Como indica Colín, (2015): “La norma mexicana (NMX-C-404), establece como valor 
mínimo de resistencia a la compresión de un ladrillo, 60 kg/cm2.”.  (p.48) 
 
Muestra 2: 
Como indica Colín, (2015): “Una vez realizada la prueba a la compresión en los 
ladrillos de menor tamaño se realizó la prueba a 5 ladrillos de polvo de caucho-
arcilla con dimensiones de 22.8X11X5cm (tamaño de un ladrillo convencional).” 
(p.48)

 

Ilustración 4  Prueba de resistencia a la compresión del ladrillo propuesto 

(Angeles, 2015) 

 

Ilustración 5 Resistencia a la compresión de los ladrillos 22.8X11X5cm 

(Angeles, 2015) 

Resultado: Como se observa, el mampuesto anterior no cumple la resistencia a 
compresión, se estima que la razón sea el alto contenido de caucho. 

Comportamiento a la flama: 

 

Ilustración 6 Diagrama de prueba a la flama de ladrillos. 

(Angeles, 2015) 



 

 

 

Ilustración 7 Ejecución de prueba a la flama de ladrillos con caucho 

(Angeles, 2015) 

Por medio de los ensayos de campo, el autor determinó la siguiente conclusión del 
comportamiento del bloque de caucho-arcilla frente a la flama. Colín, (2015): 

Debido al caucho el ladrillo propuesto se incendia rápidamente al contacto con el fuego, 
sin embargo tarda en incinerarse y soporta altas temperaturas cuando está en lugares 
ventilados o a la intemperie, en lugares con poca ventilación el ladrillo propuesto no 
puede estar expuesto a una temperatura de 110ºC por mucho tiempo ya que tiende a 

prenderse. (p.57) 

 
5.1.2 ESTUDIO DE LA APLICACIÓN POTENCIAL DE COMPUESTOS 
OBTENIDOS CON RESIDUOS DE CAUCHO RECICLADO PROVENIENTES DE 
CONTINENTAL TIRE ANDINA COMO MATERIALES ESTRUCTURALES 

Autor: Patricio Miguel Luna Morocho. 

Fecha: Septiembre de 2013. 

Objetivos:  

El presente proyecto introdujo fibras de caucho fuera de utilización como relleno de 
materiales estructurales tomando en cuenta todas sus fortalezas y debilidades en el 
sector industrial destinado a la producción masiva. 

Problemática planteada:  

El Medio Ambiente tiene limitadas fuentes de recursos, el más limitado recurso de 
la humanidad es el tiempo, la degradación es algo inminente y sin posibilidad de 
arreglo, la contaminación reduce el espacio y la expectativa de vida de todos los 
seres en la naturaleza por lo que es necesario reutilizar en lo posible los elementos 
que causan problemáticas en el entorno. 



 

 

Metodología: 

El Proyecto se llevó a cabo por medio de la investigación de tipo cuantitativa y 
metodología experimental para describir pruebas de material compuesto de matriz 
cerámica con cargas de fibras de neumáticos fuera de utilización. 

Resultado: 

En las tablas (1) y (2) se presenta las resistencias máximas de los mampuestos 
expuestos a compresión con (0%) de polvo de caucho fino y (50%) de polvo 
caucho fino respectivamente. 

Edad 
(días) 

Área de Contacto 
(mm2) 

Peso 
(kg) 

Carga  de Rotura 
(Kn) 

Resistencia 
Máxima 
(N/mm2) 

14 373800 5.49 43 9.4 

14 373800 5.37 41 9.3 

Ilustración 8 Datos de compresión de bloque con 0% de agregado de “FNFU” fino 

(Morocho, 2013) 

Edad 
(días) 

Área de Contacto 
(mm2) 

Peso 
(kg) 

Carga de 
Rotura (Kn) 

Resistencia 
Máxima 
(N/mm2) 

Variación 
(%) 

14 373800 2.83 35 8.5 29.52 

14 373800 2.56 33 8.4 31.18 

Ilustración 9 Datos de compresión de bloques con 50% de agregado de “FNFU” 
fino  

(Morocho, 2013) 

Resultado: El ensayo anterior demuestra la disminución de resistencia que soportan 
los bloques con 50% de caucho fino a diferencia del bloque con 0% de caucho fino. 

En las tablas (3) y (4) se presenta las resistencias máximas de los mampuestos 
expuestos a compresión con (0%) de polvo de caucho grueso y (50%) de polvo de 
caucho grueso respectivamente. 

 

 

 

 



 

 

Edad 
(días) 

Área de Contacto 
(mm2) 

Peso 
(kg) 

Carga  de Rotura 
(Kn) 

Resistencia Máxima 
(N/mm2) 

14 373800 5.49 43 9.4 

14 373800 5.37 41 9.3 

Ilustración 10 Datos de compresión de bloque con 0% de agregado grueso de 
“FNFU” 

(Morocho, 2013) 

Edad 
(días) 

Área de 
Contacto (mm2) 

Peso 
(kg) 

Carga de 
Rotura (Kn) 

Resistencia Máxima 
(N/mm2) 

Variación 
(%) 

14 373800 2.85 38 8.9 -25.74 

14 373800 2.88 37 8.9 -26.73 

Ilustración 11 Datos de compresión de bloque con 50% de agregado grueso de 
“FNFU” 

(Morocho, 2013) 

Resultado: El ensayo de compresión anterior, demuestra la disminución de 
resistencia a compresión de los bloque con 50% de agregado de caucho grueso a 
diferencia de los bloques con 0% de caucho grueso. Además se determina que el 
agregado de caucho grueso presenta mayor Resistencia que el fino. 

En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de aislamiento acústico con cada 
porcentaje de agrado de polvo de caucho.   

Porcentaje de Caucho Agregado 

 0% 5% Δd(%) 10% Δd(%) 15% Δd(%) 

Media (% dB) 11,15 27,72 148,61 29,86 167,80 32,13 188,16 

Desviación 
Estándar (σ) 

0,86 1,99 131,39 2,47 187,46 3,05 254,65 

% Desviación 
Estándar (% σ) 

2,15 7,18 233.95 5,6 -17,31 9,37 335,81 

Ilustración 12 Datos de comportamiento acústico de paneles con agregado de 
“FNFU” 

(Morocho, 2013).  

Resultado: La tabla anterior demuestra el comportamiento acústico del cucho, se 
determina que el aislamiento acústico aumenta con el caucho en 15% de agregado. 

En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de disipación térmica con cada 
porcentaje de agrado de polvo de caucho.   



 

 

Porcentaje de Caucho Agregado 

 0% 5% Δd(%) 10% Δd (%) 15% Δd(%) 

Media (W/m2K) 0,79 0,77 -2,16 0,71 12,56 0,66 16,46 

Desviación 
Estándar (σ) 

0,86 0,03 -99,87 0,03 187,46 0,04 99,89 

% Desviación 
Estándar (% σ) 

2,15 3,65 69,76 6,22 189,3 5,66 163,65 

Ilustración 13 Datos de comportamiento térmico en mampuestos con agregado de 
“FNFU” 

(Morocho, 2013) 

Como menciona Morocho, (2013): “La información de las tablas anteriores se 
confrontó con las normas ecuatorianas” (p.133), para determinar lo siguiente: 

Morocho (2013) afirma: 

La conductividad térmica disminuye por acción del caucho por lo que aísla el 
confinamiento encerrado por el mampuesto, el tipo de caucho con el que se obtiene un 
mayor aislamiento son las fibras de ·FNFU grueso pues la superficie que cubren es 
mayor y por lo tanto reciben de forma directa la energía recibida en el exterior del recinto 
que posee como frontera el mampuesto mencionado. (p.175) 

 

5.1.3 UTILIZACIÓN DE FIBRAS DE CAUCHO DE NEUMÁTICOS RECICLADOS 
EN LA ELABORACIÓN DE BLOQUES DE MAMPOSTERÍA PARA MITIGAR EL 
IMPACTO AMBIENTAL EN EL CANTÓN AMBATO. 

Autor: NeyvaGissela Almeida Salazar 

Fecha: 2011 

Objetivos:  
 
Almeida, (2011) afirma: “Estudiar la utilización de fibras de caucho de 
neumáticos desechados en la elaboración de bloques de mampostería como 
alternativa de mitigación al impacto ambiental en el cantón Ambato.” (p.24). 
 
Problemática planteada:  

Almeida, (2011) menciona: 

Uno de los graves problemas ambientales a la que se ven enfrentadas las diferentes 
sociedades, tiene que ver con la dificultad para hacer desaparecer los miles de toneladas 
de neumáticos fuera de uso, los mismos que, de acuerdo a los estudios realizados, 
tardan aproximadamente 600 años en descomponerse en la naturaleza; situación que 
obliga a encontrar alternativas diferentes a las vías clásicas de eliminación, como la 



 

 

incineración y el depósito controlado, ya que estas son peligrosas, no solo debido a una 
potencial amenaza ambiental sino al riesgo de fuego y a la generación de enfermedades 
ya que se convierten en refugio para roedores e insectos. Es por ello, que se propone 
reutilizar o reciclar los neumáticos con el fin de reducir el impacto ambiental que éstos 

provocan. (p.19) 

 

Metodología: Almeida (2011) afirma: “La investigación es de carácter cualitativo y 
cuantitativo.” (p.48) 

Resultado: 

La cantidad de muestras que la autora, Neyva Gissela Almeida Salazar presenta, la 
definió con la tutoría del Ingeniero de la facultad de Ingeniería civil de la Universidad 
Técnica de Ambato, Ecuador. 

 

Ilustración 14 Población de muestreo 

( Almeida Salazar, 2011). 

La autora NeyvaGissela Almeida Salazar utilizó las siguientes fibras de Neumático 
Fuera de Uso N.F.U. para agregar a los ladrillos de muestra: 

“FIBRAS TIPO 1: diámetro 0,11cm; largo 0,57cm”. ( Almeida Salazar, 2011) 

“FIBRAS TIPO 2: Diámetro 0,14cm; largo 1,92cm”. ( Almeida Salazar, 2011) 



 

 

 

Ilustración 15 Tipos de fibras de caucho 

( Almeida Salazar, 2011). 

Almeida (2011) afirma: 

“Luego de transcurridos 28 días de endurecimiento de los bloques se procedió a realizar 

los ensayos de compresión y así determinar la resistencia máxima obtenida de todas las 
muestras y compararlas con la resistencia normal del bloque, es decir con el 0% de 
incorporación de caucho”. (p.56) 

 

% DE CAUCHO RESISTENCIA kg/cm² 

TIPO 1 TIPO 2 

0% 12,14 12,14 

5% 8,39 21,78 

10% 9,98 17,92 

20% 7,71 14,41 

30% 11,12 7,03 

50% 13,61 8,41 

Ilustración 16 Tabla de resumen de resistencias Tipo vs. Porcentaje de caucho. 

( Almeida Salazar, 2011). 
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Ilustración 17 Resistencia máxima a la compresión vs. Porcentaje de caucho 

( Almeida Salazar, 2011) 

Según el análisis anterior, la autora Almeida, (2011) destacó las siguientes 
observaciones, Almeida, (2011) explica: 

En el Gráfico Nº 1 se ha representado la resistencia de los dos tipos de grupos 
de ensayos que se hizo; el tipo 1 que corresponde a la del caucho de fibras con 
un diámetro de 1,1mm y 5,7mm de largo, se observa que la resistencia disminuye 
o de manera general no existe aumento o disminución considerable; lo que no 
sucede con los ensayos de tipo 2 con el caucho de 1,4 mm de diámetro y 19,2 
mm de largo donde en los porcentajes de 5% y 10% de incorporación de caucho 
incrementa notablemente la resistencia en especial con la del 5% donde se 
alcanzó una resistencia media de 21,78 kg/cm2 correspondiente a un incremento 
del 79,41% comparada con la resistencia del bloque normal, es decir del 0% de 
incorporación de fibras de caucho. (p.57) 
       

En resumen el resultado más favorable por el cual se obtiene mayor resistencia en 
el ensayo de compresión de bloques con caucho molido es, el bloque con inclusión 
de 5% de agregado de caucho tipo 2 entre 1,4 mm y 19,2 mm, entonces se puede 
deducir que a mayor área de caucho en escasa cantidad; mayor resistencia al 
ensayo de compresión.  

Conclusiones de antecedentes: 

Almeida, (2011) determina: 

Los bloques luego de someterlos a la carga de compresión se observó que la 
incorporación del caucho en los mismos mejoró la adherencia con los demás 



 

 

materiales ya que al llegar a la carga de rotura el bloque se trisaba y no se 
partía en pedazos como el bloque normal, esto sucedió por las propiedades 
que el caucho posee como la resistencia y elasticidad. (p.61) 

 
Almeida (2011) menciona: 

Luego de encontrado el diseño óptimo del bloque en estudio, se procedió a 
analizar el factor “peso”, comparándolo con el bloque normal, en donde se 
verificó que con el diseño al 5% de incorporación de caucho en sustitución del 
agregado fino se llegó a disminuir el 1,76% del peso, es decir, el bloque 

analizado tuvo un peso de 5,57 kg. (p.62) 

5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 Introducción 

Los mampuestos son fabricados con perforación vertical, perforación horizontal y 
macizos, estos son elementos de construcción portantes o no portantes, que 
componen una estructura como parte perimetral e interna de una edificación, en 
caso de ser portantes, trasmiten la carga proveniente de las estructuras resistentes 
(columnas, vigas, placas), ósea, cargas muertas y las cargas vivas (personas, 
amoblado, agua en la terraza). Sí no son portantes, cumplen las funciones de dividir 
ambientes, ser aislantes térmico - acústicos hasta cierto grado, además los 
mampuestos ofrecen buena apariencia arquitectónica en las edificaciones.  

5.2.2 Origen de mampuestos 

Las unidades de mampostería para la industria de la construcción proceden de 
diferentes materiales: naturales, artificiales o combinados; el manejo de estos 
materiales en el proceso de fabricación, determina la capacidad de servicio que 
pueden prestar los mampuestos como elemento constructivo.  

El Minsiterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) (2010) afirma: 

Las unidades de mampostería que se utilicen en las construcciones de mampostería 
estructural pueden ser de concreto, cerámica (arcilla cocida), sílico-calcáreas o de 
piedra. Según el tipo de mampostería estructural y según el tipo de refuerzo, las unidades 

pueden ser de perforación vertical o sólida. (p.26)  



 

 

5.2.3 Proceso para la fabricación de mampuestos 

 

Ilustración 18 proceso para fabricación de mampuestos. 

(Morocho, 2013). 



 

 

5.2.4 Descripción de procesos para fabricación de los mampuestos 

Morocho (2013) afirma: “La producción de mampuestos sigue una serie de pasos 
que garantizan así la perfecta combinación de elementos inmersos en la 
construcción”. (p.85) 

La producción de mampuestos consiste en extraer la materia prima que es la arcilla, 
compuesta de sílice, alúmina, óxido de hierro y magnesio, después se ejecuta el 
proceso industrial que hace la función de, eliminar la materia orgánica incorporada 
y obtener arcilla con propiedades físicas y químicas deseadas. Luego se procede al 
moldeado de la materia prima según el tipo de uso predestinado para obtener un 
mampuesto con perforación horizontal, vertical o sólido y por último se almacenan 
los mampuestos en un lugar techado y fresco para obtener un curado óptimo. A 
continuación se especifica detalladamente el proceso para la fabricación de 
mampuestos:  

Extracción de la materia prima:  

Se selecciona materia prima adecuada y se transporta a las fábricas de 
mampuestos para realizar el proceso de transformación fisiológico y químico. 

Maduración:  

Para obtener un material de consistencia uniforme, la arcilla se somete a tratamiento 
de trituración y homogenización dejándola en reposo expuesta a los elementos para 
desprender terrones y disolver los nódulos. 

Tratamiento mecánico Previo: 

Con este proceso se purifica la arcilla física, químicamente eliminando por completo 
las partículas uniformes mediante un eliminador de piedra, un desintegrador de 
terrones y laminador refinador que tritura los últimos nódulos, preparando así el 
material en un silo techado para un mejor manejo industrial. 

Humidificación: 

Para obtener arcilla con consistencia para moldear adecuadamente, esta se pasa 
por un laminador refinado para luego humedecer en una mezcladora horizontal. 

Moldeado de la arcilla, Existen 2 procesos para formar el ladrillo: 

 Proceso manual: 

La arcilla necesaria para el molde se amasa en una mesa eliminando el aire interior, 
la pasta debe estar húmeda al colocarla en los moldes llamados gradillas, se pasa 
una regla en la parte superior para evitar sobredimensionamiento. Además existen 
(gradillas mecánicas) que simulan el movimiento humano y aumentan el 
rendimiento. El resultado es un ladrillo uniforme. 



 

 

 Extrusión:  

La arcilla se pasa por una tolva  y una maquina desintegradora para disminuir el 
tamaño del grano, luego por medio de bandas se transporta el material para 
adicionar agua en una mezcladora  horizontal y se homogeniza la mezcla, luego se 
pasa la mezcla por un laminador en forma cónica que disminuye las partículas, 
como resultado se obtiene laminas que por medio de otra banda se llevan  a la 
extrusora donde se da el vacío a la tierra, compactándola y por último se ubica el 
molde  de diseño de fabricación del ladrillo. Los ladrillos por método de extrusión 
son generalmente, los ladrillos perforados, huecos, bovedillas y piezas para 
forjados. 

Secado: 

“El ladrillo se lleva a unas ramadas de secado natural donde pierde los porcentajes 
iniciales de humedad, luego se continúa el proceso de secado en las cámaras de 
secado artificial” (Esmeralda, S.F.). 

Cocción: 

Para sintetizar la resistencia requerida para el ladrillo “Cuando el ladrillo pierde toda 
la humedad continúa a la etapa de quema, la cual es realizada en un Horno tipo 
Hoffman de funcionamiento continuo, generalmente de 120m de longitud a 
una   temperatura entre 800 y 1050°C.” (Esmeralda, S.F.). 

Almacenamiento: 

El almacenamiento se realiza en estibas las cuales se cargan según las medidas y la 
referencia del material y se amarran con zuncho. Cuando la entrega es realizada por la 
empresa el material es transportado en camiones de 10 Toneladas y el producto se 
entrega descargado a pie de vehículo. (Esmeralda, S.F.) 

5.2.5 Tipos De Mampuestos 

 Mampostería Estructural:  

Según la Norma Técnica Colombiana (NTC 4205-1) (2017): “las unidades para 
mampostería estructural son aquellas que se diseñan y fabrican para ser utilizadas 
en construcciones de tipo estructural. Además de su propio peso, dichas unidades 
pueden soportar otras cargas verticales y horizontales”. (p.2). 

 Mampostería No Estructural: 

Según la NTC 4205-2, (2017): “las unidades para mampostería no estructural son 
aquellas que se utilizan para muros divisorios o de cierre que únicamente atienden 
las cargas debidas a su propio peso”. (p.2) 



 

 

5.2.6 Características de los mampuestos 

Ladrillo Hueco PH (Perforación Horizontal) - no estructural: 

Como indican Las NTC4205-2 (2017) “Unidad de mampostería de perforación 
horizontal (PH); (ladrillos y bloques) unidad cuyas celdas o perforaciones son 
paralelas a la cara o superficie en que se asientan en el muro”. (p.1) 

Ladrillos Palmar (S.F.) afirma: los mampuestos huecos, “Se elaboran en tres 
medidas de ancho, alto y largo: 8x18x33 (para muros de 10cm de espesor); 
12x18x33 (para muros de 15 cm de espesor) y de 18x18x33 (para muros de 20 cm 
de espesor).” (p.1). 

 

 

                     

Ilustración 19 Ladrillos de arcilla huecos.       Ilustración 20 Características ladrillo 
hueco. PH. 

(HUECOS, S.F.)      (HUECOS, S.F.) 

Ladrillo macizo: 

Afanador et al; (2012) aseguran: “los ladrillos toletes macizos de arcilla cocidos se 
utilizan en la construcción de obras civiles principalmente en edificios y viviendas, 
por los bajos costos del material, su propiedad de aislamiento térmico y su 
disponibilidad geográfica”. (p.44) 

Las NTC (2017) afirman: “Unidades macizas (ladrillos) (M); mampuestos 
aligerados con pequeñas perforaciones que ocupan menos del 25% de su 
volumen o, también, que no contiene ninguna perforación.” (p.1) 
 

 

Medidas 
(cm) 

Peso Unit. 
(kg) 

Uni. 
U/Medida 

Uni.xPallet 

8-18-33 3,5 16u/m2 198 

12-18-33 4,5 16u/m2 144 

18-18-33 6,2 16u/m2 90 



 

 

  

Ilustración 21 Ladrillo macizo portante Ilustración 22Caracteristicas ladrillo Macizo 

        (archiexpo, s.f.)         (Ortega & Albañil, 2018) 

 

Ladrillo PV (Perforación Vertical) – no estructural: 

Unidad de mampostería de perforación vertical (ladrillos y bloques) (PV); unidad 
cuyas celdas o perforaciones son perpendiculares a la cara o superficie en que se 
asientan en el muro, estos también pueden ser estructurales. 

Las NTC 4205 (2017) afirma “El área neta de las celdas o perforaciones, medida en 
cualquier sección perpendicular a sus ejes, no puede ser superior al 65% del área 
bruta en esa misma sección.” (p.1) 

 

 

 

   

 

Ilustración 23 Ladrillo de arcilla PV            Ilustración 24 Características ladrillo hueco  

(Arcilla de COLOMBIA, s.f.)         (Ortega & Albañil, 2018) 

Medidas 
(cm) 

Peso 
Unit. (kg) 

Uni. 
U/Medida 

24,5 

3 56u/m2 12 

6 

 Modelo Medidas (cm) Cantidad 
(Un/Medida) 

bloque no. 5 32-11,5-11 24,5u/m2 

bloque ladriblock 14-19-39 12,5u/m2 

bloque portante 
prensado 

9-1 4,5-29 

 

33,3u/m2 

 

bloque perforado 
super 

7,5-12-24,5 46u/m2 



 

 

Las ilustraciones anteriores representan características generales de la 
mampostería estructural y no estructural, sean de arcilla o en concreto, estas varían 
según la dosificación y proceso de fabricación, tema a exponer más adelante. 

5.2.7 Estándares de los mampuestos 

Resistencia mecánica a la compresión: 

La NSR-10, 2010, presenta los requisitos mínimos en cuanto a la Resistencia 
mínima de las unidades para muros de mampostería confinada, esta tabla indica 
que el mampuesto termo – acústico de perforación vertical debe cumplir con 5 
MPa de resistencia mecánica a la compresión. 
 

Tipo de unidad fcu  (MPa) 

Tolete de arcilla 15 

Bloque de perforación horizontal de 
arcilla 

 
3 

Bloque de perforación vertical de 
concreto o de arcilla (sobre área 
neta) 

 
5 

Ilustración 25 Resistencia mínima de las unidades para muros de mampostería 
confinada. 

(NSR-10, 2010, p.64) 

En la ilustración 25 se determina el valor de resistencia mínima a compresión que 
requieren los mampuestos para cumplir con la NSR-10 en la aplicación de muros 
confinados. 

Paredes Y Perforaciones: 

Se denominan paredes exteriores de las unidades de mampostería, los elementos 
longitudinales que constituyen los dos lados de un muro; los tabiques son los elementos 
trasversales que mantienen unidas las paredes de un lado con las opuestas o que 
separan celdas dentro de la pieza. Tanto en las unidades de perforación horizontal como 
vertical, las paredes exteriores pueden ser sólidas, perforadas o dobles (la expresión 
pared sólida se refiere a unidades de mampostería de una sola pared o pared maciza). 
(4205, 2017, p.3) 

 

Tolerancia Dimensional: 

La NTC, (2017) afirma: “Las dimensiones exteriores de las unidades de cualquier 
tipo o clase pueden variar en un 2% por encima o por debajo de las medidas 
nominales especificadas, para todas las formas y tamaños que se fabriquen.”  (P.5) 



 

 

Textura Y Color: 

Las NTC, (2017) afirman que:  

Las unidades de mampostería que hayan sido coloreadas superficialmente mediante 
esmaltes, vidriados u otras aplicaciones dentro del proceso cerámico, no deben 
presentar decoloraciones o cambios de tonalidad al ser sometidos a una temperatura de 
600 ºC durante 2 h, mediante el ensayo de cocción en horno eléctrico según la NTC 
4017 (ASTM C67), o mediante el ensayo de ataque químico para baldosines esmaltados. 
(p.5) 

Límites De Defectos Superficiales: 

Las NTC (2017) afirma:  

Que, el acabado de las unidades de mampostería de arcilla cocida deben ser objeto de 
evaluación en lo que se refiere a defectos superficiales tales fisuras, desbordados y 
distorsión de las caras o las aristas (alabeo). Además las unidades deben estar libres de 
otras imperfecciones como laminaciones, ampollas, cráteres, deformaciones, etc., que 
interfieren con su colocación apropiada en el muro, perjudiquen su resistencia, 
estabilidad o durabilidad, o que desmeriten la fachada cuando esta se observa desde 
una distancia de 5 m. (p.5) 

Fisuras: 

La NTC (2017) “Las caras expuestas en las unidades de fachada no pueden tener 
fisuras que atraviesen el espesor de la pared o que tenga una longitud mayor que 
el 25% de la dimensión de la pieza en la dirección de la fisura.” (p.6) 

Eflorescencia: 

La NTC (2017) afirman: “Las unidades de mampostería de uso exterior deben 
cumplir con el parámetro de eflorescencia despreciable, cuando se ensayan por el 
método descrito en la NTC 4017 (ASTM C67).” (p.6)   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2.8 Composición de las llantas 

 

 

Ilustración 26 Composición de la llanta 

(Morocho, 2013). 

 
Tipo de llanta 

Hule estireno- 
butadieno (SBR) 

(%) 

Hule Natural (NR) 
(%) 

Alambres de acero 
“armónico” 

(%) 

Fibras 
textiles 

(%) 
Automóvil 70 - 15 15 
Camiones de 
transporte 

- 70 29 1 

Maquinaria 
para 
excavación 

70 - 15 15 

Maquinaria 
agrícola 

- 70 5 25 

Ilustración 27 Materiales que componen los diferentes tipos de llantas 

(Sadot, et al; 2015). 

 

 

 

 



 

 

Compuesto Porcentaje 

Caucho Natural 19% 

Caucho Sintético 26% 

Negro de Humo 23% 

Tejidos 9% 

Alambre 3% 

Aceite 6% 

Óxido Esteárico 6% 

Óxido de Zinc 4% 

Sulfuro 3% 

Acelerantes 1% 

Ilustración 28 Composición de la llanta. 

(Morocho, 2013) 

5.2.9 Composición Del Caucho 

Como menciona Morocho (2013) “El caucho es un polímero de muchas unidades 
de monómeros, encadenadas de un hidrocarburo elástico, el isopreno C5H8 surge 
como una emulsión lechosa (conocida como látex)” (p.28). En la savia de varias 
plantas, pero que también puede ser producido sintéticamente. 

 

 

(Kongtong, 2018) 

Ilustración 29 Emulsión lechosa de caucho natural 

Existen dos tipos de caucho; se puede encontrar el natural y el sintético; el natural 
se hace blando y pegajoso con la alta temperatura y con la baja se vuelve duro, el 
caucho sintético, principalmente de estireno - butadieno es usado en varios países 
para la producción de llantas. El caucho natural, (Cardozo, 2012) afirma: 

El caucho natural del guayule tiene cualidades casi idénticas si se compara con el caucho 
natural, extraído de los árboles de Hevea, que es, actualmente, la fuente principal de la 
que se obtiene el caucho natural que se utiliza en los neumáticos. (p.7) 



 

 

Como menciona Cardozo (2012) de la especie hevea brasilienses, proveniente del 
Amazonas, al sudeste del territorio colombiano, se extrae caucho natural. 

5.2.10 Propiedades físicas y químicas del caucho 

Morocho (2013) afirma: 

Debido a su naturaleza plástica el caucho adquiere una gran deformación 
permanente, aunque la plasticidad puede modificarse por acción de 
productos químicos, experimenta un fenómeno denominado deformación 
residual o estiramiento  permanente, que se da cuando el caucho bruto 
ha sido estirado y deformado durante algún tiempo no tiene capacidad de 
regresar a su estado original. (P.30) 
 

La modificación por acción de productos químicos como menciona morocho (2013) 
es la vulcanización, como se explica a continuación: 

Vulcanización: 

Para adquirir una propiedad necesaria para la obtención de un caucho resistente y 
con óptimo aislante térmico se requiere agregar azufre.  

Morocho (2013) afirma: 
Durante el proceso de vulcanización, los polímeros lineales paralelos cercanos 
constituyen puentes de entrecruzamiento entre sí, posteriormente se unen dos cadenas 
de hule por acción del azufre, en sitios en donde se encuentran dobles ligaduras 
carbono- carbono. El resultado final es que las moléculas elásticas de caucho quedan 
unidas entre sí a una mayor o menor extensión. Esto forma un caucho más estable, duro, 
con mayor durabilidad, más resistente al ataque químico y sin perder la elasticidad 
natural. (p.32) 

Al tener un caucho con propiedades elásticas por acción del proceso químico de 
vulcanización mencionado, se propone que el polvo de caucho reciclado, cambie el 
comportamiento mecánico del mampuesto, convirtiéndolo en un elemento 
constructivo con cierto comportamiento elástico y termo –acústico. 

5.2.11 Procesos de reciclaje para residuo de neumáticos 

Los posibles procesos que se pueden realizar para reciclar neumáticos usados son: 

Regeneración:  

Este procedimiento consistente en separar los talones de los neumáticos, moler 
finamente y calentar a presión el resto en un recipiente hermético de hierro con 
una solución alcalina al 4-8 % durante un tiempo que varía de 8 a 24 h a 
una temperatura de 185 a 197°. Con este tratamiento se elimina el azufre libre y se 
destruye el tejido. Luego se lava el caucho, se seca y finalmente se mezcla y 
refina mediante repetidos batidos. (Definiciones-de.com, 2015). 

http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/consistente.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/separar.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/neumatico.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/calentar.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/presion.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/resto.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/recipiente.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/hermetico.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/solucion.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/durante.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/tiempo.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/temperatura.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/tratamiento.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/tejido.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/luego.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/caucho.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/mezcla.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/mediante.php
http://www.definiciones-de.com/Definicion/de/batido.php


 

 

 
El resultado obtenido de este procedimiento no es factible para la fabricación de 
neumáticos que requieran alta especificaciones técnicas ya que las propiedades del 
caucho extraído son modificadas por la eliminar el azufre que se encarga de la 
vulcanización del caucho, por tanto no son vírgenes.  

Pirólisis:  

Laresgoíti, (2010) afirma: “la pirólisis es el calentamiento en ausencia de oxígeno, 
lo cual sirve para descomponer los neumáticos y reutilizar dichos componentes.” 
(párr.3). El resultado de este proceso es 56% materia orgánica (líquido y gas), no 
toda reutilizable legalmente y 44% inorgánica (sólida) que puede complementar 
nuevos productos para el mercado. 

Trituración Criogénica: 

La trituración criogénica consiste en congelar con nitrógeno líquido llantas enteras, las 
cuales son golpeadas para obtener el caucho en forma de polvo, con liberación de 
nitrógeno gaseoso. Este proceso tiene como ventaja el reducido tamaño de las partículas 
obtenidas, y como desventaja el hecho de que las partículas acero y caucho se 
encuentran mezcladas; adicional a esto, requiere instalaciones con altos costo de 
inversión y mantenimiento, así como maquinaria altamente especializada. (Lopez & 
Torres, 2015) 

 

Trituración Mecánica:  

La trituración mecánica emplea cuchillas para desmenuzar las llantas; por lo general 
este tipo de trituración se realiza en cascada es decir, se trituran paulatinamente las 
llantas hasta alcanzar el tamaño mínimo requerido y luego se emplean 
clasificadores neumáticos y magnéticos para separar el textil y el acero presentes. 
La mayor ventaja de este proceso es que se obtienen productos de buena calidad 
con un reducido número de etapas de proceso; adicionalmente no requiere de 
etapas de purificación ya que no se emplean sustancias ajenas a las llantas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A continuación se explican las ventajas y desventajas de cada método de reciclaje 
de neumáticos usados para su posterior uso en el mercado:  

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

 
 
 
 
REGENERACIÓN 

 Se obtienen productos con 
unas características muy similares 
al caucho virgen. 

 El precio del caucho 
regenerado es menor por lo que 
puede sustituir de forma total o 
parcial al caucho virgen en una 
mezcla. 

 

 No es recomendable que 
se aplique completamente en 
productos que estén destinados 
para prestaciones mecánicas, 
ya que su resistencia mecánica 
es mucho menor al del caucho 
virgen. 
 Se requiere una óptima 
elección de materia prima así 
como de las condiciones de 
proceso. 
 Es un proceso que requiere 
profundos conocimientos 
químicos además de 
instalaciones sofisticadas. 

 
 
 
 
PIRÓLISIS 

 La obtención de negro de humo es 
elevada y muy valiosa ya que 
puede ser comercializado a 
fabricantes de neumáticos. 
 Los gases de pirólisis se utilizan 
como combustible para uso interno 
de calderas, hornos y quemadores 
ya que tienen un elevado poder 
calorífico. 
 Los productos que son obtenidos 
luego del proceso de pirolisis son 
principalmente: gas similar al 
propano que se puede emplear 
para uso industrial; aceite industrial 
líquido que se puede refinar en 
diésel. 

 La generación de subproductos 
peligrosos para la salud como las 
dioxinas es inevitable. 
 Se deben utilizar revestimientos 
refractarios de gran calidad en 
los hornos que desencadena en 
un elevado costo. 
 Los distintos componentes que 
forman la llanta tienen diferente 
velocidad de combustión, por lo 
que este proceso es complicado 
de controlar 
 Las características de los 
productos dependen de las 
condiciones del proceso 
agregándole dificultad a las 
instalaciones pirolíticas. 



 

 

 
 

TRITURACIÓN 
CRIOGÉNICA 

 Se obtiene una buena separación 
de cenizas y una excelente 
molienda. 
 La recuperación de los materiales 
que conforman los materiales de los 
neumáticos fuera de utilización se 
realiza de forma no contaminante. 
 Las partículas obtenidas son de 
menor tamaño, de superficie más 
suave y con una menor oxidación 
superficial. 

 El costo de implementación y 
mantenimiento es elevado y poco 
accesible a la industria. 
 La deficiente calidad de los 
productos obtenidos así como la 
dificultad material y económica 
para purificar y separar el caucho 
y los diferentes materiales del 
producto que ha sido triturado. 

 
 
 
 
TRITURACIÓN 
MECÁNICA 

 Mínima generación de residuos, así 
que evita la degradación del medio 
ambiente. 
 Permite reutilizar un material muy 
elaborado en la fabricación de 
nuevos productos evitando así su 
degradación total 
 Los productos obtenidos son de alta 
calidad y libres de impurezas al no 
estar en contacto con factores 
químicos. 
 La trituración con sistemas 
mecánicos es el paso previo en los 
diferentes métodos de recuperación 
y rentabilización de los residuos de 
llantas fuera de utilización. 

 El aprovechamiento del producto 
obtenido no se encuentra 
debidamente desarrollado a 
pesar de tener un amplio 
mercado. 
 Existe un costo elevado por la 
necesidad de un mantenimiento 
continuo de la maquinaria. 

Ilustración 30 Ventajas y desventajas en los procesos para reciclar el polvo de 
caucho de neumáticos 

(Morocho, 2013) 

A continuación se muestra la escala Ponderativa para determinar el Proceso de 
reciclaje de neumático más Ideal: 

Escala Ponderativa  

Proceso Excelente para el Reciclaje de Caucho fuera de utilización 3 

Proceso BUENO para el Reciclaje de Caucho fuera de utilización 2 

Proceso DEFICIENTE para el Reciclaje de Caucho fuera de utilización 1 

No es aconsejable implementar este proceso 0 

Ilustración 31 Escala ponderativa proceso de reciclaje de neumático 



 

 

(Morocho, 2013) 

Puntuación y ponderación de procesos: 

 
 

 
Regeneración 

 
Pirolisis 

 
Trituración 

Mecánica 

 
Trituración 

Criogénica 

Calidad de productos obtenidos 2 2 3 3 

Conocimientos requeridos del proceso 1 1 3 1 

Costos elevados de implementación 2 0 2 0 

Generación de subproductos 
peligrosos 

3 0 3 2 

Ahorro de recursos energéticos 2 1 2 1 

De acuerdo a la infraestructura 2 1 3 0 

Aplicación de productos obtenidos 2 3 3 3 

Niveles de producción más elevados 2 2 3 2 

Se puede hacer uso de la capacidad 
instalada 

1 2 3 2 

Desarrollo constante de aplicaciones 
para este  proceso 

1 2 2 2 

PUNTUACIÓN TOTAL 18 14 27 16 

Ilustración 32 Puntuación de procesos de reciclaje del neumático 

(Morocho, 2013) 

Recopilación: 

En la Puntuación y ponderación de procesos de reciclaje de neumático, como se 
representa en la ilustración (39), el proceso de reciclaje de neumáticos con mayor 
puntaje total establecido por la escala ponderativa, es el proceso de reciclaje de 
neumáticos con trituración mecánica, en lo cual se mitiga la degradación del medio 
ambiente, además del ahorro energético. 

En la contextualización de este proyecto, se descartan las otras alternativas de 
procesos para el reciclaje de neumático y se deduce que la trituración mecánica es 
el proceso idóneo para continuar con posteriores análisis y determinaciones. 
Trituración mecánica: 

 



 

 

Morocho, (2013) afirma:  

La Trituración Mecánica es la manera más eficiente y económica de reducir 
considerablemente el tamaño de neumáticos fuera de utilización, los beneficios que 
ofrece en contraste con las desventajas que se dan otorgan confiabilidad de su 

aplicación para fines de reciclaje de caucho fuera de utilización. (p.71) 

Para la obtención de caucho del neumático reciclado mediante la trituración 
mecánica generalmente se realiza el procedimiento industrial ilustrado en la 
siguiente imagen: 

 

Ilustración 33 proceso de trituración mecánica de neumáticos usados 

(Morocho, 2013) 

Para la obtención del polvo de caucho de residuo de neumáticos en una planta de 
trituración mecánica, se deben realizar los procedimientos que Sadot et al. (2015) 
describe: 

Destalonamiento: 

Es la remoción de los alambres de acero “armónico”. 

Desmetalizado: 

(Separación magnética del acero “armónico”): se emplea para remover las partículas 
ferromagnéticas de los demás materiales. Se remueve el 99% del acero “armónico” por 
medio de un separador magnético. 

Trituración mecánica:  

Es la reducción volumétrica de la llanta entera a trozos más pequeños; esta operación 
está compuesta por dos fases: la trituración primaria y la trituración secundaria. En la 
trituración primaria se logran obtener grandes trozos de llantas de tamaño no uniforme. 



 

 

Mientras que en la trituración secundaria se reducen los trozos en pedazos aún más 
pequeños, que varían entre 20 mm y 100 mm. 

Granulación primaria:  

Es la reducción volumétrica de los trozos de llantas en granos, provenientes de las fases 
de trituración. Se obtienen tamaños menores a 20 mm. Por motivos de eficiencia, el 
material no debe entrar en un granulador si primero no ha sido reducido con el triturador 
a un tamaño de 20 mm. Si el material granulado (granos de tamaño hasta de 20 mm) no 
contiene material textil, se separan por tamaños en una criba con tres diferentes orificios 
(Diámetros de 1 a 17 mm).Entre más pequeño e uniforme se logre obtener el grano, 
mayor será su valor en el mercado. 

Granulación secundaria:  

Si el material granulado contiene material textil, será conducido a una sucesiva fase de 
granulación para separar la tela de la goma, esta fase se llama granulación secundaria 
o de ‘refinación’. Una vez molidos los granos se separan con una criba de tres diferentes 
tamaños, dependiendo del tamaño de que se requiera obtener y de los tamaños de criba 
utilizada, estos oscilan entre 0.5 mm y 3 mm. 

Durante el proceso de granulado se produce una fracción de polvo de tela y de 
elastómero, así que por motivos vinculados al ambiente, estas pequeñas partículas 
deben ser aspiradas por medio de un sistema de aspiración de polvos formado por: el 
ciclón reductor de polvos, electro aspirador, rotoválvulas, filtro de mangas y las 
respectivas tubaciones. 

Al final se logra la separación de las llantas en cuatro componentes: Partículas de 0.5 

mm a 3 mm, fibras textiles, polvos y alambre de acero “armónico”. (p.78) 

El proceso de trituración mecánica de neumáticos de desecho, es el que realizan 
las plantas de tratamiento de neumáticos en Colombia; la granulación secundaria, 
(0,5mm a 3 mm), será el idóneo a implementar en el mampuesto termo – acústico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A continuación se esquematiza el proceso para la obtención del polvo de 
neumáticos reciclados: 

 
 

 

 

 

Ilustración 34 Proceso para la obtención de polvo de caucho 

(Cardona, et al; 2011, p.69) 

 

 

Ilustración 35  Partículas de llanta 

(Sadot, et al; 2015). 

5.2.13 Realidad mundial 

En un País existen varios métodos para el reciclaje de neumáticos usados. Para 
ejecutarlos se requiere primordialmente de la cultura que promueve la preservación 
del ambiente y el desarrollo sostenible, también se necesitan plantas de tratamiento 
industrial y conocimientos técnicos del manejo de las mismas. A continuación se 
describen los diferentes procesos industriales que existen para obtener la materia 
prima derivada de los de neumáticos usados: 



 

 

 

Ilustración 36 Procesos de Reciclaje de caucho fuera de Utilización a Nivel 
Mundial 

(Morocho, 2013). 

Para tener un mejor panorama de los porcentajes de reciclaje de caucho de 
neumáticos usados, a continuación se ilustra una gráfica con el porcentaje de 
reciclaje de caucho en latinoamericana frente a los países de norteamericanos y 
europeos. 

 

Ilustración 37 Porcentajes de Reciclaje de Caucho fuera de uso a Nivel Mundial 

(Morocho, 2013). 

Reciclaje 

(Sadot et al; 2015) afirma: 

Reciclaje se define como la obtención de materiales a partir de desechos, mediante el 
empleo de procesos fisicoquímicos o mecánicos, donde se somete un producto ya 



 

 

utilizado, a un tratamiento total o parcial para obtener una materia prima diferente o un 
nuevo producto, introduciéndolo de nuevo en el ciclo de vida útil. Las tecnologías para 
el reciclaje se implementan ante la perspectiva del agotamiento de recursos naturales 

en un sentido macro económico y para eliminar de forma eficaz los desechos. (p.77) 

Importancia de los neumáticos: 

Los neumáticos y/o llantas, como son conocidos comúnmente en el habla hispana, 
hacen parte de forma integral en la vida moderna, dado a que su uso es 
indispensable en todos los tipos de vehículos. 

Después de su fabricación, las llantas entran al mercado con una gran demanda, y 
por ende cuando cumplen su vida útil, la cantidad de material desechado es casi 
incalculable, “la agencia de Protección Ambiental (EPA) de los Estados Unidos 
calcula que cada año los norteamericanos se deshacen de 250 millones de llantas” 
(EL TIEMPO, 1994, párr.1). Una cantidad alarmante si tenemos en cuenta que solo 
se genera esa cantidad en los Estados Unidos; por consecuencia se hace 
indispensable hallar soluciones ingenieriles para mitigar su mal efecto en el 
ambiente. El reciclaje de llantas usadas es un modelo de reciclaje que se ha llevado 
a cabo por varios años en diferentes países que sobresalen por tener la cultura de 
preservación ambiental; Gálvez, (2010) afirma: 

España que ha cerrado el 2009 con un total de 314.000 toneladas de neumático fuera 
de uso tratado, según los datos de un estudio de la Asociación Europea de Fabricantes 
de Neumáticos y Productos de Caucho (ETRMA, en sus siglas en inglés). Esta cifra sitúa 
al país en el quinto lugar en el ranking europeo en cantidad de neumáticos procesados, 
tras Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, países con un parque automóvil superior al 

español, y supone reciclar un 10% más que la media europea. (párr.1) 

(US Environmental Protection Agency, 1997) menciona que: 

Mientras países europeos como Alemania y Francia reciclan hasta el 60% de sus llantas 
usadas, en México prácticamente no existe tal reciclado, debido a la escasa conciencia 
ambiental y a un inexistente sistema de control. De los aproximadamente 30 millones de 
llantas que se desechan anualmente en México, el 91% terminan en lotes baldíos, ríos 

y carreteras. (Citado por Sadot et al; 2015, p.77). 

El material obtenido del reciclaje de neumáticos, es polvo de caucho y/o granulado 
de llantas; se estima que este granulado, puede favorecer a los mampuestos, 
otorgándoles el plus de ser aislantes termo-acústicos, así como lo hicieron cuatro 
ingenieros en México que crearon el material, “llantermic”. 

“Llantermic” es el primer material de aislamiento térmico-acústico compuesto por fibra 
de llanta, con los objetivos de sustituir las fibras de vidrio en muros de casa y edificios 
para ayudar en el ahorro de sistemas de ventilación artificial. El desecho de trituración 
que producen las llantas produce propiedades con una fibra que permite  eliminar 
radiaciones generada a temperaturas mayores de 30 grados Celcius así como aislar 
frecuencias de sonidos que van desde los 100 hasta los 4 mil Hertz. El ahorro de energía 



 

 

de ventilación artificial puede llegar a ser del 50 por ciento ya que el material mantiene 
la temperatura constante al interior de la edificación y no la deja pasar al exterior. 

Se establece que este material posee las características competitivas para ubicarse en 
el mercado ya que un muro de un metro de largo por un metro de ancho requiere 10 kilos 
de esta fibra, lo cual equivale a 50 llantas desechadas. (MILENIO, 2014, párr.3) 

Sí el consumo de la fibra que se utiliza para 1 m2 de muro con “llantermic” es 
aproximadamente 10 kilos, entonces el polvo de caucho reciclado a implementar en 
la fabricación de mampuestos, sería similarmente abundante, lo cual sería ganancia 
en preservación de ambiente y desarrollo sostenible.  

5.2.14 Realidad Nacional 

En Colombia, los Residuo de neumáticos son aquellas llantas de vehículos, (carros, 
camiones, buses, camionetas, entre otros) con rin menor o igual a 22.5. No se incluyen 
las llantas de motocicletas, bicicletas, vehículos fuera de carretera o de rin superior a 
22.5 Las llantas usadas no son consideradas en Colombia como un residuo peligroso, 
sin embargo requieren ser devueltas a los productores para favorecer el reciclaje. El uso 
de las llantas usadas como combustible está regulado por la Resolución 1488 de 2003. 
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, S.F., párr.1) 

El ministerio de ambiente y desarrollo, en la resolución 1457 del 29 de julio de 2010, 
estima que para el año 2008 un consumo de 4’493,092 llantas con rin de hasta 22.5, 
incluyendo (carros, camiones, buses, camionetas, entre otros), donde se estiman 61,000 
toneladas de residuos. (Ministerio De Ambiente Y Desarrollo, 2010, p.2) 

Sí en Colombia los residuos de residuo de neumáticos para el 2008 alcanzaron 61 
toneladas por el consumo de 4’493,092 llantas, se propone que gran parte de este 
consumo puede ser reciclado para el consumo de mampuestos artesanales termo 
– acústicos, esto es a lo que se llama mercado circular. 

 
Ilustración 38 Posconsumo de las llantas en Colombia 

(Suárez, 2016) 



 

 

Plantas de reciclaje en Colombia:  

 

Ilustración 39 Planta de trituración, Albania, Guajira. 

(REDACCIÓN EL TIEMPO, 2016) 

Colombia cuenta actualmente con cuatro plantas de trituración de neumáticos 
usados, ubicadas en los siguientes sitios, Madrid (Cundinamarca), Yumbo (Valle) y 
Rioclaro (Antioquia), de las cuales la más recientemente inaugurada en Albania, 
Guajira; está equipada con equipos Italianos de última tecnología. El vicepresidente 
hace un llamado a los consorcios y constructores de infraestructura vial, 
implementar en sus pavimentos el polvo de caucho derivado de los neumáticos 
usados y como respuesta el presidente de la (ANI), Luis Fernando Andrade 
manifestó: 

Desde hace un año en las licitaciones de esta entidad y del Instituto Nacional de Vías 
(INVIAS) se incluyó como factor de calidad para dar más puntaje al proponente que 
ofreciera por lo menos la aplicación de la mezcla asfáltica con polvo de caucho en no 

menos del 10 por ciento de la longitud total que tenga la vía. (REDACCIÓN EL 
TIEMPO, 2016, párr.7) 

 

Ilustración 40 Planta de trituración de neumáticas, Albania, Guajira, Colombia. 

(CARACOL RADIO, 2016) 



 

 

Se menciona que el uso de polvo de residuo de neumáticos ya se encuentra 
legalizado en las empresas encargadas de la infraestructura vial, pero, ¿será 
suficiente el porcentaje de polvo de caucho implementado en las carreteras 
Nacionales para preservar el ambiente y desarrollo sostenible?  Por eso es 
necesario ver otros horizontes con énfasis en la infraestructura de edificaciones 
como se menciona a continuación. 

Comercialización de nueva materia prima: 

En Colombia hace varios años los neumáticos necesitan un proceso de reciclado 
para un posconsumo, el programa Rueda verde, dirigido por Elmer Cardozo 
Guzmán que es el que más recicla neumáticos usados en el país, ha encontrado 
obstáculos para la comercialización de los subproductos (materias primas), 
obtenidos del proceso de reciclaje, del 100% de la nueva materia prima (acero, 
caucho, fibras) solo se comercializa el 60%.  

(Suárez, 2016) afirma:  

La meta de Rueda Verde para el 2016 es recoger dos millones de llantas en el país, 
medio millón menos de las desechadas por Bogotá cada año. Para cumplir con esa labor, 

la fundación dispone de 20 puntos en varios departamentos. (párr.4) 

(Suárez, 2016) afirma: “El país tiene capacidad para procesar 10 millones de llantas 
al año, pero se llega solo al 20 por ciento porque los subproductos obtenidos no 
están cumpliendo con su cuota de comercialización. Según Cardozo, de Rueda 
Verde” (párr.6)  

Una causa de obstaculización del comercio de la nueva materia prima, (Suarez, 
2016) afirma: “fue la no creación de un mercado y de una cultura de uso de 
materiales reciclados, en específico del caucho, cuyas propiedades y precios lo 
hacen atractivo para diversos sectores de la industria” (párr.7). Por esa 
obstaculización, los gestores de esta inversión en mano de obra, maquinaría y 
procesos de trasformación se ven obligados a comercializar el polvo caucho 
reciclado de neumáticos usados para el mercado de asfaltos modificados, el cual 
resulta factible para la infraestructura vial.  De lo anterior se puede estimar que: el 
concientizar a las personas para reutilizar la materia prima, sea en pavimentos o 
edificaciones, se lograría una mejor economía en el País y se fomentaría la 
preservación del ambiente y desarrollo sostenible 

Recomendaciones: 

Como dice El griego Antonis Mavropoulos, fundador de la empresa D-Waste y 
presidente de la Asociación Internacional para los Desperdicios Sólidos, las 
empresas productoras de Neumáticos deben diseñar estos productos de manera 
que fomenten la economía circular, dejando de lado el diseño convencional. 



 

 

Reciclaje de neumáticos usados en Colombia: 

(Vásquez, 2011) afirma:  

Se calcula que, al año, se consume un promedio de entre 4,5 y 5,5 millones de llantas 
en el país, de las cuales se recicla por incineración y en rellenos sanitarios un 72 por 
ciento, se reencaucha un 17 por ciento, El 6 por ciento tiene un destino artesanal y a un 
5 por ciento se le da otros usos, como el 'regrabado', de acuerdo con las cifras que 

maneja Mundo Limpio, empresa recicladora de neumáticos. (párr.2) 

 

Ilustración 41 Porcentaje de reciclaje de neumáticos en Colombia 

(Ortega & Albañil, 2018) 

En Colombia es escaso el reciclaje de neumáticos usados, es necesario 
implementar actividades ingenieriles para aumentar el porcentaje de reciclaje de 
este elemento que genera efectos perjudiciales para la población. 

Manejo De Residuos Generados En Colombia 

Ilustración 42 Planes de Manejo para residuos generados en Colombia 

(Cardona & Sanchez, 2011, p.53) 
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Este análisis resalta que en Colombia, el caucho es un material que recibe 
insuficiente manejo de reciclaje ya que del 100% de los residuos de todo tipo, 
generados por la población, solo se recicla el 1% de caucho el cual puede 
encontrarse en neumáticos u otros productos del mercado como, zapatos, látex, 
etc... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

AMBIENTE: componentes físicos, químicos y biológicos que rodean un lugar. 

ARCÍLLA: materia prima o depósito sedimentario, compuesta por minerales propias 
de ella y otros minerales ajenos a ella, incluyendo silicatos, óxidos, geles y otros. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: se refiere a un desarrollo socioeconómico más 
humano y perdurable. 
 
MAMPUESTO: elemento de origen natural o sintético constituido para erigir 
edificaciones. 
 
NEUMÁTICO: según la Real Academia Española (RAE, S.F.) el neumático es: 
“Pieza de caucho con cámara de aire o sin ella, que se monta sobre la llanta 
de una rueda”. (p.1). 
 
POLVO DE CAUCHO: materia prima extraída de los neumáticos reciclados con 
origen natural o sintético. 
 

Frecuencia de sonido:  

La frecuencia del sonido hace referencia a la cantidad de veces que vibra el aire que 
transmite ese sonido en un segundo. La unidad de medida de la frecuencia son los 
Hertzios (Hz). Para que el ser humano pueda oír un determinado sonido su frecuencia 

debe estar comprendida entre los 20 y los 20.000 Hz. (audio, S.F.). 

Decibeles: 

Es la intensidad con la que se oye un sonido, expresando la intensidad en (dB), el 
ser humano tiene capacidad de oír intensidad de sonido de 0 dB hasta 120 dB. 

 



 

 

7. MARCO CONTEXTUAL 

7.1   MARCO GEOGRÁFICO 

7.1.1 Lugar de fabricación de mampuestos y ensayos de laboratorio  

El proyecto de investigación para la evaluación de los mampuestos no estructurales 
con caucho de neumáticos reciclados, se desarrolló en el municipio de Girardot, 
Cundinamarca, ubicado en el centro del País, y con mayor exactitud en el laboratorio 
de suelos, PC Diseños y Construcción, a continuación se registran las coordenadas 
de la localización y se ilustra en Google Earth PRO. 

 

Ilustración 43 Girardot, Cundinamarca 

(Publica, 2018) 

  

En la imagen se resalta la ubicación del predio según las coordenadas planas. 
968.965,602 N, 920.027,535 E, Precisión: 4.0 m, Altitud: 278 m correspondiente a 

la dirección mz S-24 barrio. La Esmeralda III. (Fuente Google Earth) 



 

 

7.1.2 Lugar de extracción de materiales 

En Concretos La Floresta, ubicado en  Nilo, Cundinamarca, se extrajeron varios 
baldes de arcilla y fibras con arena filler, lugar con coordenadas, que se identifica a 
continuación:   

  

En la imagen se resalta la ubicación del predio según las coordenadas planas. 
960.981,214 N, 930.418,205 E, Precisión: 4.0 m, Altitud: 372 m correspondiente a 

la dirección Concretos La Floresta. (Fuente Google Earth) 

7.1.3 Lugar de calcinación de mampuestos 

Además se registra el lugar donde se calcinaron 67 mampuestos entre los cuales 
se encontraban los que no se les agrago caucho y los que se les agregó, a 
continuación se ilustra la ubicación de la ladrillera y el ingreso vehicular. 

   

En la imagen se resalta la ubicación del predio según las coordenadas planas. 
972.537,714 N, 922.045,798 E, Precisión: 4.0 m, Altitud: 283 m correspondiente a 

la Vereda Barzalosa. (Fuente Google Earth) 



 

 

7.2  MARCO INSTITUCIONAL 

7.2.1 Artículo 51, Constitución política (1991): 

Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones 
necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés 
social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de 

ejecución de estos programas de vivienda. (p.9) 

El interés que tiene el Gobierno en promover planes de vivienda, es de gran 
importancia para el proyecto de investigación ya que estableciendo normas que 
mencionen el uso del mampuestos para vivienda con polvo de caucho reciclado, se 
lograría favorecer el tema ambiental en el cual se enfatiza el proyecto. 

LA (NSR-10) afirma que: para efectos de diseño sismo resistente los muros 
confinados funcionan como un sistema con capacidad de carga moderada para la 
disipación de energía, (DMO). (NSR-10, 2010). Por lo tanto como muro estructural 
debe cumplir con limitaciones del capítulo A.3 del título D.  

En caso que el muro sea descontinuo se considera como muro no estructural, lo 
cual deber cumplir con los requisitos del capítulo A.9 del título D. 

7.2.2 NTC 4017, (2005): 

Esta norma contempla los ensayos de laboratorio que se aplican en los mampuestos 
de arcilla, para los mampuestos con polvo de caucho reciclado es necesario ejecutar 
los ensayos de, compresión y resistencia a alta temperatura y a alto nivel de sonido.  

7.2.3 Resolución 6981, Secretaría Distrital de Movilidad - Secretaría Distrital de 
Ambiente (2011): 

Menciona los usos permitidos para el aprovechamiento de llantas y neumáticos 
usados y llantas no conforme en obras de infraestructura en el distrito capital. El 
Grano de caucho obtenido de llantas y neumáticos usados y llantas no conforme, 
podrá ser utilizado en:  

 Implementación en pavimentos asfálticos. 
 

 Implementación como materiales en parques distritales en aquellas áreas 
destinadas para recreación y deporte, de acuerdo a los diseños aprobados por el 
IDRD. 

 Como material para la construcción de pistas de deporte y canchas sintéticas. 
 

 Como materia prima destinada a la producción de materiales acústicos para 
edificaciones y obras de infraestructura. (art.5). 



 

 

De acuerdo a lo establecido en la norma mencionada, cabe resaltar que es deber 
de los Colombianos intervenir en la industria de la construcción, implementando este 
nuevo modelo de mampuestos con adición de polvo de caucho reciclado. 

7.2.4 Resolución 1457, (2010):  

El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como máxima jerarquía 
ambiental y de desarrollo, establece el cargo de las empresas productoras y 
comercializadoras de llantas en el país de realizar actividades de Recolección 
Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas, con el propósito de preservar el 
medio ambiente y desarrollo sostenible.    

 

7.3  MARCO HISTÓRICO 

7.3.1 Arcilla 

Este material procede de un origen mineral que nace de la degradación natural de 
rocas ígneas y rocas formadas por feldespato, la pureza de esta material varía 
según su contenido mineralógico, Barrenzuela (Citado por Del Rio, 1975) afirma: 
“La arcilla, en su estado natural, está compuesta de uno o como es el caso general, 
varios Minerales arcillosos. (p.14). 

La obtención de este material según Ajedra, (2016): 

Se extraen en minas a cielo abierto. La arcilla se saca a la luz y se limpia, se selecciona 
y analiza y se transporta a un área de secado con suelo de hormigón donde se extiende 
al sol, forma de secado natural que permite almacenar aún más energía de los rayos 
solares. Luego se selecciona manualmente, se eliminan impurezas residuales y se tritura 
para obtener una granulación homogénea de la arcilla, de disolución rápida y apta para 

su uso externo o interno. (párr.4)  

En el caso del presente proyecto, la arcilla se conserva en lagunas de la cantera, 
Concretos Floresta, material residual del proceso para la extracción de grava.  

7.3.2 Origen de la mampostería 

Así mismo, en la historia de la mampostería Honra2, (S.F.) afirma: 

Que a lo largo de unos 10.000 años, desde su invención hasta nuestros días, el ladrillo 
ha ido evolucionando según las necesidades del hombre. Comenzando por la invención 
del molde, más tarde con la cocción y la evolución de los hornos, la introducción del 
esmaltado, dar forma a los ladrillos para crear esculturas y la invención de difíciles 
diseños para unir juntas. 

La arcilla para fabricar ladrillos fue utilizada ya por las poblaciones mesopotámicas hacia 
el 6000 a. C. La utilización de ladrillos se debía a que era más fácil transportarlos ya 
fabricados que cargar el barro al lugar de construcción. 



 

 

El ladrillo cocido empezó a utilizarse hacia 3500 a. C. Al cocerlos éstos consiguieron una 
resistencia parecida a la de la piedra, con la ventaja de que al ladrillo se le podía dar 
forma antes de cocerlo. Moldear ladrillos era más rápido y barato que tallar piedras. Esta 
técnica rebajó los precios enormemente. (p.1) 

7.3.3 Mampostería en Colombia 

En Colombia, la historia de la mampostería el ladrillo se inicia en el siglo XX, como 
lo detalla la siguiente línea de vida:  

 En el año 1850 se construye la primera máquina moldeadora de ladrillo.  

 En 1858 Se construye la primera máquina movida a vapor para ladrillos. 
Empiezan a fabricarse los primeros ladrillos con perforaciones. Desarrollo del 
horno Hoftman. 

 En 1923 la producción con máquinas moldeadoras de ladrillo con extracción de 
aire (maquina con vacío). 

 En 1945 nuevas técnicas en los diferentes procesos de producción: molienda, 
moldeo, secado, quema.  (HERNANDEZ, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.  DISEÑO METODOLÓGICO 

El Proyecto se llevó a cabo por medio de la investigación cuantitativa y la 
metodología experimental para establecer las características termo - acústicas y la 
resistencia a la compresión de los mampuestos con inclusión de polvo de caucho 
de los neumáticos reciclados, por medio de ensayos de campo.  

Variable dependiente: 
 

Variables independiente: 
 

Densidad del material Temperatura y sonido 

La temperatura y el sonido en un recinto se representan de acuerdo a la densidad y 
dimensionamiento del mampuesto; por lo tanto la densidad del mampuesto es 
directamente proporcional la trasmisión térmica y la porosidad del mampuesto es 
directamente proporcional al aislamiento acústico. 

Ilustración 44 Variables de metodología 

(Ortega & Albañil, 2018) 

Hipótesis 

¿Es factible el aprovechamiento de neumáticos usados para la fabricación de 
mampuestos termo acústicos? 



 

 

9. COSTOS Y RECURSOS 

9.1 PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN MAMPUESTOS CON AGREGADOS 
RESIDUALES DE CANTERA. 

 

Ilustración 45 presupuesto ejecución mampuestos con agregados residuales de 
cantera. 

(Ortega & Albañil, 2018) 

ITEM RECURSO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL

1

Máquina para 

moldeo y prensado 

del ladrillo

und 1  $ 1,860,000 1,860,000$           

2

Polvo de Caucho 

de Neumáticos 

usados

kg 36  $                  -  $                           - 

3
Envio de polvo de 

caucho
und 1  $       30,000  $                30,000 

4 Arcilla (Floresta) kg 148.1  $                  -  $                           - 

5 Arena filler kg 260.5  $                  -  $                           - 

6
Transporte de 

material
km 40  $       500.00 20,000$                

7
Transporte de 

ladrillo
km 60  $         1,500 90,000$                

8 Cemento und 3  $       20,000 60,000$                

9

Ensayo de 

laboratorio (3 

ensayos)

und 5  $                  -  $                           - 

10
Ensayo termo - 

acústico
und 3  $                  -  $                           - 

11 Herramienta menor und 4  $         8,000 32,000$                

12 Otros und 7  $         8,000 56,000$                

TOTAL 2,132,000$           

LADRILLOS TERMO - ACÚSTICO CON AGREGADOS RESIDUALES DE CANTERA



 

 

9.2 PRESUPUESTO PARA EJECUCIÓN DE MAMPUESTOS CON MATERIAL DE 
PLANTA. 

 

Ilustración 46 presupuesto para ejecución de mampuestos con material de planta. 

(Ortega & Albañil, 2018) 

 

ITEM RECURSO UNIDAD
CANTIDA

D
VALOR UNIT

VALOR 

TOTAL

1

Máquina para 

moldeo y prensado 

del ladrillo

und 1  $                  - -$                   

2

Polvo de Caucho 

de Neumáticos 

usados

kg 2  $                  -  $                  - 

3
Envio de polvo de 

caucho
und 0  $                  -  $                  - 

4 Arcilla (Icasali) kg 62.5  $                  -  $                  - 

5 Arena de planta kg 57.5  $                  -  $                  - 

6 Arena de rio kg 7500  $                  -  $                  - 

7
Transporte de 

material
km 10  $       500.00 5,000$          

8 Cemento und 1  $       20,000 20,000$        

9

Ensayo de 

laboratorio (2 

ensayos)

und 2  $                  -  $                  - 

10
Ensayo termo - 

acústico
und 1  $                  -  $                  - 

11 Herramienta menor und 4  $         1,500 6,000$          

12 Otros und 5  $         4,000 20,000$        

TOTAL 51,000$        

LADRILLOS TERMO - ACÚSTICO CON AGREGADOS DE PLANTA



 

 

Nota: 

 Los tres ensayos de laboratorio son: compresión, absorción y tolerancia 
dimensional. Además se aclara que los ítems sin valor total fueron 
respaldados económicamente por el Semillero SEUS y el laboratorio de la 
Universidad Piloto de Colombia, Seccional Alto Magdalena. 

 El ensayo térmico- acústico se realizó con medición digital por medio del 
termómetro con medidor de humedad relativa y el sonómetro en campo 
abierto.  



 

 

9.3 PRESUPUESTO DE VALOR UNITARIO DEL MAMPUESTO SIN CAUCHO. 

 

Ilustración 47 presupuesto de valor unitario del mampuesto sin caucho. 

(Ortega & Albañil, 2018) 

TOTAL 

1.  Equipo

Descripción Marca Tipo Tarifa/Hora Rend/hora Vr. Unitario

$ 1.0 - $ 0.95

Máquina tipo lego artesanal $2 35.00 $ 1.76

Herramienta menor

Mantenimiento $6 -

Item Descripción Unidad Cantidad

1.01         FABRICACIÓN DEL MAMPUESTO Und 1.00

Arena de planta Tn 0.003500 26,667$      $93

SUBTOTAL $ 8.67

2.  Materiales

Cemento Tn 0.001750 400,000$    $700

Descripción Unidad Cantidad Precio Unit. Vr Unitario

Arcilla Tn 0.001750 8,333$        $15

Material Vol. o Peso Distancia m2 o Ton/Km Tarifa Vr. Unitario

$ 989.38

Auxiliar de obra $27,600 1.54% $42,504 35 $ 151.80

TOTAL COSTO DIRECTO $ 989.38

SUBTOTAL $ 21.00

4. Mano de Obra

Trabajador Jornal Prestac. Jornal Total Rend/hora Vr. Unitario

$ 5.95

Arcilla 0.00175 20 0.00008750                      80,000$        $ 7.00

SUBTOTAL $ 151.80

Cemento 0.00175 20 0.00008750                      - -

Arena de planta 0.0035 20 0.00017500                      80,000$        $ 14.00

SUBTOTAL $807.92

3. Transportes



 

 

9.4 PRESUPUESTO DE VALOR UNITARIO DEL MAMPUESTO TERMO – 
ACÚSTICO. 

 

Ilustración 48 presupuesto de valor unitario del mampuesto termo – acústico. 

(Ortega & Albañil, 2018) 

TOTAL 

Polvo de caucho

Arcilla 0.001 20 0.00005000                      80,000$        $ 4.00

SUBTOTAL $ 151.80

0.00033 20 0.00001650                      60,000$        $ 0.99

SUBTOTAL $ 21.39

4. Mano de Obra

Trabajador Jornal Prestac. Jornal Total Rend/hora Vr. Unitario

$ 1,276.72

Auxiliar de obra $27,600 1.54% $42,504 35 $ 151.80

TOTAL COSTO DIRECTO $ 1,276.72

Cemento 0.00208 20 0.00010400                      - -

Arena de planta 0.0041 20 0.00020500                      80,000$        $ 16.40

SUBTOTAL $1,094.87

3. Transportes

Material Vol. o Peso Distancia m2 o Ton/Km Tarifa Vr. Unitario

Arcilla Tn 0.001000 8,333$        $8

Polvo de caucho Tn 0.000330 440,000$    $145

Arena de planta Tn 0.004100 26,667$      $109

SUBTOTAL $ 8.67

2.  Materiales

Cemento Tn 0.002080 400,000$    $832

Descripción Unidad Cantidad Precio Unit. Vr Unitario

Item Descripción Unidad Cantidad

1.01         FABRICACIÓN DEL MAMPUESTO Und 1.00

Rend/hora Vr. Unitario

$ 1.0 - $ 0.95

Máquina tipo lego artesanal $2 35.00 $ 1.76

Herramienta menor

Mantenimiento $6 - $ 5.95

1.  Equipo

Descripción Marca Tipo Tarifa/Hora



 

 

10. CAPITULOS SEGÚN LA METODOLOGÍA   

10.1 INTRODUCCIÓN 

La fabricación del mampuesto con inclusión de polvo de caucho de neumáticos 
reciclados está ligada a materiales de procedencia mineral, como son: cemento, 
arena, arcilla, y agua; el material artificial es el polvo de caucho de neumáticos 
reciclados; Al combinar los materiales se pretende obtener un elemento de 
construcción de consistencia rígida con alta capacidad de servicio. A continuación 
se menciona cada material que conforma la fabricación del mampuesto. 

10.2 COMPOSICIÓN DE MATERIALES PARA FABRICACIÓN DE MAMPUESTOS 

Los materiales principalmente son: la arena filler y la arcilla, materiales derivados 
de los residuos de la cantera “Concretos Floresta S.A.S”, también se emplea el 
cemento “Argos”; en efecto, se manifiesta la función de los elementos que 
componen al ladrillo termo acústico: 

Filler: 

Es un residuo el cual se procede de la separación de agregados finos, por tanto es 
un material sobrante y desde luego no se realiza ningún uso en la cantera. Este 
material también se utiliza en asfalto, en donde explica e-asfalto.com, (S.F.)  

 
Los fillers son sustancias finamente divididas las cuales son insolubles en asfalto 
pero que pueden ser dispersadas en él, como un medio de modificar sus 
propiedades mecánicas y consistencia. Usualmente sus sustancias minerales; 
materiales orgánicos tales como madera o corcho, raramente se utilizan. Típicos 
fillers minerales: cal, cemento, polvo de tiza, cenizas de combustible pulverizada, 
talco, sílice, etc. El efecto general de la adicción de fillers es endurecer el asfalto. 
(e-asfalto.com, s.f.). 
 

Cemento: 

Se utiliza este material de uso general para lograr consistencia y mayor resistencia 
de los ladrillos termo acústico, este componente funciona de la siguiente manera:  
 

Es un cemento que se puede usar para la fabricación de morteros, lechadas y concretos 
utilizados para la construcción en general. Las especificaciones del Cemento Gris Uso 
General cumplen con los valores de la Norma Técnica Colombiana NTC 121:2014 (Tipo 
UG). (ARGOS, 2018,p.2) 



 

 

Barrenzuela (Citado por Del Rio, 1975) afirma: “La composición y naturaleza de la 
arcilla, determinan el uso y el valor de ésta. Es así que algunos de sus componentes 
tienen influencia sobre algunas de sus propiedades mecánicas y químicas.” (p.15). 

  
- El cuarzo y la alúmina contribuyen a que sea refractaria y afectan negativamente 

la plasticidad y la retracción. 
 
- A mayor sílice, mayor plasticidad.  
 
- El óxido de y hierro actúa de igual modo que el feldespato, dejando una arcilla 

colorada o blanca. 
 
- Los filosilicatos de aluminio, manganeso y hierro proporcional plasticidad. 

 
Arcilla Amarilla: 

Esta arcilla es la que se implementó en la fabricación de los mampuestos; Santos 
et al. (2018) afirma: 

Para la obtención de ladrillos se recomienda la pasta con mezcla de arcillas de 55% 
"Cascajo" y 45% "Amarilla", con contenido de agua entre 23 y 32%, obteniéndose 
cerámicos con absorción de agua menor al 15% y módulo de ruptura mayor a 5 MPa. 
(párr.1) 

 

10.3 COMPOSICIÓN DEL MAMPUESTO 

Materiales que componen el mampuesto:  

Material Lugar de Procedencia 

Cemento Proveedor local 

Arcilla Virgen Mina de extracción local. 

Arena de planta Agregados del Tolima 

Polvo De Caucho De Neumático IncoAsfaltos. 

Ilustración 49 Composición del mampuesto 

(Ortega & Albañil, 2018) 

 



 

 

10.4 ENSAYOS DE LABORATORIO A REALIZAR 

Para comprobar la calidad de los mampuestos, se ejecutó los ensayos 
correspondientes, una vez finalizados, se realizó varios cálculos para determinar sí 
los resultados cumplían con los estándares estipulados por las normas técnicas 
vigentes NSR-10, NTC-4205. 

Para evaluar la capacidad físico – mecánica de los mampuestos, se realizó los 
siguientes ensayos:  

Uniformidad dimensional: 

El proceso de moldeo fue eficaz al obtener un ladrillo sin defectos como, alabeo y 
variabilidad dimensional. 

Resistencia a la compresión:  

Propiedad mecánica del ladrillo que le permite soportar fuerzas verticales. Para 
realizar este ensayo se determinó la resistencia mediante una prensa mecánica que 
ejerció una fuerza uniforme sobre cada mampuesto. 

Trasmisión Térmica:  

Ensayo que determina el grado de trasmisión de temperatura, en este caso 
trasmisión que permite la transferencia de calor desde el exterior de un recinto al 
interior de él.  

Aislación acústica:  

Propiedad que determina el grado de intensidad sonora que repele un muro de un 
recinto, esto medido en decibeles (dB). 

Mampuesto de ensayo: 

                                          
 

Ilustración 50 Ladrillo Perforado 

(Maquinas, Eco, 2018) 



 

 

10.5 FABRICACIÓN DE LOS MAMPUESTOS 

Los ladrillos termo - acústicos se fabrican por medio de una máquina manual 
manufacturada en Venezuela, a continuación se presenta la dosificación de 
materiales para la fabricación de los mampuestos sin caucho y con caucho, con 
inclusión de tres porcentajes diferentes: 5% - 10% - 15%, como se describe en los 
siguientes ensayos: 

Ensayo N° 14 (25/07/2018) 0% 

Se inició con la dosificación de 1: 5,3: 1,5  se agreó proporcionalmente la arcilla a la 
mezcla de filler y cemento, se esparció el material en el molde de la maquína sin 
compactar manualmente para prensarlo manualmente. 

 

    

 

Muestra n° 17, cemento 5250 gr,  arena filler28000gr, arcilla 7987 gr. 

Resultado: 

Se obtuvieron (4) muestras como se visualiza en la imagen, estas fueron de buena 
consistencia y manejabilidad, además no se hizo mucho esfuerzo para prensarlas y 
extraerlas.  

Ensayo N°17 (21/08/2018) 

inclusión de 5%  

Se planteo dosificación, 1,0: 5,1: 3,0: 0,3 para fabricar 8 mampuestos con 5% de 
caucho y se prenso con altura del molde h:15,5 cm.  



 

 

  

  

Muestra n° 21; cemento 7368.9 gr, 37334.5 gr, 22060,8gr, caucho 1965 gr 

Resultado: Se planteo una proporción de arcilla inicial de menor cantidad, pero el 
caucho produjo una reacción que altero la humedad, ya que secó la mezcla y 
enseguida se agregó más arcilla para darle humedad a la mezcla. 

Se realizó dosificación de 1,0 : 5,1 : 3,3 : 0,3 para fabricar 7 mampuestos  con 5% 
de caucho y se prenso con altura en el molde de h:15,5 cm.  

Muestra n°22; cemento 6447.8 gr, arena filler 32667.68 gr, arcilla 21303.2 gr, 
caucho 1719. 0 gr 

Incluisión de 10% 

Se mezcló dosificación de 1: 4,5: 3,9 : 0,58 para un 10% de porcentaje de caucho 
donde se agrago más cantidad de arcilla para lograr una mezcla homogenea con 
suficiente manejabilidad del mampuesto.. 



 

 

 

   

Muestra n° 23, cemento 7368,7 gr, arena filler 33404.6 gr, arcilla 29106.1 gr, 
caucho 3340.5 gr 

Resultado: El prensado de la mezcla fue practica, esto a causa del comportamiento 
del caucho y permitio que la extracción también fuera practica.  

Se realizó dosificación para completar 15 mampuestos con 10% de caucho en 
proporción 1 : 4,5 : 3,5 : 0,5.  

 

Muestra n°24; cemento 3684.4gr, arena filler 16702.3 gr, arcilla 14553.1gr, caucho 
1670.3 gr 

Resultado: La manejabilidad de estos mampuestos fue afectadacon la cantidad de 
caucho agregada, por lo cual se agregó arcilla hasta tener  una mezcla facil de 
prensar y extraer. 

Ensayo N° 18 (23/08/2018) inclusión de 15% 

Se realizó dosificación de mezcla para prensar y extraer 7 muestras de mampuestos 
con 15% de agregado de caucho de neumáticos reciclados, en propoción, 1 : 4,5 : 
3,8: 0,8. 



 

 

  

Muestra n°25; cemento 5263.5 gr, arena filler 23860.5 gr, arcilla 19945.65 gr, 
caucho 5210.5 gr 

De acuerdo a las muestras anteriores que fueron bastante manejables, se procedio 
a realizar la dosificación 1 : 4,5: 4,2: 0,8. 

 

Muestra n°26; cemento 5263.5 gr, arena filler 23860.5 gr, arcilla 21949,65 gr, 
caucho 4210,5 gr. 

Resultado: 

Hasta el momento se realizaron 14 muestras con 15% de caucho reciclado, por lo 
cual se procedio a realizar la ultima muestra con la misma  dosificación. 

Se realizó una muestra con dosificación 1: 4,5: 3,8: 0,8 para completar las 15 
muestras para los ensayos correspondientes, este mampuesto resultó facil de 
prensar y manipular, pero el caucho se comportó eslasticamente, de manera que al 
prensar retomó  su posición inicial y aumentó la altura final mampuesto extraido en 
0,5 cm, quedando el mampuesto con h:10,5 cm. 

10.6 COCCIÓN DE LOS MAMPUESTOS (24/08/2018) 

Este proceso se realizó en la Ladrillera Santa Ines, ubicada en a las afueras del 
municipio de Girardot, Cundinamarca, en la vereda Barzalosa. Se transportaron al 
lugar diez (10) muestras para analizar el comportamiento de los mampuesto sin 
caucho y con5% -10% y 15% de caucho. Se calcinaron los mampuestos en un horno 
a carbón junto con adoquínes que pasaban por un proceso convencional de 
calcinación durante 4 días a temperatura de 970°C.  



 

 

 

Ilustración 51 Mampuestos antes de calcinar 

 

Ilustración 52  Mampuestos calcinados (28/08/2018) 

 

Resultado: 

Los mampuestos cambiaron de tonalidad y el peso disminuyo por acción de la 
deshidratacipón de la arcilla.  

Cocción de mampuestos de 5% y de 10% (29/08/2018) 

 

Ilustración 53 Cocción de 34 mampuestos de 5% y 10% 



 

 

Resultados: 

Se llevaron a la Ladrilla 34 muestras con 5% y 10% de inclusión de caucho  para 
calcinar durante 4 dias a 970 °, de esta población de mampuestos , se extraviaron 
5 muestras, 2 de 0% y 3 de 10%. Luego de la calcinación los mampuestos 
adquirieron buen aspecto físico, sin embargo  presentaron presencia de poros en 
las muestras de 10% de caucho. 

Cocción de mampuestos de 0% y de 15% (01/09/2018) 

  

Ilustración 54 Cocción de mampuestos de 0% y 15% de caucho 

Resultado: 

Como resultado de estas 28 muestras, después de la cocción de las muestras de 
0% y 15%de caucho, se detecto un sonido hueco en las muestras de 15% al igual 
que en las de 5% y 10%.  

   

Ilustración 55 Población de muestreo calcinada 

Mampuestos 
calcinados 

 



 

 

10. 7 ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN  

 

10.7.1 Ladrillos de arcilla con 4 porcentajes diferentes de caucho: 

Para realizar el ensayo de compresión, se transportaron los mampuestos desde la 
ladrillera Santa Inés hasta el laboratorio PC Diseños y Construcción, donde se 
tomaron los mampuestos sin caucho y con caucho para someterlos en la prensa 
hidráulica al ensayo de compresión, así determinar la resistencia ultima y obtener el 
esfuerzo de cada muestra de los cuatro modelos de ladrillos propuestos. 

Relación de los 4 modelos: 

 

Ilustración 56 Ensayo de compresión, relación de cuatro modelos.  

 

Ilustración 57 Ensayo de compresión, relación de cuatro modelos. 

LADRILLO 

0% CAUCHO

LADRILLO 
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LADRILLO 

10% CAUCHO

LADRILLO 

15% CAUCHO

1 1,2128 0,8059 0,5337 0,4223

2 1,0597 0,8720 0,4249 0,5493

3 0,9379 0,8271 0,5286 0,6167

4 1,0286 0,7821 0,6011

5 1,3551 0,4923
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Resultado: 

Este Ensayo de compresión expuso el esfuerzo de los mampuestos y se determina 
que entre los cuatro modelos, el mampuesto sin caucho tiene el mayor Ensayo de 
compresión y los de inclusión de caucho con 5%, 10 % y 15 % menos Ensayo de 
compresión, por lo que se propone que entre más caucho de inclusión menor es el 
esfuerzo (MPA), los ensayos a compresión de cada muestra se encuentra en el 
anexo. 

10.7.2 Ladrillo santa fe – ensayo de compresión: 

Este ensayo se realizó con el propósito de comparar las características de un 
mampuesto del mercado común con el mampuesto tipo lego con inclusión de 
caucho.  

  

Ilustración 58 Ensayo de compresión, ladrillo Santafé. 

 

Ilustración 59 Ensayo de compresión ladrillo Santafé. 

Alto 

(m)

Largo 

(m)

Ancho 

(m)

1 0,75 0,25 0,12 0,029 0,06 0,004 0,02 650,5 30,601

2 0,75 0,25 0,12 0,029 0,06 0,004 0,02 598,9 26,977

3 0,75 0,25 0,12 0,029 0,06 0,004 0,02 601,1 27,077
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Ilustración 60 Ensayo de compresión ladrillo Santafé. 

Resultado: 

Se determinó que el mampuesto Santafé, demuestra mayor esfuerzo a la 
compresión que el propuesto en el presente proyecto.  

10.7.3 Mampuestos sin calcinar con material residual de cantera – fabricación y 
ensayo de compresión: 

Se fabricaron mampuestos con 4 dosificaciones, sin caucho y con agrados 
residuales de cantera para compararlos con los 4 modelos de mampuestos 
calcinados con caucho, fabricados y ensayados anteriormente. Se procedió a 
prensarlos en la maquina tipo lego, con el fin de realizar el ensayo de compresión y 
determinar sí los resultados cumplen con la NSR-10.   

  

Ilustración 61 Fabricación de mampuestos sin cocción con 0% de caucho. 
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Ilustración 62 Ensayo de compresión mampuestos sin cocción 

 

Ilustración 63 Ensayo de compresión, mampuestos sin cocción. 

Resultados: 

El ensayo anterior expone el esfuerzo a compresión de los mampuestos sin calcinar 
los cuales demuestran aumento de resistencia mecánica con relación a los 4 
modelos calcinados anteriormente y se determinó que estos últimos no cumplen la 
NSR-10-título D para ser elemento constructivo. 

10.7.4 Mampuestos sin calcinar con agregados de mina – Fabricación y ensayo de 
compresión: 

Se fabricaron mampuestos en la máquina tipo lego con agregados de planta y mina, 
arena de planta y arcilla de la ladrillera ICSALI, estos se realizaron sin inclusión de 
caucho. Con base en los resultados de la resistencia mecánica de los mampuestos 
sin calcinar ubicados en el numeral anterior; se determinó que la mejor dosificación 
según la resistencia mecánica para fabricar estos mampuestos es con 
dosificaciones de 1: 2: 2 y 1: 1: 2. 
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Ilustración 64 Fabricación de mampuestos con material de cantera 

N° MUESTRA 

ESFUERZO (Mpa) 

MAMPUESTO 1: 1: 2 MAMPUESTO 1: 2: 2 

1 3.6 3.8 

2 3.1 3.8 

3 3.7 4.0 

4   3.8 

Ilustración 65 Ensayo de compresión, mampuestos sin cocción 

 

Ilustración 66 Ensayo de compresión, mampuestos sin cocción. 

Resultado: El ensayo anterior demuestra aumento de resistencia a la compresión, 
se estima sea por la selección de materiales de mejor calidad y la fabricación óptima. 
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10.7.5 Mampuestos sin calcinar con agregados de cantera – Fabricación y ensayo 
 de compresión: 

Se realizaron 4 mampuestos con material de cantera disminuyendo la arcilla para 
aumentar la resistencia. 

 

Ilustración 67 Fabricación de mampuestos con material de mina. 1: 2: 1 

 

Ilustración 68 ensayo de compresión de mampuestos con material de cantera. 1: 
2: 1 

 

Ilustración 69 ensayo de compresión de mampuestos con material de cantera. 1: 
2: 1 
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Resultado: En el ensayo anterior se evidencia que el mampuesto con dosificación 
1: 2: 1 cumple el esfuerzo a compresión establecido por la NSR-10 logrando una 
dosificación óptima. 

10.7.6 Mampuestos sin calcinar con agregados de cantera e inclusión de caucho – 
Fabricación y ensayo de compresión: 

Se realizaron 6 mampuestos con material de cantera e inclusión de caucho 
disminuyendo la arcilla para aumentar la resistencia:  

  

Ilustración 70  Fabricación de mampuestos con inclusión de caucho, 1: 2: 1 

 

Ilustración 71 Resistencia a la compresión, mampuesto con caucho, 1: 2: 1 



 

 

 

Ilustración 72 Resistencia a la compresión, mampuesto con caucho, 1: 2: 1 

Resultado: El mampuesto con caucho en la misma proporción de materiales que el 
anterior no cumplió con la NSR-10, se estima sea por la inclusión del caucho ya que 
disminuye resistencia y peso. 

Construcción de cubos para ensayo termo - acústico (06/09/2018) 

El presente ensayo se realizaron tres (3) cubos de dos hiladas de mampuestos para 
determinar cuanta temperatura se trasmitía del ambiente natural al interior de estos, 
en la tercera imagen se identifica que el primer cubo de derecha a izquierda es, 
ladrillo Santafé, el segundo es el mampuesto tipo lego con dosificación 1: 5,3: 2,6 y 
0% de caucho y el tercero es tipo lego, con dosificación 1: 4,5 : 3,8: 0,8 y 15 % de 
caucho. 
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Ilustración 73 Elaboración de los tres cubos para pruebas termo – acústicas. 

10.8 ENSAYO DE TRASMISIÓN TÉRMICA PARA MAMPUESTOS DE ARCILLA 
(07/09/2018) 

Este ensayo se realizó para identificar y comprobar el grado de aislamiento acústio 
de los  mampuestos con caucho. Se tomó la temperaratura y la relación de humedad 
de los tres cubos durante la jornada vespertina en tres horas distintas y otra muestra 
de temperatura y humedad relativa de los tres cubos en la jornada diurna del 
siguiente día, este ensayo se realizó con el medidor de temperatura (°C) y humedad 
relativa (%RH) de la CAR, (Corporación Autónoma Regional),  equipo previamente 
calibrado.  

  

Ilustración 74 Medidor de temperatura y humedad relativa 

   

 

 

 

 



 

 

HORA 
TEMPERATURA 

AMBIENTE 

TEMPERATURA INTERNA (°C) 

LADRILLO 
SANTA FE 

LADRILLO 
0% CAUCHO 

LADRILLO 
15% CAUCHO 

12:00 p. m. 34 34,8 34,1 32,8 

2:00 p. m. 34,8 34,5 33,2 32,8 

5:00 p. m. 33,5 33,3 33,4 32,5 

11:00 a. m. 33,6 34 33,1 32,6 

PROMEDIO 33,8 34,2 33,5 32,7 

Ilustración 75 Ensayo de trasmisión térmica, relación de los tres cubos. 

 

Ilustración 76 Ensayo de trasmisión térmica, relación de los tres cubos. 

Resultados: 

Se confrontó la información obtenida con el medidor de temperatura (°C) ambiente 
y el producto como expone la gráfica fue la disminución de temperatura que trasmitió 
el ladrillo con 15 % de caucho incorporado con respecto a la temperatura trasmitida 
a los otros dos cubos de mampuestos. 
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10.9 DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE TEMPERATURA 

En la siguiente tabla se promedian los datos para confrontar la información tomada.  

 

 

Ilustración 77 Desviación estándar, relación de los tres cubos. 

 

Ilustración 78 Desviación estándar, relación de tres cubos. 

Resultados: 

La grafica superior ilustra los puntos de dispersión en los cuales se observan 
resultados semejantes y se confirma el rango de diferencia entre la trasmisión de 
temperatura (°C) del cubo con 15% de caucho y el ladrillo convencional del 
mercado, ladrillo Santafé. 
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10.10 ENSAYO DE HUMEDAD RELATIVA 

La humedad relativa se tomó con el medidor de temperatura ambiente en diferentes 
horas de la jornada como en la toma de datos de temperatura. 

HORA 

HUMEDAD 
RELATIVA 
AMBIENTE 

(%RH) 

HUMEDAD RELATIVA INTERNA (%RH) 

LADRILLO 
SANTA FE 

LADRILLO 
0% CAUCHO 

LADRILLO 
15% CAUCHO 

12:00 p. m. 38,1 38,5 62,2 68,8 

2:00 p. m. 42,4 40,3 64,3 71,6 

5:00 p. m. 41,2 42,8 65,8 77,7 

11:00 a. m. 47,1 49 69,1 77,2 

PROMEDIO 42,2 42,7 65,4 73,8 

Ilustración 79 Muestreo de humedad relativa, relación de los tres cubos. 

 

Ilustración 80 Muestreo de Humedad relativa, relación de los tres cubos. 

Resultados:  

En la gráfica superior se observa que el cubo con ladrillos del 15 % de inclusión de 
caucho generó mayor Humedad relativa (%RH) siendo el mismo cubo que mitigó 
mayor temperatura. 

10.11 ENSAYO DE AISLACIÓN ACÚSTICA (07/09/2018) 

Este ensayo se realizó con una App del celular llamada sonómetro, la cual registró 
la intensidad de sonido en decibeles (dB) que el amplificador marcó en el ambiente 

0

20

40

60

80

12:00 p. m. 2:00 p. m. 5:00 p. m. 11:00 a. m.

%
R

H

HORA

HUMEDAD RELATIVA

HUMEDAD RELATIVA AMBIENTE (%RH)
LADRILLO SANTA FE
LADRILLO 0% CAUCHO
LADRILLO 15% CAUCHO



 

 

y al introducir el amplificador en cada cubo se registró otra de intensidad de sonido 
en decibles (dB), además se realizó dos tomas de datos, una a las 3:00 pm y la otra 
a las 5:00 pm.  

AISLACIÓN ACÚSTICA  DECIBELES (dB) 

HORA 
SONIDO 

AMBIENTE(dB) 
LADRILLO 
SANTA FE 

LADRILLO 
0% 

CAUCHO 

LADRILLO 
15% 

CAUCHO 

3:00 p. m. 75 65 63 59 

5:00 p. m. 67 68 65 60 

PROMEDIO 71 66.5 64 59,5 

Ilustración 81 Ensayo de aislación acústica, relación de los tres cubos. 

 

 

Ilustración 82 Ensayo de aislación acústica, relación de los tres cubos. 

Resultado: 

En la gráfica superior se comprueba la aislación acústica del cubo con ladrillos del 
15% de inclusión de caucho, siendo el más óptimo mitigar la alta temperatura en 
edificaciones.  
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10.12 DESVIACIÓN ESTÁNDAR SONIDO 

La desviación estándar representa la toma de datos mediantes puntos de dispersión 
en la ilustración (144) para verificar la mayor aislación acústica (dB) entre los tres 
cubos. 

 

 

Ilustración 83 Desviación estándar sonido, relación de los tres cubos. 

 

Ilustración 84 Desviación estándar sonido, relación de los tres cubos. 

Resultado: 

Luego de tomar los datos con el sonómetro digital del celular, se determinó que los 
ladrillos calcinados con 15 % de polvo de caucho de neumáticos reciclados, 
trasmitió menos intensidad de sonido, decibeles (dB), del parlante ubicado en el 
interior del cubo al exterior de este.  
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11. CONCLUSIONES 

 En los mampuestos con arcilla de cantera tipo lego que no contienen caucho 
de neumáticos reciclados se realizaron pruebas de laboratorio para verificar 
la resistencia última luego de ser calcinados a 970 °C en horno de carbón, 
las cuales no se logró el esfuerzo mínimo a la compresión de 5 Mpa definido 
en la Norma Sismo Resistente (NSR-10, titulo D). Pero los mampuestos con 
arcilla de mina sin inclusión de caucho, sí superaron el esfuerzo mínimo a la 
compresión establecido en la (NSR-10, titulo D), el cual tuvo un promedio de 
5,8 Mpa. 
 

 Los mampuestos con arcilla de cantera tipo lego con inclusión de caucho, 
pierden resistencia a la compresión cuando son calcinados en un horno de 
carbón a temperatura de 970 °C, ya que el caucho se descompone a 
temperatura mayor de 200 °C y no alcanzó el esfuerzo mínimo a la 
compresión. El mampuesto con arcilla de mina superó la resistencia mínima 
a la compresión establecida por la (NSR-10, titulo D). 
 
 

 Los resultados obtenidos con elementos que contienen un 15% de polvo de 

caucho evidencian una reducción en la temperatura al interior de los cubos 

que oscila alrededor del 4 % de la temperatura ambiente. 

 
De igual forma, en la prueba sonora (dB) respecto a la intensidad de sonido 

emitida desde el interior del tercer cubo (15% de inclusión de caucho) al 

ambiente, se disminuyó la trasmisión de sonido. 

 
La humedad relativa es inversamente proporcional a la temperatura, es decir, 

si a mayor porcentaje de humedad relativa es menor los grados Celsius; 

basados en los argumentos presentados anteriormente se considera que los 

mampuestos son elementos termo – acústicos. 

  

 
 



 

 

12. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda, realizar la dosificación de 1:2:1 en material de mezcla sin 
caucho y con caucho, con 5% de inclusión de caucho, se estima que estas 
modificaciones ofrecerán mayor resistencia del mampuesto en los ensayos 
de laboratorio. 
 

 En cuanto a la máquina de prensado artesanal tipo lego, se sugiere asegurar 

de una forma que la máquina quede sujetada al suelo firme o alistado en 

concreto en el cual se vaya a realizar los ladrillos. También utilizar una barra 

de acero de 2 m de largo con un diámetro de 1” para así obtener mayor 

palanqueo e incrementar la resistencia del mampuesto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. BIBLIOGRAFÍA 

Almeida Salazar, N. G. (2011). http://repositorio.uta.edu.ec. Recuperado el 02 de 
2018, de 
http://repositorio.uta.edu.ec/bitstream/123456789/4346/1/Tesis%20670-
Almeida%20Salazar%20Neyva%20Gissela.pdf 

Afanador, N., Guerrero, G., & Monroy, R. (Junio de 2012). .redalyc. Recuperado el 
11 de 2017, de http://www.redalyc.org/html/911/91125275003/ 

ajedrea. (03 de Noviembre de 2016). Las Arcillas en Cosmetica Natural. Tipos y 
Aplicaciones. Recuperado el 28 de 08 de 2018, de 
https://www.ajedrea.com/blog/233-las-arcillas-en-cosmetica-natural-tipos-y-
aplicaciones 

Angeles, S. (mayo de 2015). ELABORACIÓN DE LADRILLOS A PARTIR DE 
NEUMÁTICOS DE REUSO. Recuperado el 10 de 03 de 2018, de 
https://tesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/20674/1/Elaboraci%C3%B3n
%20de%20ladrillos%20a%20partir%20de%20neum%C3%A1ticos%20de%
20reus%C3%B3.pdf 

archiexpo. (s.f.). archiexpo. Obtenido de http://www.archiexpo.es/prod/cotto-
senese/product-60219-662460.html 

Arcilla de COLOMBIA. (s.f.). Arcilla de COLOMBIA. Obtenido de 
https://arcillasdecolombia.com/productos/mamposteria/mamposteria-no-
estructural/ladrillo-pv-no-3/ 

ARGOS. (Marzo de 2018). CEMENTO GRIS - USO GENERAL. Obtenido de Ficha 
tecnica. Versión 6: 
https://colombia.argos.co/Portals/Colombia/Contenido/Conoce-nuestros-
productos/Cemento/Uso-general/Cemento-Gris/Argos-FT-CementoGris-
UsoGeneral.pdf 

Articulo 51, CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA. (1991). 
pdba.georgetown.edu. Recuperado el 14 de 08 de 2018, de 
http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Colombia/colombia91.pdf 

audio, F. d. (S.F.). FotoNostra. Recuperado el 15 de 08 de 2018, de 
https://www.google.com.co/search?q=FRECUENCIA+DE+SONIDO&oq=FR
ECUENCIA+DE+SONIDO&aqs=chrome..69i57.5172j0j4&sourceid=chrome
&ie=UTF-8 



 

 

Balangero, C., Jacobo, G., & Alías, H. (2006). unne.edu.ar. Recuperado el 10 de 
2017, de http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt2006/07-
Tecnologicas/2006-T-078.pdf 

Barrenzuela Lezcano, Y. (Febrero de 2014). Universidad de Piura. Recuperado el 
05 de 04 de 2018, de 
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/1755/ICI_199.pdf 

Berreta, H., Gatani, M., Gaggino, R., & Arguelo, R. (2008). Ladrillos de plástico 
reciclado: una propuesta ecológica para la vivienda social. Recuperado el 28 
de 08 de 2018, de https://books.google.com.co/books?id=HbX-
2l3nNisC&pg=PA2&lpg=PA2&dq=una+propuesta+ecol%C3%B3gica+para+l
a+vivienda+social&source=bl&ots=ksF1NResJl&sig=QNOyC_5Ilz54MB_yT
8njfwECVNw&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=una%20propuesta
%20ecol%C3%B3gica%20para%20 

CARACOL RADIO. (22 de Julio de 2016). CARACOL RADIO. Obtenido de 
http://caracol.com.co/emisora/2016/07/22/riohacha/1469188005_814524.ht
ml 

Cardona Gomez, L., & Sanchez Montoya, L. (2011). repository.udem. Obtenido de 
http://repository.udem.edu.co:8080/bitstream/handle/11407/375/Aprovecha
miento%20de%20llantas%20usadas%20para%20la%20fabricaci%C3%B3n
%20de%20pisos%20decorativos.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Cardozo Cañizares, J. (16 de 06 de 2012). es.slideshare.net. Recuperado el 29 de 
08 de 2018, de https://es.slideshare.net/jadercardozo1/el-caucho 

Cardozo, J. (16 de 06 de 2012). Recuperado el 06 de 09 de 2018, de 
https://es.slideshare.net/jadercardozo1/el-caucho 

Castillo, H. G. (20 de 01 de 2014). Milenio.com. Recuperado el 18 de 05 de 2016, 
de http://www.milenio.com/region/Emplean-residuos-aislante-termico-
acustico_0_230377115.html 

caucho, R. d. (26 de 09 de 2015). definiciones-de.com. Recuperado el 20 de 11 de 
2017, de http://www.definiciones-
de.com/Definicion/de/regeneracion_del_caucho.php 

Chandía Moraga, A. (Marzo de 2004). Obtenido de 
http://cybertesis.ubiobio.cl/tesis/2004/chandia_a/doc/chandia_a.pdf 

Costa Posada, C. (29 de 07 de 2010). arlsura.com. Recuperado el 15 de 08 de 2018, 
de https://www.arlsura.com/images/stories/documentos/res1457_2010.pdf 



 

 

DIARIOMILENIO. (20 de 01 de 2014). MILENIO.COM. (A. Campos, Ed.) 
Recuperado el 10 de 2017, de http://www.milenio.com/region/Emplean-
residuos-aislante-termico-acustico_0_230377115.html 

e-asfalto.com. (s.f.). Mezclas de Asfaltos y Fillers. Obtenido de http://www.e-
asfalto.com.ar/membranas/mezclas.htm 

Esmeralda, L. (S.F.). ladrilleralaesmeralda s.a.s. Recuperado el 11 de 2017, de 
http://www.ladrilleralaesmeralda.com/sitio/nuestros-procesos/secado/ 

Gálvez, M. (11 de 05 de 2010). compromiso RSE. (M. Serrano, J. Caudet, Editores, 
& E. Galli, Productor) Recuperado el 25 de 11 de 2017, de 
http://www.compromisorse.com/rse/2010/05/11/espana-es-el-quinto-pais-
europeo-en-reciclado-de-neumaticos-usados/ 

Glosbe. (S.F.). Recuperado el 09 de 01 de 2018, de 
https://es.glosbe.com/es/es/emulgente 

Hanz, B., & walter, w. (1987). manual de quimica organica. Barcelona, España: 
reverte. 

Helada, R. A. (s.f.). ipc.org.es. Obtenido de file:///D:/Users/Downloads/4-4-1-
D%20DOC17_vPDF.pdf 

HERNANDEZ, C. (2017). Mamposteria Estructural. HISTORIA DE LA 
MAMPOSTERIA. Girardot, Colombia. 

Honra2. (S.F). Historia y evolución del ladrillo. Recuperado el 24 de 08 de 2018, de 
LA HISTORIA DEL LADRILLO: http://www.honra2.com/la-historia-del-ladrillo 

HUECOS, L. C. (S.F.). Palmar. Recuperado el 12 de 2017, de 
http://www.palmarsa.com.ar/productos/ladrillos-ceramicos-huecos/ladrillo-
hueco.html 

ICASALI, L. (17 de 05 de 2018). ladrilleraicasali.com. Obtenido de 
http://www.ladrilleraicasali.com/adoquines.html 

Instituto Politécnico Nacional. (05 de 05 de 2015). SlideShare. Recuperado el 15 de 
08 de 2018, de https://es.slideshare.net/josue9402/fibras-sintticas-47783058 

Kongtong, S. (15 de 05 de 2018). 123rf.com. Obtenido de 
https://previews.123rf.com/images/ilovezion/ilovezion1301/ilovezion1301000
62/17440121-leche-de-%C3%A1rbol-de-caucho-fluye-en-un-
taz%C3%B3n.jpg 

Laresgoiti Pérez, M. F. (9 de 11 de 2010). agenciasinc.es. Recuperado el 10 de 12 
de 2017, de http://www.agenciasinc.es/Noticias/Verifican-la-validez-de-la-
pirolisis-como-tecnica-de-reciclado-de-neumaticos 



 

 

Lopez, J. D., & Torres, J. (2015). http://repository.udistrital.edu.co. Recuperado el 
10 de 11 de 2017, de 
http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/4006/1/proyecto%20de%2
0grado%20JJ.pdf 

Maquinas, Eco. (14 de 06 de 2018). ecomaquinas.com.br. Obtenido de 
https://ecomaquinas.com.br/index.php/esp/eco-premium-double.html 

MaterialesCERAMICOS.CONFORMADO.EXTRUSION. (s.f.). 6.uniov. Recuperado 
el 11 de 2017, de 
http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Tema5.MaterialesCERAMICOS.CONFOR
MADO.EXTRUSION.pdf 

Méndez, J. E. (S.F.). Hules y Plásticos de México. Recuperado el 22 de 11 de 2017, 
de https://hulesyplasticosdemexico.es.tl/El-Hule--k1-Caucho-k2--en-M-e2-
xico.htm 

Mingarro, F. (Noviembre de 1996). Libros. Obtenido de 
https://books.google.com.co/books?id=gdUzPqg2ViYC&pg=PA116&lpg=PA
116&dq=retraccion+lineal+en++ladrillos&source=bl&ots=hHcmUy0B98&sig
=ERJDlW73bg_RqStEr3XZA-Baiv8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjE1K3e-
f3YAhVjmuAKHVc3BRUQ6AEINDAF#v=onepage&q=boquilla&f=false 

Ministerio De Ambiente Y Desarrollo. (29 de 07 de 2010). minambiente.gov.co. 
Obtenido de 
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrba
na/pdf/Programa_posconsumo_existente/RESOLUCION_1457_de_2010_ll
antas.pdf 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (S.F). minambiente.gov.co. 
Recuperado el 05 de 12 de 2017, de 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=24
8:plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana-sin-galeria-
14#resolución 

Minsiterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010). Titulo D NSR-10. 
Recuperado el 12 de 2017, de 
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/4titulo-d-nsr-
100.pdf 

Morocho, P. M. (09 de 2013). dspace.ups.edu.ec. Recuperado el mayo de 2018, de 
https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/5150/1/UPS-CT002730.pdf 

MotorGiga. (24 de 04 de 2011). Recuperado el 9 de 03 de 2018, de 
http://diccionario.motorgiga.com/diccionario/negro-de-humo-definicion-
significado/gmx-niv15-con194925.htm 



 

 

NIH. (26 de 03 de 2005). Pubchem. Recuperado el 15 de 08 de 2018, de 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/isoprene#section=Top 

Nodulo. (2016). THEFREEDICTIONARY. Recuperado el 16 de 08 de 2018, de 
https://es.thefreedictionary.com/n%C3%B3dulos 

NORMA TECNICA COLOMBIANA. (30 de 11 de 2005). tienda.icontec.org. 
Recuperado el 15 de 08 de 2018, de https://tienda.icontec.org/wp-
content/uploads/pdfs/NTC4017.pdf 

NSR-10. (2010). Titulo D-NSR-10. Recuperado el 20 de 03 de 2018, de 
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/4titulo-d-nsr-
100.pdf 

NTC 4205-02. (24 de 06 de 2016). www.vallegres.com. Recuperado el 14 de 08 de 
2018, de https://www.vallegres.com/norma-tecnica-colombiana-ntc-4205-2/ 

NTC 4205-3. (24 de 07 de 2016). www.vallegres.com. Recuperado el 28 de 08 de 
2018, de https://www.vallegres.com/norma-tecnica-colombiana-ntc-4205-3/ 

NTC-4205. (20 de Noviembre de 2017). kupdf. Recuperado el 10 de 01 de 2018, de 
https://kupdf.com/download/norma-tecnica-colombiana-ntc-
4205_5a11f461e2b6f55c4978a2bc_pdf 

Ortega, C., & Albañil, J. (15 de 08 de 2018). 

Proyecto1017. (S.F.). Muciza. Recuperado el 21 de Junio de 2018, de 
http://www.muciza.com.mx/muciza2017/project/la-contaminacion-con-
neumaticos-en-tepexpan-municipio-de-acolman-estado-de-mexico/ 

Publica, E. S. (12 de 06 de 2018). Obtenido de 
http://cdim.esap.edu.co/Combosdependientes.asp?PnDepartamentos=25&
Pnmuni=25307 

QUIMINET. (22 de 03 de 2010). QUIMINET.COM. Recuperado el 28 de 08 de 2018, 
de https://www.quiminet.com/articulos/el-proceso-de-vulcanizacion-del-hule-
42327.htm 

Quiminet. (01 de enero de 2013). Quiminet.com. Recuperado el 15 de 08 de 2018, 
de http://www.quiminet.com/articulos/monomeros-y-polimeros-303.htm 

RAE. (S.F.). real academia de la lengua española. Recuperado el 15 de 08 de 2018, 
de http://dle.rae.es/srv/fetch?id=QR9X3Tr 

REDACCIÓN EL TIEMPO. (24 de Julio de 2016). EL TIEMPO. Obtenido de 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16653224 



 

 

Resolución 6981 de 2011 Secretaría Distrital de Movilidad - Secretaría Distrital de 
Ambiente. (27 de 12 de 2011). alcaldiabogota.gov.co. Recuperado el 15 de 
08 de 2018, de 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45358 

Rodríguez, D. H. (S.F.). monografias.com. Recuperado el 11 de 12 de 2017, de 
http://www.monografias.com/trabajos35/caucho-sbr/caucho-sbr.shtml 

Sadot Herrera, E. S. (11 de 03 de 2015). omniascience monographs. Recuperado 
el 10 de 11 de 2017, de 
http://omniascience.com/monographs/index.php/monograficos/article/view/2
11 

Sadot Herrera, E. S., Martinez Barrera, G., Barrera Diaz, C., & Cruz Zaragoza, E. 
(11 de 03 de 2015). Materiales Sustentables y reciclados en la construccion. 
(G. Dr. Martínez Barrera, J. B. Dr. Hernández Zaragoza, D. C. Menchaca 
Campos, & D. T. López Lara, Edits.) OmniaScience. 

Santos Amado, J. D., Malagon , P., & Cordoba , E. (15 de 05 de 2018). 
revistas.unal.edu.co. Recuperado el 28 de 08 de 2018, de 
https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/25762/39346 

Secretaría Distritales De Ambiente Y Movilidad. (02 de 01 de 2011). igac.gov.co. 
Obtenido de 
http://www2.igac.gov.co/igac_web/normograma_files/RESOLUCION%2069
81%20DE%202011.pdf 

solminihac T., H. T. (2012). Procesos y técnicas de construcción. Santiago, Chile: 
Ediciones universidad católica de chile. Recuperado el 18 de 05 de 2016, de 
http://www.casadellibro.com/ebook-procesos-y-tecnicas-de-construccion-
ebook/2910016664562/2032195# 

Suárez, R. (24 de 10 de 2016). EL TIEMPO. Recuperado el 13 de 02 de 2018, de 
http://www.eltiempo.com/vida/ciencia/reciclaje-de-llantas-en-colombia-
52722 

TIEMPO, E. (08 de 08 de 1994). la trampa de las llantas. Recuperado el 10 de 08 
de 2018, de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-191190 

Torres, D. (25 de 10 de 2000). kupdf.net. Recuperado el 08 de 15 de 2018, de 
https://kupdf.net/download/ntc-296-dimensiones-modulares-de-ladrillo-
piezas-ceramicas-y-arcilla-cocida_5a12177fe2b6f59d1b568e26_pdf 

Vásquez, M. A. (13 de 05 de 2011). EL TIEMPO. Recuperado el 22 de 02 de 2018, 
de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-9343605 

 



 

 

14. ANEXOS 

14.1 INTRODUCCIÓN 

El siguiente anexo, es la bitácora del proceso ejecutado para fabricar mampuestos 
de perforación vertical sin caucho y mampuestos de perforación vertical tipo lego 
con inclusión de polvo de caucho de neumáticos reciclados en una máquina tipo 
artesanal, el proceso se realizó en el laboratorio de suelos PC con el aval de la 
ingeniera Carolina Hernández y el ingeniero Pedro Rubio. 

Maquina tipo artesanal para la fabricación de mampuestos 

 

Ilustración 85 Ensamble de la maquina 

14.2 EXTRACCIÓN DEL MATERIAL 

El material base que se mezclo con el polvo de caucho de neumáticos reciclados, 
fue extraido de Concretos La Floresta; este material es residuo de cantera, 
clasificado durante el proceso para obtener concreto floresta, a continuación se 
evidencia la recolección del material. 



 

 

  

Ilustración 86 Recolección de arena Filler 

  

Ilustración 87 Recolección de Arcilla 

Se recolectaron (6) costáles de arena filler con un peso aproximado de 40 kg y se 
recolectaron  (6) baldes de arcilla con peso aproximado de 20 kg y (2) baldes de 
arcilla con peso aproximado de 40 kg. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14.3 FABRICACIÓN DE MAMPUESTOS 

Ensayo N°1 (8/06/18) 

Se mezclaron los materiales: cemento, arena filler y agua; estos se mezclaron en 
proporción 1:3,9:0,5 luego de pasar la arena filler por el tamiz n°10. 

 

Ilustración 88 Tamizar arena filler, tamiz N°10 (2mm). 

  

Ilustración 89 Dosificación: cemento 2000 gr, arena tamiz n° 10 7800 gr, agua 
1000gr. 

  

Ilustración 90 Muestra 1 

 



 

 

 

14.4 ENSAYO DE COMPRESIÓN DE 4 MODELOS CON ARCILLA 
(CALCINADOS) 

A partir de la siguiente dosificación se ensayaron los cuatro modelos para comparar. 

14.4.1 Mampuestos modelo 1 con dosificación 1: 5,3: 2,6 y 0% de caucho. 

   

Ilustración 91 Compresión y resistencia ultima 0% de caucho. 

 

Ilustración 92 Ensayo de compresión de mampuestos con 0% de caucho. 

 

Ilustración 93 Ensayo de compresión de mampuestos con 0% de caucho. 

Resultado: 

Alto 

(m)

Largo 

(m)

Ancho 

(m)

1 0,1 0,29 0,15 0,044 0,06 0,003 0,04 45,9 1,213

2 0,1 0,3 0,15 0,044 0,06 0,003 0,04 40,9 1,060

3 0,1 0,3 0,15 0,044 0,06 0,003 0,04 36,2 0,938

4 0,1 0,3 0,15 0,044 0,06 0,003 0,04 39,7 1,029

5 0,1 0,3 0,15 0,044 0,06 0,003 0,04 52,3 1,355
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Al evaluar el resultado, se demuestra que la resistencia del mampuesto a fuerzas 
verticales y se concluye que no cumple con la resistencia establecida por la (NSR-
10) 

14.4.2 Mampuestos modelo 2 con dosificación 1: 5,1: 1,4: 0,3  y 5% de caucho. 

  

Ilustración 94 Compresión y resistencia última con 5% de caucho. 

 

Ilustración 95 Ensayo de compresión de mampuestos con 5% de caucho. 

 

Ilustración 96 Ensayo de compresión de mampuestos con 5% de caucho. 

Resultado:  

Alto Largo Ancho 

1 0,1 0,29 0,15 0,044 0,06 0,003 0,04 30,5 0,806

2 0,1 0,29 0,15 0,044 0,06 0,003 0,04 33 0,872

3 0,1 0,29 0,15 0,044 0,06 0,003 0,04 31,3 0,827

4 0,1 0,29 0,15 0,044 0,06 0,003 0,04 29,6 0,782
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Al evaluar el resultado, se demuestra que la resistencia del mampuesto a fuerzas 
verticales disminuye y se concluye que no cumple con la resistencia establecida por 
la (NSR-10) 

14.4.3  Mampuestos modelo 3 con dosificación 1: 4,5: 3,9: 0,8 y 10% de caucho. 

  

Ilustración 97 Compresión y resistencia ultima con 10% de caucho. 

 

Ilustración 98 Ensayo de compresión de mampuestos con 10% de caucho. 

 

Ilustración 99 Ensayo de compresión de mampuestos con 10% de caucho. 

Resultado:  

Al evaluar el resultado, se demuestra que la resistencia del mampuesto a fuerzas 
verticales disminuye y se concluye que no cumple con la resistencia establecida por 
la (NSR-10). 

 

Alto 

(m)

Largo 

(m)

Ancho 

(m)

1 0,1 0,3 0,15 0,044 0,06 0,003 0,04 20,6 0,534

2 0,1 0,3 0,15 0,044 0,06 0,003 0,04 16,4 0,425

3 0,1 0,3 0,15 0,044 0,06 0,003 0,04 20,4 0,529
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14.4.4 Mampuestos  modelo 4 con dosificación 1: 4,5: 3,8: 0,8 y 15 % de caucho. 

   

 

Ilustración 100 Compresión y resistencia ultima con 15 % de caucho. 

 

Ilustración 101 Ensayo de compresión de mampuesto y 15 % de caucho 

 

Alto 

(m)

Largo 

(m)

Ancho 

(m)

1 0,1 0,3 0,15 0,044 0,06 0,003 0,04 16,3 0,422

2 0,1 0,3 0,15 0,044 0,06 0,003 0,04 21,2 0,549

3 0,1 0,3 0,15 0,044 0,06 0,003 0,04 23,8 0,617

4 0,1 0,3 0,15 0,044 0,06 0,003 0,04 23,2 0,601

5 0,1 0,3 0,15 0,044 0,06 0,003 0,04 19 0,492
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Ilustración 102 Ensayo de compresión de mampuestos con dosificación 15 % de 
caucho. 

Resultado:  

Este ensayo demuestra que la resistencia del mampuesto a fuerzas verticales 
disminuye con la inclusión del caucho y se aclara que no cumple con la resistencia 
establecida por la NSR-10, titulo D. 

El espécimen con inclusión de caucho en 15% presenta diferentes tonos de color a 
causa de la cocción, ya que los agregados presentan altos niveles de sílice que al 
alcanzar los 960 °C, evidencian sus propiedades orgánicas en el tono de color. 

14.5 ENSAYO DE COMPRESIÓN LADRILLO SANTAFÉ. 

14.5.1 Ladrillo Santafé 

Se realizó ensayo de compresión del ladrillo Santafé para evaluar su resistencia 
última a la fuerza vertical ya que este ladrillo es un elemento constructivo del 
mercado común y se falló para compararlo con el mampuesto termo – acústico tipo 
lego. 

   

Ilustración 103 Ensayo de compresión, ladrillo Santafé 

Resultados: 

El ladrillo demostró una resistencia a compresión de 650.5 kn lo que equivale a 
30.601 Mpa, lo que indica que cumple la NSR-10, este ladrillo se comparó con los 
4 modelos calcinado e inclusión de caucho para determinar la aislación acústica y 
la trasmisión de temperatura  



 

 

14.6 MAMPUESTOS SIN CALCINAR – ENSAYO DE COMPRESIÓN: 

14.6.1 Mampuesto sin calcinar, dosificación 1: 2: 2 

Se realizó ensayo de compresión para determinar máximo esfuerzo a compresión 
donde se estimó la resistencia aumentaría con relación a los 4 modelos de 
mampuestos calcinados. 

  

Ilustración 104 Ensayo de compresión, 0% de caucho, dosificación 1: 2: 2 

 

Ilustración 105 Ensayo de compresión, mampuesto sin cocción 0% de caucho, 
dosificación 1: 2: 2 

Alto 

(m)

Largo 

(m)

Ancho 

(m)

1 0,1 0,3 0,15 0,045 0,06 0,004 0,04 105,1 2,852

2 0,1 0,3 0,15 0,045 0,06 0,004 0,04 88,6 2,344

Mampuesto sin cocción 0%  caucho, 1:2:2
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Ilustración 106 Ensayo de compresión, mampuesto sin cocción 0% de caucho, 
dosificación 1: 2: 2 

Resultado:  

Se determinó que la resistencia no fue la óptima para cumplir la NSR-10. 

14.6.2 Mampuesto sin calcinar, dosificación 1: 1,5: 2,5 

Se realizó ensayo de compresión al siguiente mampuesto con dosificación 1:1,5:2,5. 

    

Ilustración 107 Ensayo de compresión ,0% de caucho. 
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Ilustración 108 Ensayo de compresión ,0% de caucho. 

 

Ilustración 109 Ensayo de compresión ,0% de caucho. 

Resultados:  

Se realizó ensayo a compresión y se determinó que el resultado no cumple con la 
NSR-10 

14.6.3 Mampuesto sin calcinar, dosificación 1: 1: 3 

 

Alto 

(m)

Largo 

(m)

Ancho 

(m)

1 0,1 0,3 0,15 0,045 0,06 0,004 0,04 89,9 2,439

2 0,1 0,3 0,15 0,045 0,06 0,004 0,04 91,2 2,413

Mampuesto sin cocción 0%  caucho, 1: 1,5: 2,5
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Ilustración 110 Ensayo de compresión, 0% caucho, dosificación 1: 1: 3 

 

Ilustración 111 Mampuesto sin calcinar 0% caucho 

 

Ilustración 112 Mampuesto sin cocción 0% caucho, dosificación 1: 1: 3 

Resultado: 

Este mampuesto presentó un resultado bajo en comparación con los otros tres y su 
manipulación no fue muy práctica. 

14.6.4 Mampuesto sin calcinar, dosificación 1: 1: 2. 

El siguiente mampuesto se realizó con el propósito de disminuir la cantidad de 
agregados para lograr mayor resistencia última. 

Alto 

(m)

Largo 

(m)

Ancho 

(m)

1 0,1 0,3 0,15 0,045 0,06 0,004 0,04 77,1 2,092

Mampuesto sin cocción 0%  caucho, 1: 1: 3
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Ilustración 113 Ensayo de compresión, 0% caucho, dosificación 1: 1: 2 

 

Ilustración 114 Ensayo de compresión, 0% caucho. 

 

Ilustración 115 Ensayo de compresión, 0% caucho, dosificación 1: 1: 2 

Alto 

(m)

Largo 

(m)

Ancho 

(m)

1 0,1 0,3 0,15 0,045 0,06 0,004 0,04 137 3,717

2 0,1 0,3 0,15 0,045 0,06 0,004 0,04 126 3,333

3 0,1 0,3 0,15 0,045 0,06 0,004 0,04 121 3,201
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Mampuesto sin cocción 0%  caucho, 1:1:2
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Resultado: 

Este mampuesto logro la máxima resistencia entre los mampuestos sin cocción 
ensayados a compresión por lo cual alcanzó los 3.7071 mpa. 

14.6.5 Mampuestos sin calcinar con agregados de mina – Fabricación y ensayo de 
compresión: 

Los siguientes mampuestos, se realizaron con materiales de minapara aumentar la 
calidad del mampuesto, en dosificaciones 1: 1: 2  

 

Ilustración 116 Ensayo de compresión con material de cantera. 

 

Ilustración 117 Ensayo de compresión, 0% caucho.  



 

 

 

Ilustración 118 Ensayo de compresión, 0% caucho, 1: 1: 2 

 

Ilustración 119  Ensayo de compresión, 0% caucho, 1: 1: 2 
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Los siguientes mampuestos se realizaron con dosificación 1: 2: 2. 

 

Ilustración 120  Ensayo de compresión, 0% caucho. 

Ilustración 121 Ensayo de compresión, 0% caucho, 1: 2: 2 

14.6.6 Mampuestos sin calcinar con agregados de cantera – Fabricación y ensayo 
de compresión: 

Los siguientes mampuestos, se realizaron con materiales de cantera para aumentar 
la calidad del mampuesto, en dosificaciones 1: 2: 1, se determinó que a menos 
cantidad de arcilla más resistencia se lograba obtener. 
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Ilustración 122 Ensayo de compresión, 0% de caucho, 1: 2: 1. 

 

Ilustración 123 Ensayo de compresión, 0% de caucho, 1: 2: 1. 

Resultado: La inclusión de materiales de cantera representa aumento en la 
resistencia de los materiales y se logra una resistencia óptima. 

14.6.7 Mampuestos sin calcinar con agregados de cantera y caucho – Fabricación 
y ensayo de compresión: 

Los siguientes mampuestos se realizaron con inclusión de caucho manteniendo 
misma dosificación anterior para analizar el comportamiento mecánico. 

 



 

 

  

Ilustración 124 Ensayo de compresión, mampuesto con 5% caucho, 1: 2: 1 

 

Ilustración 125 Ensayo de compresión, mampuesto con 5% caucho, 1: 2: 1 

Resultado: Se fabricó el mampuesto con caucho en inclusión de 5% para aumentar 
la capacidad termo – acústica, la cual fue eficiente disminuyendo la temperatura 1 
(°C) 

14.9 Ensayo de termperatura (°C) y humedad relativa (RH) 

El ensayo de temperatura y humedad relativa expone la temperatura trasmitida 
desde el ambiente hasta el interior de los tres cubos encontrados en el ensayo de 
trasmisión térmica en el numeral (10.10), este ensayo demuestra a detalle cada 
valor tomado para determinar cuál fue el cubo que trasmitió menos temperatura (°C) 
para lograr ser mampuestos que mitiguen el alto consumo energético. Además se 
tomó la humedad relativa (RH) de cada cubo. 

 



 

 

Hora: 12:00pm  

  

Ilustración 126 Temperatura y humedad relativa (Ambiente) 

  

Ilustración 127 Temperatura y humedad relativa (Santafé) 

  

Ilustración 128 Temperatura y  humedad relativa (0% Caucho) 



 

 

  

Ilustración 129 Temperatura y humedad relativa (15% Caucho) 

Toma de termperatura y humedad relativa 

Hora: 2:00pm  

  

Ilustración 130 Temperatura y humedad relativa (Ambiente) 



 

 

  

Ilustración 131 Temperatura y humedad relativa (Santafé) 

   

Ilustración 132 Temperatura y humedad relativa (0% Caucho) 

  

Ilustración 133 Temperatura y humedad relativa (15% Caucho) 

Toma de termperatura y humedad relativa 



 

 

Hora (5:00 pm) 

 /  

Ilustración 134 temperatura y humedad relativa (Ambiente) 

   

Ilustración 135 Temperatura y humedad relativa (Santafé) 



 

 

 

Ilustración 136  Temperatura y humedad relativa (0% Caucho) 

  

Ilustración 137 Temperatura y humedad relativa (15% Caucho) 

Ensayo de aislamiento termo – acústico (08/09/2018) 

Toma de termperatura y humedad relativa 

Hora (11:00 am) 



 

 

  

Ilustración 138 temperatura y humedad relativa (Ambiente) 

 

    

Ilustración 139 Temperatura y humedad relativa (Santafé) 

  

Ilustración 140 Temperatura y humedad relativa (0% Caucho) 



 

 

  

Ilustración 141 Temperatura y humedad relativa (15% Caucho) 

Ensayo térmico con mampuestos sin cocinar con inclusión de caucho. 

Se realizó el ensayo térmico con el hidrómetro de la CAR y se detectó buenos 
índices: 

3:00 pm 

 

   

Ilustración 142 Temperatura ambiente vs ladrillo H5 vs tolete. 



 

 

 

Ilustración 143 Temperatura mampuesto termo- acústico. 

 

Resultado: Se evidencia en el ensayo, que la temperatura disminuye en el 
mampuesto con inclusión de caucho en 0,6 (°C) con relación al bloque H5 y al 
ambiente en 5 (°C) lo que indica la ventaja del caucho como inclusión para un 
mampuesto de construcción. 

14.7 ENSAYO DE AISLACIÓN ACÚSTICA (DB). 

El ensayo de aislación acústica se realizó en horarios diferentes en cada cubo de 
mampuestos descritos la tabla de los resultados de aislación acústica numeral 
(10.11), a continuación se expone a detalle la toma de registros de intensidad de 
sonido en decibles (dB) de cada cubo en los diferentes horarios. 

Hora (3:00 pm) con sonido del entorno. 



 

 

  

Ilustración 144 decibles (dB) ambiente 

  

Ilustración 145 decibeles (dB) Santafé 

   

Ilustración 146 decibeles (dB) (0 %) caucho 



 

 

  

Ilustración 147 decibeles (dB) (15 %) caucho. 

Ensayo de trasmisión de decibles (dB) de los cubos al exterior 

Hora (5:00 pm) sin sonidos del entorno. 

  

Ilustración 148 decibles (dB) ambiente 

 

Ilustración 149 decibeles (dB) Santafé 



 

 

 

Ilustración 150  decibeles (dB) (0 %) caucho 

 

Ilustración 151 decibeles (dB) (15 %) caucho. 

 

 

 

 
 


