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INTRODUCCIÓN 

 La creciente evolución de las sociedades y grandes ciudades, ha estado 

marcada por el desarrollo de  industrias que intentan satisfacer las necesidades de 

los habitantes, entre estas se encuentra la industria automotriz, evolucionando 

notoriamente en los últimos 100 años, y provocando una serie de consecuencias e 

impactos medioambientales, muchas veces irreparables. 

 Junto con la industria automotriz crece exponencialmente la de neumáticos,  

ocasionando la generación incontrolada de residuos de neumáticos cuando estos 

han cumplido su vida útil, convirtiéndose en un grave problema medioambiental, por 

la acumulación de residuos, y económico, debido a la gran cantidad de energía que 

requiere en su proceso de fabricación. 

 Por esta razón, en los últimos años la industria del reciclaje en los países 

desarrollados ha intensificado la investigación para la creación de nuevos productos 

utilizando como materia prima los neumáticos fuera de uso, aprovechando de alguna 

manera las características ofrecidas por este material.  En el caso específico de 

España, para el año 2006 es cuando comienza de manera obligatoria, estableciendo 

en el Real Decreto 1619 / 2005, del 30 de Diciembre, la gestión de los NFUs 

mediante la aplicación del principio de jerarquía: reducción, reutilización, reciclado y 

en último caso la valorización energética.  

Sin embargo, en la actualidad existen depósitos y vertederos de neumáticos 

que han sido generados de manera incontrolada durante años anteriores a la 

aprobación de esta ley, un ejemplo claro de esta situación, se encuentra en el 

llamado “cementerio de neumáticos”, de una extensión aproximada de 98.000 m2,  

que alberga unos 30 mil toneladas de NFUs, ubicado cerca de Madrid, en el 

municipio Seseña, de la provincia de Toledo, suponiendo un riesgo no sólo para el 

medio ambiente, sino también para los vecinos de las zonas próximas al lugar que, 

ante un eventual incendio de estos neumáticos, estarían expuestos a un humo 

altamente tóxico para la salud. 

 A lo largo de los años, se han desarrollado proyectos de I + D, consiguiendo 

diferentes aplicaciones para el material proveniente de los neumáticos fuera de uso, 
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por ejemplo, la incorporación de caucho procedente de NFUs en las mezclas 

bituminosas para carreteras, permitiendo el diseño de mezclas de alta calidad y 

competencia en el mercado, también se han utilizado como relleno en muros de 

contención, relleno en vertederos  y otras obras civiles, también son empleados en 

muelles y embarcaderos. También se han incluido en la materia prima de productos 

de otras industrias como: pavimentos para suelos de zonas de juego infantiles, para 

suelos deportivos, en cubiertas para tejados, como relleno de césped artificial, 

incluso se ha incorporado este material, en la industria del calzado para la 

fabricación de suelas. 

 OBJETIVO GENERAL. 

 Con la intención de continuar la búsqueda de otras aplicaciones para este 

material, y considerando las propiedades del mismo, resulta de interés investigar las 

posibles aplicaciones en el sector de la edificación, específicamente conocer el 

comportamiento que tiene la introducción de material granular proveniente de 

neumáticos fuera de uso (NFUs) en los morteros, mediante el estudio de las 

características y propiedades que adquiere. 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Para conocer y estudiar las características de los morteros, al sustituir 

parcialmente el material granular de la mezcla en distintas proporciones por el 

granulado procedente de NFUs, se plantean los siguientes objetivos parciales: 

- Caracterizar el granulado procedente de NFUs. 

- Realizar ensayos para determinar las propiedades de los morteros fabricados 

con sustitución del árido por granulado de NFUs. 

- Analizar los resultados obtenidos mediante la comparación entre mortero de 

cemento con el mortero obtenido de la mezcla cemento-caucho. 
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1. ESTADO DEL ARTE. 

1.1. MORTERO.  

1.1.1. Origen y evolución de los morteros. 

En la actualidad, se define como mortero a la mezcla compuesta de uno o 

varios conglomerantes inorgánicos, áridos, agua y a veces, de adiciones y/o aditivos, 

de acuerdo a las normas UNE-EN 998-1(1) y UNE-EN 998-2(2). Sin embargo a lo 

largo de la historia de la construcción  se han empleado distintos materiales como 

ligantes en morteros y hormigones, pudiendo dividirse estos en: Aglomerantes, por 

ejemplo: barro, betún y cola; y Conglomerantes, que pueden ser aéreos (como la 

cal) e hidráulicos (como la cal con puzolana, cal hidráulica, cemento natural y 

cemento artificial). 

A continuación, se presenta una pequeña reseña histórica acerca de los 

materiales conglomerantes y aglomerantes que han sido utilizados en la fabricación 

de morteros en la construcción.  

 Se dice que el ejemplo más antiguo conocido hoy en día, es el mortero de 

tierra utilizado como recubrimiento en paredes en la villa Neolítica de Çatal Hüyück, 

en Turquía (6.000 a.C), el cual estaba compuesto por cenizas y restos de huesos, 

pero sin conglomerante incorporado en la mezcla. En esta villa, también se 

encontraron una de las primeras aplicaciones de la cal apagada, como pintura de 

cuevas, sola o mezclada con otros materiales.   

 Las primeras utilizaciones de los morteros de cal, se encontraron en la villa 

Neolítica de Jericó en Anatolia (7.000 a.C) en casas construidas con ladrillos y 

pavimentos, compuestos por una base compactada, un pavimento duro de mortero 

de cal y una superficie cuidadosamente pulida. Otras villas donde se emplearon los 

morteros de cal para pavimentos son: Nevali Çori ubicada en Turquía (10.000 al 

8.000 a.C), Yitafh El en el Sur de Galilea (7.000 a.C) así como en otras viviendas 

neolíticas en el Mediterráneo Oriental y Europa. 

 En cuanto a los morteros de betún, los orígenes se remontan a Mesopotamia, 

donde existían gran cantidad de pozos de betún,  empleándose  como argamasa, 
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obteniéndose un mortero bastante pobre, muy fluido, y con carácter bituminoso, pero 

muy empleado en la construcción, por ejemplo: las escalinatas del zigurat de Dur 

Kurigalzu que fueron fabricadas con ladrillos asentados con betún. Este mortero 

también fue utilizado para revestimientos exteriores, por ejemplo, en el templo de 

Nini Zaza de Mari, donde se observa el contraste ofrecido por el betún y la cal en el 

decorado de pilastras y nichos.  Posteriormente, durante el reinado de 

Nabucodonosor (570 a.C) se utiliza el betún asfaltico, aprovechando sus 

propiedades como impermeabilizante, se hicieron capas aisladoras a base de lechos 

de juncos o cañas impregnadas con betún. (3) 

 El yeso, también es uno de los materiales más antiguos utilizados en la 

construcción, desde el Neolítico, cuando el hombre pudo dominar el fuego a bajas 

temperaturas, pudo cubrir con yeso las juntas de las primitivas fábricas de piedra y 

los revestimientos de las paredes de sus cabañas, que antes eran realizados con 

morteros a base de barro, obteniendo peores resultados. En la pirámide de Keops 

(2.800 a.C) se utilizó el yeso en las juntas de los sillares, y en la decoración de las 

tumbas egipcias, también se aprecia en el palacio de Knossos como parte del 

revestimiento y suelos. (4) 

 En los últimos siglos 200 – 100 a.C, se estima es cuando comienza la 

utilización del mortero de cal en Roma, donde se desarrollan los procesos de 

fabricación de la cal y las técnicas de la puesta en obra de los morteros. Además, en 

el siglo II a.C, los romanos descubren el “hormigón”, siendo éste una argamasa 

producto de la mezcla de piedra volcánica Puzzoli y cal al que se le añadía áridos 

gruesos, la mezcla resultante presentaban propiedades hidráulicas por lo que se 

generalizó su uso en todas las obras públicas. La utilización de materiales como 

arcilla cocida y teja picada se agregaban a la mezcla de mortero como “puzolanas 

artificiales” cuando en el lugar de construcción no se disponía de los materiales 

volcánicos. (5) 

1.1.2. Componentes de los morteros.  

 Como ya se ha nombrado anteriormente, los materiales de construcción se 

pueden dividir claramente en dos grupos dependiendo de la transformación que se 

produce: 
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 Los materiales aglomerantes, son sustancias que se endurecen por una 

transformación física como el desecamiento o enfriamiento, y por el contrario, los 

conglomerantes, cuyo proceso de consolidación, luego de ser amasados con agua, 

fraguan y se endurecen mediante una transformación química, desarrollando 

propiedades que les permite unirse a otros por cohesión, pasando al estado sólido. 

Estos pueden ser, aéreos (se endurecen solamente con el aire: cales grasas, yesos 

comerciales, entre otros) e hidráulicos (siendo estos los que endurecen tanto al aire 

seco como dentro del agua: yesos y cales hidráulicas, cementos). 

1.1.2.1. Cementos. 

 Son los conglomerantes hidráulicos más empleados en la construcción, de 

acuerdo a la norma UNE- EN 197-1 (6) estos son materiales inorgánicos finamente 

molidos que al ser amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen, por 

medio de reacciones y procesos de hidratación. Al dosificar y mezclar 

apropiadamente con agua y áridos, se puede producir un hormigón o mortero que 

pueda conservar su trabajabilidad durante tiempo suficiente, para luego alcanzar en 

un periodo de tiempo definido, los niveles especificados de resistencia y estabilidad 

de volumen a largo plazo. 

 Componentes principales de los cementos.  

- Clínker de cemento portland (K), se obtiene por sinterización de una mezcla de 

materias primas especificadas con precisión (crudo, pasta o harina) constituido 

al menos en dos tercios de la masa por silicato de calcio 3CaO.SiO2 y 

2CaO.SiO2, y el resto formado por fases del clínker conteniendo aluminio, hierro 

y otros compuestos. 

- Otros componentes son: Escoria granulada de horno alto (S), obtenida por 

enfriamiento rápido de una escoria fundida de composición adecuada, obtenida 

por la fusión del mineral de hierro en un horno alto; Materiales puzolánicos (P,Q), 

son sustancias naturales de composición silícea (Dióxido de silicio reactivo SiO2) 

y silico-aluminosa (Óxido de aluminio Al2O3) o combinación de ambas, pudiendo 

ser natural (P) ó natural calcinada (Q); Cenizas volantes (V, W), obtenidas por 

precipitación electrostática o mecánica de partículas pulverulentas arrastradas 
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por los flujos gaseosos de hornos alimentado de carbón pulverizado, pueden ser 

de origen silíceo (V) con propiedades puzolánicas, ó de origen calcáreo (W), que 

presentan además propiedades hidráulicas.  También se encuentran como 

componentes principales de algunos cementos: esquisto calcinado (T), la caliza 

(L, LL),  y humo de sílice (D).  

 Tipos de Cementos según la norma UNE – EN 197-1.  

 En esta norma, se designa al cemento con la abreviación CEM, y se clasifican 

en cinco tipos principales: 

- CEM I. Cemento Portland.  

- CEM II. Cementos Portland mixtos. 

- CEM III. Cementos de horno alto. 

- CEM IV. Cementos puzolánicos. 

- CEM V. Cementos compuestos.  

 Etapas del proceso de fraguado y endurecimiento del Cemento Portland. 

- Al mezclar el cemento con una cantidad conveniente de agua, para obtener una 

consistencia normal, se forma inmediatamente una masa de carácter plástico, 

que es moldeable pero con el tiempo va aumentando su viscosidad y 

temperatura. Durante unos 15 minutos es posible conseguir una mayor fluidez 

mediante amasado mecánico, presentando un “carácter tixotrópico”. 

- Al cabo de unos minutos, entre 15 y 120 minutos aproximadamente 

(dependiendo del tipo de componentes empleados) la masa tiende a volverse 

rígida dando lugar al “Principio de Fraguado”. Cuando se inicia el fraguado, el 

mortero debe estar colocado en obra, y toda operación de reamasado, vertido, 

etc., es perjudicial para el correcto desarrollo de las propiedades del mortero. 

- Desde el principio de fraguado la resistencia mecánica de la masa aumenta, 

debido a la formación de fases cristalinas insolubles, deshidratando parcialmente 

la masa, hasta llegar a ser completamente indeformable, llegando al “Fin de 

Fraguado”, período que dura entre 45 minutos y 10 horas, según los casos. 



ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MORTEROS CON ADICIONES PROVENIENTES DE NFUs                                               
Máster en Técnicas y Sistemas de la Edificación 

 

GUALDRÓN PERNÍA KARLA  9 

 

- A partir del final del fraguado, se produce el “período de endurecimiento” (4 

horas en adelante), fase donde existe un crecimiento exponencial de las 

resistencias mecánicas de la masa, debido a la consolidación final mediante la 

formación de fases cristalinas que rellenan los huecos y a la evaporación del 

agua sobrante. A los 28 días, en condiciones normalizadas, se obtiene una 

resistencia a compresión que define el tipo de mortero, en esta resistencia final 

es fundamental la incidencia de las condiciones ambientales y de aplicación, en 

especial el proceso de curado.  

Cementos de albañilería.    

 En las normas UNE-EN 413-1 (7) y UNE-EN 413-2 (8) se especifican las 

definiciones y composición de los cementos de albañilería comúnmente utilizados en 

Europa para la producción de ladrillos y bloques, y para revocos y enlucidos. 

También se establecen los requisitos físicos, mecánicos y químicos, y se definen las 

clases de resistencias. Además también se proporcionan los requisitos necesarios 

de durabilidad. 

Entre los requisitos físicos, se tiene: finura (residuo sobre tamiz), tiempo de 

inicio de fraguado, tiempo final de fraguado, expansión, y resistencia a compresión, 

para el mortero fresco los requisitos corresponden a las propiedades de contenido 

de aire y retención de agua. Los requisitos químicos se refieren a las propiedades de 

contenido en sulfatos y en cloruros. 

 Para asegurar los requisitos de durabilidad, los componentes inorgánicos del 

cemento de albañilería, deben ser materiales seleccionados a partir de: 

- Materiales minerales naturales. 

- Materiales minerales usados para o derivados del proceso de producción de 

clínker. 

- Cales para la construcción hidratada y/o hidráulica.  

- Componentes especificados en la Norma EN 197-1. 

- Pigmentos inorgánicos de acuerdo a la Norma EN 12878. 
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1.1.2.2. Áridos. 

 De acuerdo a la norma UNE-EN 13139 (9), los áridos son los materiales 

granulares, sólidos inertes que con la granulometría adecuada son utilizados para la 

fabricación de productos artificiales resistentes, mediante la mezcla con materiales 

aglomerantes hidráulicos (cales, cementos, etc.) o con ligantes bituminosos. 

 En la industria de la construcción se consume un 88% de los áridos que se 

fabrican, mientras que sólo 12% son utilizados en otros tipos de industrias, tal como 

se aprecia en la figura 1.  

 

Figura 1. Aplicaciones industriales de los áridos (Estadística Minera, 2002) (10) 

 En cuanto a  las principales aplicaciones en la construcción, se tienen: 

morteros, hormigones, prefabricados (ladrillos, vigas, bordillos, aceras, tuberías, 

etc.), en bases, subbases y aglomerados asfálticos (en carreteras), balasto (para las 

vías férreas), en piedras y bloques de escollera para puertos, además de otras obras 

civiles como presas, puentes, aeropuertos, etc. (Figura 2). 

 

Figura 2. Aplicaciones de los áridos en construcción (Estadística Minera, 2002) (10) 

 En los últimos dos años, el consumo de los áridos en España, ha caído en 

más del 50%, debido a la disminución de la demanda en los productos de 
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construcción, resultando que para el año 2009, el consumo total de áridos ha sido de 

unos 270 millones de toneladas (-27%), de acuerdo a las estadísticas presentadas 

por la Asociación Nacional de Empresas Fabricantes de Áridos (AENA) en el  

informe anual referente a 2009, la caída acumulada en el bienio 2008 – 2009 es del 

54%, ellos exponen que no se espera una rápida recuperación sino hasta años 

posteriores al 2014, donde podría situarse en valores de consumo de 250 a 300 

millones de toneladas.  

 Clasificación de los áridos según la norma UNE - EN 13139. 

- Áridos naturales, de origen mineral y son sometidos únicamente a un proceso 

mecánico. Están constituidos por dos grupos: áridos granulares, aquellos que se 

obtienen de graveras que explotan los depósitos granulares y que han pasado 

por un proceso de lavado y clasificación, y los áridos de machaqueo, 

provenientes de canteras tras la trituración de los macizos rocosos, molienda y 

clasificación posterior.  

- Áridos artificiales, de origen mineral y son constituidos por subproductos ó 

residuos de procesos industriales, que comprende alguna modificación térmica o 

de otro tipo. Por ejemplo: escorias siderúrgicas, cenizas volantes de la 

combustión del carbón, estériles mineros, etc.  

- Áridos reciclados, son los resultantes del tratamiento del material inorgánico que 

han sido previamente empleado en la construcción, estos pueden ser 

procedentes de derribos de edificaciones y estructuras, de firmes antiguos, entre 

otros.  

 También es importante definir otro tipo de árido muy utilizado hoy en día y se 

refiere a los áridos especiales, siendo estos materiales naturales o artificiales con 

densidad aparente inferior a 1200 kg/m3, útiles como áridos ligeros cuando el propio 

peso del hormigón provoca inconvenientes en cierto tipo de estructuras.  

Por otra parte, el agotamiento de los yacimientos de los áridos naturales, y el 

problema medio ambiental generado por estos, están obligando la reutilización de 

materiales considerados como residuos industriales. Estos áridos ligeros, pueden 

clasificarse en cinco grupos: materiales naturales no tratados, materiales naturales 
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preparados, residuos industriales no tratados, residuos industriales preparados y 

materiales orgánicos.     

 Requisitos Geométricos de acuerdo la norma UNE - EN 13139. 

- Tamaño del árido, estos se dividen en dos grupos dependiendo del tamaño de 

las partículas, las arena son el material granular que pasa por un tamiz de 4 mm 

de luz de malla, mientras que las gravas es el material que queda retenido en 

dicho tamiz.  

 Los tamaños de los áridos deben estar conformes a los límites superiores e 

inferiores que se exponen en la tabla 1, excepto cuando para usos especiales se 

especifiquen otros límites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Límites para los tamaños superiores e inferiores del árido. 

LÍMITES EN PORCENTAJE, EN MASA, QUE 

PASA 

Límites superiores Límites inferiores  

TAMAÑO DE LOS 

ÁRIDOS (mm) 

2 D a 1,4 D b D c D 0,5 d b 

0/1 

0/2 

0/4 

100 

100 

100 

95 a 100 

95 a 100 

95 a 100 

85 a 99 

85 a 99 

85 a 99 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0/8 100 98 a 100 90 a 99 - - 

2/4 

2/8 

100 

100 

95 a 100 

98 a 100 

85 a 99 

85 a 99 

0 a 20 

0 a 20 

0 a 5 

0 a 5 

(a) Cuando sea esencial para empleos especiales, el tamiz por el que 

pase el 100% del  árido se puede especificar para un valor inferior a 2D. 

Para mortero de capa fina (0/1), el 100% del árido debe pasar por D. 

(b) Cuando los tamices calculados para 0,5 d y 1,4 D no sean números 

exactos de la serie ISO 565:1990/R20, se debe adoptar la dimensión más 

próxima del tamiz. 

(c) Si el porcentaje que pasa por D es superior al 99% en masa, el 

productor debe documentar y declarar la granulometría típica, incluyendo 

los tamices identificados en la tabla 2 de la norma. 
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- Granulometría,  es la composición de los distintos tamaños de las partículas que 

integran el árido,  con la designación por un par de tamices (d/D), en términos 

del menor  (d) y del mayor (D) tamaño de los tamices:  

 Tamiz:         0,063  -  0,125  -  0,250  -  0,500  -   1   -   2   -   4 mm

 Designación:               0/1     -     0/2    -     0/4     -     0/8    -   2/4   -   2/8 

- Forma de las partículas y contenido en conchas, debe declararse de acuerdo a 

la norma UNE-EN 13139, para los áridos menores de 4 mm, en cuanto al 

contenido en conchas para los áridos mayores de 4 mm, se debe determinar 

según la Norma Europea EN 933-7 debiendo declarar los resultados. 

- Finos, el contenido en finos del árido no debe exceder los límites especificados 

en la tabla 2 para la categoría seleccionada.  

Tabla 2. Límites del contenido en finos. 

PORCENTAJE MÁXIMO, EN MASA, QUE PASA POR EL          

TAMIZ DE 0,0063 mm 

TAMAÑO DE 

LOS ÁRIDOS 

(mm) Categoría 1  Categoría 2  Categoría 3  Categoría 4  Categoría 5  

0/1a 3 5 8 30 >30a 

0/2 3 5 8 30 - 

0/4; 2/4b 3 5 8 30 - 

0/8; 2/8b 3 5 8 11 - 
 (a) Valor declarado por el productor. 

 (b)  Los tamaños del árido 2/4 y 2/8 se usan solamente en los morteros en combinación 

con los tamaños 0/1, 0/2, 0/4, 0/8. Las combinaciones de tamaños del árido deben estar 

conformes con los límites para el contenido en finos para el tamaño correspondiente del 

árido combinado. 

    Notas: 

1. La categoría apropiada del árido se debería seleccionar en función de su utilización 

final. 

2. Ejemplos de utilizaciones finales para las diferentes categorías: Categoría 1: morteros 

para pavimentos, morteros proyectados, morteros para  reparación, pastas (todos los 

áridos). Categoría 2: morteros para revocos y enlucidos (todos los áridos). Categoría 3: 

morteros para albañilería (todos los áridos, excepto la roca triturada. Categoría 4: 

morteros para albañilería (roca triturada). 
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 Requisitos físicos según la norma UNE-EN 13139. 

- Densidad de las partículas, se calcula a partir de la relación entre la masa y el 

volumen. La masa se determina pesando la muestra de ensayo en condiciones 

de saturación, y pesándola de nuevo tras su secado en estufa. El volumen se 

determina a partir de la masa de agua desplazada, ya sea por la reducción de 

masa en el método de la balanza hidrostática o por pesadas según el 

picnómetro, de acuerdo a la norma UNE-EN 1097-6 (11).     

- Absorción de agua, siendo este el incremento de la masa de una muestra de 

árido secada en estufa debido a la penetración de agua en los huecos 

accesibles. Para la determinación de esta propiedad se deben seguir lo indicado 

en la norma UNE-EN 10976-6. 

- Resistencia al hielo y al deshielo, para las fracciones de áridos mayores a 4 mm 

se debe determinar según la Norma Europea EN 1367-1, y para fracciones de 

áridos de 10 mm a 14 mm de acuerdo a la Norma Europea EN 1367-2. 

 Requisitos químicos de los áridos según norma UNE-EN 13139. 

- Cloruros, cuando se requiera se debe determinar el contenido en cloruros 

solubles en agua de los áridos para morteros y del filler del árido expresado 

como iones cloruro, de acuerdo a la Norma Europea EN 1744-1:1998. 

- Compuestos que contienen azufre, considerando el contenido en sulfatos 

solubles en ácido y el contenido total en azufre en los áridos y en el filler de los 

áridos, determinado de acuerdo a la Norma Europea EN 1744-1:1998. 

- Componentes que alteran la velocidad de fraguado y la de endurecimiento del 

mortero, de acuerdo a la Norma Europea EN 1744-1:1998.  

- Áridos artificiales, deben cumplir con requisitos adicionales de sustancias 

solubles en agua y pérdida por calcinación, de acuerdo a la Norma Europea EN 

1744-1:1998. 

- Durabilidad, cuando se requiera de debe estudiar la reactividad álcali-sílice de 

los áridos y del filler de los áridos. 
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1.1.2.3. Aditivos. 

 Son sustancias o productos, en estado sólido ó líquido que incorporadas al 

mortero antes de, o durante el amasado, en una proporción inferior al 5% del peso 

del conglomerante, producen la modificación deseada en estado fresco y/o 

endurecido, de algunas de sus características, propiedades o comportamiento. 

 Los aditivos deben cumplir los requisitos establecidos en la norma UNE-EN 

934-1 (12). Estos se clasifican, de acuerdo a las propiedades que otorgan a la mezcla, 

y según lo establecido en la norma UNE-EN 934-2 (13) en los siguientes: 

- Aditivo reductor de agua/plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia, 

permite reducir el contenido en agua, o que sin modificar el contenido en agua, 

aumenta el escurrimiento, o que produce ambos efectos a la vez. Este también 

puede ser de alta actividad o superplastificante, cuando la reducción de 

contenido en agua es considerable.  

- Aditivo retenedor de agua/plastificante: son los aditivos encargados de aumentar 

enormemente la capacidad de retención de agua e impiden de esta manera que 

el mortero pierda agua con demasiada rapidez.  

- Aditivo inclusor de aire/plastificante: modificadores del contenido de aire que 

incrementa la trabajabilidad, permitiendo la reducción del contenido en agua al 

incorporar durante el amasado, una cantidad controlada de pequeñas burbujas 

de aire. Estas burbujas actúan como lubricante del mortero en estado fresco, 

mejorando la docilidad, también ayuda a disminuir la densidad aparente del  

mortero fresco, evitando la segregación y exudación del mortero en estado 

fresco. 

- Aditivo acelerador de fraguado: este aditivo disminuye el tiempo de principio de 

transición de la mezcla para pasar del estado plástico al estado rígido. 

- Aditivo acelerador del endurecimiento: este aumenta la velocidad de desarrollo 

de las resistencias iniciales del hormigón, con o sin modificación del tiempo de 

fraguado. 
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- Aditivo retardador de fraguado: modificadores del tiempo de fraguado y/o 

endurecimiento (retardadores del fraguado), estos retrasan el tiempo de 

fraguado del cemento y aumentan el período necesario para que los morteros 

pasen del estado plástico al estado sólido sin influir notablemente en las 

resistencias finales. 

- Aditivo hidrófugo: compuestos principalmente por ácidos grasos saturados o 

insaturados, y su función es  minimizar la absorción de agua por los capilares del 

mortero endurecido, obteniendo que la capacidad de absorción frente al agua a 

baja presión (lluvia) es menor que un mortero fabricado sin este aditivo. 

- Aditivo retardador de fraguado/reductor de agua/plastificante: este aditivo 

combina los efectos de un aditivo reductor de agua/plastificante como función 

principal, y los de un aditivo retardador de fraguado, como función secundaria.  

- Aditivo retardador de fraguado/reductor de agua de alta 

actividad/superplastificante: combina los efectos de un aditivo reductor de agua 

de alta actividad y superplastificante como función principal junto con los de un 

aditivo retardador de fraguado como función secundaria. 

- Aditivo acelerador de fraguado/reductor de agua/plastificante: este combina los 

efectos de un aditivo reductor de agua y plastificante como función principal, 

junto con los de un acelerador de fraguado como función secundaria.  

 

 Otro aditivo utilizado en los morteros, son las resinas definidas estas como 

orgánicos poliméricos que aportan al mortero adherencia química, se emplean 

fundamentalmente en la fabricación de morteros cola, impermeables, de reparación, 

etc. Estos ayudan a mejoraran las propiedades de los morteros mediante el aumento 

de la capacidad adherente, de la elasticidad y mejora de la impermeabilidad. 

 En los morteros para albañilería, los aditivos que se emplean comúnmente 

son los inclusores de aire/plastificante y los retardadores de fraguado para mortero 

para albañilería fuertemente retardado, de acuerdo a los requisitos estipulados en la 

norma UNE-EN 934-3 (14). 
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1.1.2.4. Adiciones. 

 Son sustancias o productos que se añaden al mortero en proporciones 

superiores al 5% del peso del conglomerante con el fin de modificar alguna de sus 

características, propiedades o comportamiento, o conseguir propiedades especiales 

de los morteros en estado fresco y/o endurecido. Son preferentemente materiales 

inorgánicos, como: pigmentos, filleres minerales, puzolánicos, cenizas volantes, 

escorias, de sílice, etc. 

1.1.3. Clasificación de los morteros. 

 De acuerdo a la utilización del mortero, de manera general estos se pueden 

dividir en: 

- Morteros para mampostería (ladrillería o uso general), es el material ligante para 

ladrillos u otras unidades de mampostería, necesitando estos cierta resistencia y 

siendo capaz a la vez de ceder lo suficiente para adaptarse a los diferentes 

movimientos por humedad diferencial o cambios térmicos que se producen en la 

estructura.  

- Morteros para enfoscado y enlucido, el enfoscado en exteriores  se ha 

practicado durante cientos de años, utilizándose comúnmente una mezcla de 

cemento Portland con cal obteniendo un material con buenas propiedades de 

aplicación, buena resistencia mecánica y a la meteorización, también es utilizado 

la mezcla de Portland y arena. Los morteros para enlucidos interiores otorgan a 

las paredes y al techo una superficie lisa y plana sobre la cual aplicar el acabado 

decorativo, estos morteros pueden variar en resistencia y porosidad en la 

práctica.  

- Morteros para solados, la mezcla de cemento-arena se suele utilizar para nivelar 

una solera previa de hormigón sobre la cual se aplicaría el acabado decorativo. 

- Morteros cola. se definen como mezcla de conglomerantes hidráulicos, cargas 

minerales y aditivos orgánicos, que sólo tienen que mezclarse con agua o 

adición liquida justo antes de su uso, de acuerdo a la norma UNE-EN 12004, 

relativo a adhesivos para baldosas cerámicas. 
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- Morteros de reparación, siendo estos los formulados a partir de distintos 

principios químicos, cuyas características principales son: altas capacidades 

mecánicas, alta capacidad de adherencia, altas resistencias químicas ante 

posibles ataques derivados a la exposición a la intemperie, dosificaciones 

controladas de fábrica. Estos pueden ser: morteros de reparación hidráulico, 

hidráulico modificado con polímeros y morteros de reparación poliméricos. 

- Morteros impermeabilizantes, son aquellos cuya función principal es evitar la 

penetración del agua garantizando de esta manera la impermeabilidad de la 

superficie y juntas. Estos son muy variados, y de acuerdo a las funciones que 

cumplan se dividen en: morteros para recubrimientos de terrazas, fachadas, 

sótanos, muros enterrados, piscinas, tanques de almacenamiento de agua, 

canales, etc. 

De manera más específica, se pueden definir diferentes tipos de morteros de 

acuerdo a:  

- Sistema de fabricación, se dividen en: morteros hechos o preparados en fábrica 

siendo estos clasificados, mezclados, amasados en fábrica y luego 

suministrados al lugar de construcción; los morteros pre-dosificados, aquellos 

cuyos componentes básicos son dosificados en fabrica, y luego suministrados al 

lugar de la obra, donde son amasados de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante; y los morteros hechos “in situ”, aquellos donde los componentes 

primarios son dosificados, mezclados y amasados en la obra. 

- Tipo de conglomerante utilizados: cementos, cementos de albañilería, cales 

aéreas (vivas o apagadas), cales hidráulicas, cementos-cales aéreas, cementos-

cales hidráulicas. 

- Propiedades y/o campos de aplicación, clasificándose en: morteros de uso 

corriente, morteros de capas finas, morteros ligeros, morteros de revoco 

coloreados, morteros monocapa para exteriores, morteros de renovación, 

morteros para aislamiento térmico, morteros de enlucido para aislamiento 

acústico, morteros resistentes al fuego. 
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1.1.4. Morteros para albañilería. 

De acuerdo a la norma UNE-EN 998-2, se define los morteros para 

albañilería, como la mezcla compuesta de uno o varios conglomerantes inorgánicos, 

de áridos, agua y a veces, de adiciones y/o aditivos para fábricas de albañilería 

(fachadas, muros, pilares, tabiques) rejuntado y trabazón de albañilería.  

 En la publicación realizada por la Asociación Nacional de Fabricantes de 

Mortero (AFAM) referente a los Morteros para Fábricas (15) tiene diferentes 

denominaciones dependiendo de las funciones, tales como, morteros de juntas, 

morteros de levante, entre otras.  

La función principal de estos morteros es actuar como material de cohesión 

que permita agrupar las diferentes piezas de albañilería. Esta vinculación debe 

asegurar un estado monolítico que forme un conjunto solidario según un único 

elemento estructural, de cerramiento o partición, además deben adaptarse a las 

variaciones dimensionales y características físicas de los elementos, asegurando la 

continuidad de la superficie del elemento de fábrica ante ranuras al aire o posible 

filtración de agua. También es importante que los morteros respondan a las 

exigencias estéticas que el proyectista diseñe en fábricas vistas, referibles a 

estabilidad dimensional, color, etc.  

 En resumen, las misiones básicas que deben cumplir los morteros de 

albañilería son: coaligar los elementos de mampostería, mantener la resistencia 

necesaria de la fábrica en las juntas, sellar la fábrica haciéndola estanca al agua 

pero permeable al vapor de agua, y permanecer inalterados estética y 

dimensionalmente o con unas variaciones tolerables. 

 De acuerdo a esto, para la selección de un mortero se deberán tomar en 

cuenta diferentes variables según las funciones a desempeñar en el elemento donde 

se integra el mortero.  Por ejemplo, en muros portantes y armados, el mortero 

deberá cumplir ciertos requisitos de resistencia a compresión, en el caso de 

cerramientos y muros expuestos a acciones horizontales se requerirá flexibilidad en 

el conjunto y adherencia entre los materiales, si los cerramientos son vistos también 

se deberá tener en cuenta aspectos como la estanqueidad, acabados y color.  
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 En la norma UNE - EN 998-1, mencionada anteriormente, se dividen los tipos 

de mortero para albañilería, que se resumen en la tabla 3. 

Tabla 3. Clasificación de los morteros para albañilería según UNE - EN 998-2.   

CLASIFICACIÓN DE LOS MORTEROS PARA ALBAÑILERÌA 

Mortero para 

albañilería 

diseñado 

    Morteros cuya composición y sistema de fabricación 

se han elegido por el fabricante con el fin de obtener las  

propiedades especificadas (concepto de prestación). 

Morteros para 

albañilería 

según el 

concepto 

Morteros para 

albañilería 

prescritos 

    Se fabrican con unas proporciones determinadas y 

cuyas propiedades dependen de estas proporciones 

(concepto de receta). 

Mortero para 

albañilería para 

uso corriente (G) 

    Siendo estos sin características especiales. 

Mortero para 

albañilería para 

juntas y capas 

finas (T) 

    Diseñado con un tamaño máximo de árido menor o 

igual al valor que  figura especificado. 

Morteros para 

la albañilería 

según las 

propiedades y/o 

utilización 
Morteros para 

albañilería ligero 

(L) 

    Cuya densidad, en estado endurecido y seco, es 

inferior o igual a 1.300 kg/m3 

Mortero para 

albañilería hecho 

en una fábrica 

(mortero 

industrial) 

    Son los morteros dosificados y mezclados en fábrica. 

Estos morteros pueden ser: Mortero seco, siendo este 

una mezcla preparada que solamente requiere la adición 

de agua; o mortero húmedo, que se suministra listo para 

el empleo. 

Mortero para 

albañilería 

semiterminado 

hecho en una 

fábrica  

    Pueden ser: Mortero predosificado, cuyos 

componentes se dosifican por completo en una fábrica y 

se suministran al lugar de su utilización en donde se 

mezclan de acuerdo a las especificaciones indicadas por 

el fabricante; y Mortero premezclado de cal y arena, 

cuyos componentes se han dosificado y mezclado por 

completo en una fábrica y se suministra al lugar de su 

utilización en donde se añaden otros componentes 

especificados ó suministrados por la fábrica.  

Morteros según 

el sistema de 

fabricación 

Mortero para 

albañilería hecho 

en obra 

    Mortero donde los componentes individuales son 

dosificados y mezclados en la obra. 
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1.1.5. Propiedades de los morteros. 

Las propiedades de los morteros se pueden dividir de acuerdo al estado en el 

que estos se encuentren: estado fresco, y en estado endurecido. 

Entre las propiedades de los morteros en estado fresco, siendo estas las que 

lo hacen trabajable, deformable plásticamente bajo la acción de pequeños esfuerzo, 

determinando las condiciones de uso del mortero, se tienen:  

- Consistencia, definiendo esta como la manejabilidad o trabajabilidad del mortero. 

Esta consistencia se determina por la mesa de sacudidas de acuerdo a la norma 

UNE - EN 1015-3. Dicha propiedad se adquiere mediante la adición de agua a la 

masa de arena y conglomerante, por lo que se relaciona directamente a la 

proporción agua/cemento de la mezcla. 

- Tiempo de utilización, es el tiempo durante el cual el mortero posee la suficiente 

trabajabilidad para ser utilizado sin adición posterior de agua. 

- Densidad, directamente relacionada con la densidad de los materiales 

componentes del mortero, determinándose ésta de acuerdo a la norma UNE - 

EN 1015-6. Se dice que un mortero es ligero cuando la densidad es igualo 

menor a 1.300 kg/m3. 

- Adherencia, consiste en la capacidad del mortero para absorber tensiones 

normales o tangenciales a la superficie de la interfase mortero-base, es decir, la 

resistencia a la separación del mortero sobre su soporte. 

- Contenido en iones cloruros, no debe exceder del 0,1%, de acuerdo a la norma 

UNE - EN 998-2, con relación a la masa del mortero, ya que puede influir en el 

proceso de corrosión en el caso de existir armaduras. 

- Contenido en aire, en el caso de áridos porosos, el contenido en aire se puede 

determinar, como método alternativo, a partir de la densidad aparente del 

mortero fresco según la norma Europea UNE - EN  1015-6. 

- Capacidad de retención de agua, dependiendo de esta la trabajabilidad del 

mortero fresco, influyendo en el grado de hidratación del conglomerante, lo que 

determina el ritmo de endurecimiento del mortero. 
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 Las propiedades en estado endurecido, son las que los morteros  presentan 

cuando tienen la edad necesaria para adquirir resistencia mecánica. Estas son: 

- Resistencia mecánica, la resistencia a compresión y flexión del mortero se 

obtienen de acuerdo a los resultados del ensayo de probetas prismáticas de 

40x40x160 mm de 28 días de edad, de acuerdo a la normativa UNE - EN 1015-

11.   

- Resistencia de unión ó adherencia, se basa en la resistencia a tracción de la 

unión entre un mortero y un suporte definido, siendo especialmente importante 

en morteros para revocos y morteros cola. Este se determina por un ensayo de 

arrancamiento directo perpendicular a la superficie del mortero.  

- Retracción, es la contracción que experimenta el mortero debido a la 

disminución de volumen durante el proceso de fraguado y principio de 

endurecimiento. Esta retracción se debe a la pérdida de agua sobrante tras la 

hidratación del mortero.  

- Absorción de agua, afecta directamente a los morteros que quedan expuestos 

directamente a la lluvia, ésta determina la permeabilidad de un enfoscado o del 

mortero que forma las juntas de una fábrica. Si el mortero es permeable al agua, 

permitirá el paso de esta hacia el interior originando la aparición de humedades 

por filtración.  

- Permeabilidad al vapor de agua, el paso del vapor a través de la estructura 

capilar del material también favorece la aparición de condensaciones en el 

interior por lo que se hace importante determinar el grado de permeabilidad al 

vapor de agua de los morteros, especialmente los morteros para revocos 

exteriores. 

- Densidad, dependerá de la densidad que tengan sus componentes: arenas, 

adiciones, etc., siendo también determinante la granulometría y el volumen que 

estos ocupen en la dosificación. 

- Comportamiento térmico, esta propiedad viene dada por la conductividad térmica  

indicando la cantidad de calor que pasa en la unidad de tiempo por una 

superficie unidad del material, dependerá de la densidad, porosidad, etc.  
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- Comportamiento ante el fuego, existen dos parámetros fundamentales que 

caracterizan el comportamiento ante un incendio, estos son la reacción y la 

resistencia ante el fuego. Es recomendable utilizar morteros aislantes o 

refractarios en zonas continuamente expuestas a elevadas temperaturas.  

1.1.5.1. Comportamiento térmico de los morteros. 

 Uno de los aspectos más importantes en el estudio de los materiales de 

construcción por el impacto que generan en el desempeño térmico y energético de 

las edificaciones, son las propias características térmicas dichos materiales. A 

continuación se presentan las definiciones de algunos términos básicos referidos a 

este tema: 

- Conductividad y Resistencia.     

 La conductividad (“U”) se refiere a la capacidad que tiene un material para 

conducir calor a través de su estructura interna. También se describe la 

conductividad como el flujo de calor que, en régimen estacionario, dividido por el 

área y por la diferencia de temperaturas de los medios situados a cada elemento 

que se considera.  Se expresa:         

 Por otra parte, la resistencia, es el inverso de la conductividad  y representa la 

capacidad del material para resistir el paso del flujo calorífico que se producen en 

una edificación. Se expresa:            

 Cuando se dice que algunos materiales son buenos conductores, se refiere a 

que la resistencia (R) es muy baja, mientras que otros ofrecen una mayor medida de 

dicha resistencia, son los llamados aislantes térmicos, algunos ejemplos de estos 

son: el corcho, el vidrio celular, la espuma de poliuretano, la espuma de poliestireno, 

etc.  Entonces, el coeficiente de conductividad térmica (λ) varía de acuerdo a las 

propiedades de cada material, en la tabla 4, se presentan los coeficientes de 

conductividad térmica de algunos materiales de uso común en la construcción a 

temperatura ambiente. 
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Tabla 4. Coeficientes de conductividad térmica (λ) a temperatura ambiente (16) 

1.1.5.2. Comportamiento acústico de los morteros. 

 En la actualidad, las técnicas de construcción muchas veces obligan a 

emplear componentes ligeros requiriendo también una serie de características, tales 

como: resistencias, menores tiempos de curado, menores riesgos de fisuración, 

mayor adherencia al pavimento base, y en muchos  casos presentar buen 

comportamiento térmico y acústico. A continuación se presentan algunas 

definiciones básicas referidas al comportamiento acústico de los morteros. 

 La absorción acústica, se refiere a cuando la propagación o expansión de un 

sonido en un espacio es afectado por un elemento, que tenga la capacidad de 

absorber esta energía sonora. Cuando se trata de absorción sonora, se debe tener 

en cuenta dos factores:    

El coeficiente de absorción, que indica principalmente la cantidad de energía 

sonora captada por una superficie. El otro factor es la frecuencia crítica, que es la 

frecuencia en la cual un muro rígido o una superficie comienza a absorber la energía 

sonora, o más bien, las ondas incidentes. El coeficiente de absorción depende de la 

naturaleza del material, de la frecuencia de la onda sonora y del ángulo con que 

incide la onda sobre la superficie. Como el coeficiente de absorción varía con la 

frecuencia, se suelen dar los mismos a las frecuencias de 125, 250, 500, 1000, 2000 

y 4000 Hz. 

Material λ (W/ m°C)  

Acero 58,00 

Aire 0,025 

Aluminio 204,00 

Bloque de hormigón 0,49 

Cartón-yeso 0,18 

Cerámica 1,05 

Enyesado 0,30 

Fibra de vidrio 0,035 

Hormigón ligero 1,09 

Ladrillo hueco 0,49 

Material λ (W/ m°C)  

Ladrillo macizo 0,87 

Madera conífera 0,14 

Mortero de cemento 0,30 

Placa de escayola 0,30 

Poliuretano (espuma) 0,025 

PVC 0,17 

Rocas compactas 3,50 

Rocas porosas 2,33 

Vidrio 0,95 

Vidrio celular 0,05 
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 Los materiales con capacidad de absorción acústica se pueden dividir en: 

Materiales resonantes, son los que presentan una mayor absorción de sonido, 

ya que la frecuencia determinada del sonido captado es igual a la del mismo 

material.  

 Materiales porosos, los cuales absorben más sonido a medida que  la 

frecuencia del mismo va aumentando, es decir tienen una mayor capacidad para 

absorber ruidos más agudos, mientras que los más graves no son absorbidos con 

tanta facilidad. Estos son de estructura granular o fibrosa, siendo muy importante el 

espesor de la capa y su distancia a la pared soporte.    

 En la tabla 5 que se presenta a continuación, se muestran los valores de 

coeficientes de absorción para diferentes materiales que se utilizan en la 

construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 5. Coeficientes de absorción de diferentes materiales. 

 

Frecuencia  Material 
125 250 500 1000 2000 4000 

Hormigón 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

Madera 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 

Fieltro asbestos (1cm) - - 0,35 0,30 0,23 - 

Fieltro de pelo y asbestos - - 0,38 0,55 0,46 - 

Fieltro sobre pared (3 cm) 0,13 0,41 0,56 0,69 0,65 0,49 

Corcho (3 cm) 0,08 0,08 0,30 0,31 0,28 0,28 

Corcho perforado y pegado a pared 0,14 0,32 0,95 0,90 0,72 0,65 

Tapices 0,14 0,35 0,55 0,75 0,70 0,60 

Ladrillo visto 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,05 

Enlucido de yeso sobre ladrillo 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 

Idem sobre cemento  0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,03 

Enlucido de cal 0,04 0,05 0,06 0,08 0,04 0,06 

Paneles de madera 0,10 0,11 0,10 0,08 0,08 0,11 

Alfombra sobre cemento 0,04 0,04 0,08 0,12 0,03 0,10 

Celotex (22 mm) 0,28 0,30 0,45 0,51 0,58 0,57 

Celotex (16 mm) 0,08 0,18 0,48 0,63 0,75 - 

Vidrio 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 

Placas perforadas de material poroso 0,44 0,57 0,74 0,93 0,75 0,76 
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1.2. NEUMÁTICOS FUERA DE USO.  

1.2.1. Origen de los NFUs. 

 Uno de los residuos que más se ha desarrollado en las sociedades modernas, 

son los neumáticos fuera de uso provenientes de la creciente industria automotor, 

convirtiéndose en uno de los graves problemas medioambientales que afectan hoy 

en día. Al final de la vida útil de este material, se debe realizar una gestión 

rigurosamente controlada, que aunque no es considerado como un residuo tóxico ni 

peligroso, es importante recordar los siguientes aspectos:  

- Es un material no biodegradable, por lo que su persistencia en el tiempo puede 

alcanzar largos períodos. 

- El almacenamiento de estos ocupa gran espacio físico. 

- Su alta capacidad calorífica pueden provocar incendios de grandes magnitudes 

difíciles de controlar. 

- La quema directa provoca graves problemas medioambientales debido a las 

emisiones de gases nocivos. 

- En el caso de ser almacenados contribuyen a la proliferación de roedores e 

insectos, transmisores de enfermedades como el dengue. 

1.2.2. Propiedades de los Neumáticos Fuera de Uso (NFUs). 

 Los neumáticos son estructuras toroidales muy complejas elaboradas con 

más de 200 componentes, básicamente formados por cauchos naturales y 

sintéticos, cargas reforzantes (negro de carbono y sílices), antioxidantes,  materiales 

textiles, materiales metálicos y otros aditivos.  

 Las proporciones de los componentes podrán variar dependiendo del 

fabricante, tipo de neumático y lugar de fabricación. En el caso de Europa, una 

composición aproximada para neumáticos de turismo y camión se presenta en la 

tabla 6. 
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Tabla 6. Composición de los neumáticos. (17) 

 Como se observa en esta tabla, los mayores porcentajes se aprecian en el 

caucho, este puede ser de origen natural o sintético, y se caracteriza por su 

elasticidad, repelencia al agua y resistencia eléctrica.  

El caucho natural se obtiene del látex, siendo este un líquido lechoso de color 

blanco, que se obtiene de algunos árboles por medio de un corte que se realiza en la 

corteza, mientras que el caucho sintético se obtiene por procesos químicos a partir 

de hidrocarburos insaturados. Los compuestos básicos del caucho sintético se 

denominan monómeros, con una masa molecular relativamente baja, y forman 

moléculas gigantes llamadas polímeros, luego de su fabricación, el caucho sintético 

se vulcaniza, obteniéndose varios tipos de caucho sintético: neopreno, buna, caucho 

de butilo y otros. El caucho sintético posee una resistencia a la tracción menor que el 

caucho natural, sin embargo ofrece mayor resistencia a los solventes orgánicos, 

aceites, petróleos y derivados. 

 El negro de carbono se incorpora en proporciones variables consiguiendo 

variar la rigidez, resistencia a tracción y abrasión. Los materiales metálicos 

proporcionan a la carcasa rigidez, resistencia y flexibilidad. Los materiales textiles 

utilizados en la carcasa, generalmente son: nylon, rayón y poliéster. El azufre 

contribuye a mejorar la durabilidad del neumático, haciéndolo más resistente y 

elástico. 

 Los aditivos que se añaden son plastificantes, estabilizantes, agentes 

colorantes, acelerantes, retardantes, con la misión de modificar la dureza y 

resistencia del caucho y aumentar la resistencia a la abrasión, aceites, oxígeno, 

disolventes químicos y calor. 

MATERIAL TURISMOS (%) CAMIONES (%) 

Caucho 

Negro de carbono y sílice 

Metal 

Textil 

Óxido de zinc 

Azufre 

Aditivos 

48 

22 

15 

5 

1 

1 

8 

45 

22 

25 

- 

2 

1 

5 
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 Características. 

 Entre las características propias de los neumáticos están: resistencia a la 

acción del moho, al calor, a la humedad, a la luz solar y rayos ultravioletas, a 

algunos aceites y a muchos disolventes, también retardan el desarrollo 

bacteriológico, y aunque no son tóxicos, estos no son biodegradables. 

 Los neumáticos tienen el mismo poder calorífico del carbón, de 6.800 kcal/kg 

a 7.800 kcal/kg, y una tonelada de neumáticos equivale a 0,7 toneladas de fuel oil. 

 Entre las propiedades físicas, se tiene que la densidad de un neumático 

entero es de unos 0,15 t/m3, estos neumáticos enteros,  debido a la forma y 

elasticidad del material, son difícilmente compactables. Con respecto a las 

características químicas, los monómeros más comunes utilizados son: estireno-

butadieno, polisopreno y polibutadieno, el negro de carbono presenta un efecto 

antioxidante y antiozono, que el polvo procedente de los NFUs utilizado en ligantes 

bituminosos, reducen el envejecimiento.  

1.2.3. Tratamiento de los NFUs.  

 En la Ley 10/1998 (18), de 21 de abril, se establecen las normativas en cuanto 

a la gestión de residuos, siendo aplicable esta a todos tipos de residuos contando 

como objetivo principal la protección del medio ambiente, coordinando la política de 

residuos con políticas económicas, industriales y territoriales para incentivar la 

reducción en origen, así como también dar prioridad a la reutilización, reciclado y 

valorización de los residuos sobre otras técnicas de gestión.   

1.2.3.1. Reducción. 

 Tiene que ver con el principio de prevención, siendo estos el conjunto de 

medidas destinadas a evitar la generación de residuos, en este caso para conseguir 

la disminución de cantidades de NFUs producidos mediante la posibilidad de alargar 

la vida media de los neumáticos por parte de las empresas fabricantes, y mejorando 

la calidad de conducción y mantenimiento de los neumáticos por parte de los 

usuarios. 
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1.2.3.2. Reutilización. 

 En cuanto a la reutilización se entiende como el empleo de dicho producto 

usado para el mismo fin para el que ha sido diseñado originalmente. En el caso de 

los NFUs, el recauchatado es una forma de reutilizar ecológicamente dichos 

residuos y consiste en añadir de 2 a 3 Kg de compuesto de goma en forma de una 

nueva banda de rodadura a la carcasa original, aportando las mismas condiciones 

que un neumático nuevo: seguridad, rendimiento kilométrico, buen comportamiento 

en la carretera, adherencia a cualquier tipo de firme.  

 Este proceso de recauchatado se inicia con la inspección minuciosa de las 

carcasas para comprobar la ausencia de daños (poros, fallos del material, pequeñas 

rayaduras, etc.) que no comprometan el rendimiento ni la seguridad del neumático, 

seguidamente se realiza el raspado de la banda antigua para luego pegar la nueva 

para su posterior vulcanización (Figura 3). 

 Mediante el proceso de recauchatado también se contribuye a ahorrar un 

volumen importante de materias primas, ya que solo es necesario añadir un 25% de 

materiales nuevos. 

  

  

Figura 3. Proceso de Recauchatado de los NFUs. (Fuente: www.signus.es) 
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1.2.3.3. Reciclado. 

 El reciclaje es la transformación de los residuos, dentro de un proceso 

productivo, para su fin inicial o para otros fines, incluyendo el compostaje y la 

biometanización, pero no la incineración con recuperación de energía, tal como se 

establece en las definiciones en la Ley de Residuos 10/1998. 

 Existen distintos procesos de reducción de tamaño de los neumáticos, entre 

estos: procesos mecánicos y procesos criogénicos.  

 El método mecánico consiste en someter a los neumáticos a procesos 

repetitivos de triturado mediante molinos y tamizado hasta llegar al tamaño de 

partículas deseado, y separándolos de las fibras textiles y piezas metálicas. El 

sistema más completo de reducción mecánica de tamaño es el granulado. 

Inicialmente se trocean los neumáticos hasta tamaños entre 50 y 300 mm, 

seguidamente, además de reducir el material a tamaños entre 5 y 25 mm, se 

separan magnéticamente los elementos metálicos, posteriormente el material puede 

someterse a otros procesos de granulado o molido hasta reducirlo al tamaño 

deseado, clasificándose por tamaños (0-0,5 mm, 0,5-2 mm, 2-7 mm, 7-15 mm) en 

función de la aplicación a la que se destina. 

 El método criogénico, este consiste en llevar los trozos de neumáticos a una 

cámara de enfriamiento utilizando nitrógeno líquido a unos -80°c y -120°c, facilitando 

luego obtener el tamaño deseado mediante molinos de martillos y separando los 

elementos metálicos y las fibras textiles, el material resultante es muy limpio y puede 

alcanzar los 0,15 mm. Los costes de procesado son elevados, por lo que dicho 

proceso no se ha extendido. 

 El polvo de neumático, se refieren a los tamaños inferiores al mm, y 

actualmente presentan gran interés práctico.  El procedimiento seguido para la 

obtención de este polvo, es de gran importancia y afectará la interacción betún-

caucho.  Los trozos y polvo de NFUs, mantienen sus características iniciales como: 

resistencia al moho, calor y humedad, retrasando la proliferación de bacterias, 

resistencia a la luz solar o rayos ultravioletas, aceites, disolventes, ácidos y otros 

componentes químicos. 
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1.2.3.4. Valorización energética. 

 Los residuos de neumáticos, pueden convertirse también en energía eléctrica, 

que se puede utilizar en la propia planta de reciclaje o conducirse a otras 

instalaciones distribuidoras.  

 Esta valorización energética del NFU como combustible se ha desarrollado 

fundamentalmente en Japón y EE.UU, basándose en el gran poder calorífico del 

neumático (7.500 kcal / kg) similar al del carbón, convirtiendo a este material en uno 

de los mejores combustibles de sustitución posible. 

 La utilización de los NFUs como combustibles de sustitución en la industria 

del cemento, también es una alternativa de valorización utilizada desde hace años 

en España, sin embargo el uso no se ha extendido en el territorio, a diferencia de  

otros países europeos donde es más habitual. 

 También existen otros métodos para sustituir a la incineración directa y 

almacenamiento de los NFUs, estos son: 

- Termólisis, consiste en calentar a altas temperaturas los materiales de residuos 

de neumáticos en ausencia de oxigeno. Este método permite obtener los 

compuestos originales del neumático como metales, carbones e hidrocarburos 

gaseosos y devolverlos a las cadenas industriales. 

- Pirólisis, es un proceso más costoso, y aún se encuentra en fase de 

investigación y por lo que no se ha extendido aún, consistiendo en reducir los 

NFUs a unas corrientes gaseosas, de aceite condensable, residuo carbonoso y 

metal. Los productos que se obtienen después de este proceso son 

principalmente: gas similar al propano, aceite industrial líquido y residuo 

carbonoso. 

1.2.4. Situación actual de los residuos de NFUs en España y el mundo.  

 En la tabla 7, se expone la evolución que ha tenido la generación de los 

neumáticos fuera de uso en la Unión Europea, siendo estas las estimaciones 

disponibles y que presentan bastante variabilidad de acuerdo a la fuente que lo 

suministre.  
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Tabla 7.  Evolución de la generación de neumáticos usados en la  Unión 

Europea (datos en Tm/año). (19) 

 De acuerdo a estos valores de generación de neumáticos, es alarmante 

observar que España se encuentra en una cifra bastante elevada de 

aproximadamente unos 300.000 toneladas de NFUs generados anualmente, razón 

por la cual el Ministerio de Medio Ambiente, en el año 2000, basándose en la Ley 

10/1998 de residuos y adaptándose a los principios de gestión de residuos 

expuestos a los residuos de NFUs, se desarrolló el Plan Nacional de Neumáticos 

Fuera de Uso (PNNFU) 2001-2006 (18) aprobado en el Acuerdo del Consejo de 

Ministros, en reunión del 5 de Octubre de 2001 y publicado en la Resolución de la 

Secretaría General de Medio Ambiente del 8 de Octubre del mismo año, 

presentando como objetivos ecológicos los siguientes: 

País 1991 (a) 1996 (b) 1997 (c) 1998 2000 (b)  

    (b) (e)  

Alemania 

Austria 

Bélgica 

Dinamarca 

España 

Finlandia 

Francia 

Grecia 

Holanda 

Irlanda  

Italia  

Luxemburgo 

Portugal 

Reino Unido 

Suecia   

600.000 

- 

70.600 

26.200 

139.000 

- 

326.000 

27.000 

65.000 

19.000 

320.000 

4.000 

30.000 

292.000 

- 

650.000 

40.000 

65.000 

38.000 

115.000 

30.000 

480.000 

58.000 

65.000 

7.640 

360.000 

2.000 

18.925 

400.000 

65.000 

598.000 

52.000 

66.000 

35.000 

255.000 

33.000 

380.000 

65.000 

100.000 

20.000 

370.000 

3.000 

60.000 

385.000 

58.000 

650.000 

41.000 

70.000 

38.500 

330.000 

30.000 

380.000 

58.000 

65.000 

7.640 

360.000 

2.000 

45.000 

380.000 

65.000 

628.000 

- 

- 

- 

241.000 

- 

370.000 

- 

- 

- 

330.000 

- 

- 

468.000 

- 

650.000 

41.000 

70.000 

38.500 

330.000 

30.000 

380.000 

58.000 

65.000 

7.640 

360.000 

2.000 

52.000 

435.000 

65.000 

Total - 2.394.560 2.480.000 2.522.140 - 2.584.140 

(a) DG XI, UNIÓN EUROPEA.  (b) ETRA, EUROPEAN TYRE RECYCLING ASSOCIATION.  
(c) DPA, DESARROLLO PROTECCIÓN AMBIENTAL, SOCIEDAD LIMITADA. (d) BLIC, BUREAU DE 

LIAISON DES INDUSTRIES DU CAOUTCHOUT DE I´UE. 
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- Recuperación y valorización del 100% de los NFUs enteros generados antes de 

2003, y valorización del 100% de los troceados generados antes del 2007, 

incluyendo los ya almacenados en vertederos ó depósitos existentes.  

- Prohibición de la eliminación (vertido o incineración sin recuperación energética) 

de los NFUs enteros a partir del 1 de enero de 2003. Prohibición de la 

eliminación (vertido ó incineración sin recuperación energética) de los NFUs 

troceados a partir del 1 de enero de 2006.  

- Reducción en un 5% en peso de los NFUs generados mediante el alargamiento 

de la vida útil de los neumáticos, la mejora del uso del neumático y de la 

conducción de los vehículos, entre el 2001 y el 2006.  

- Recauchatado de, al menos un 20% en peso de los NFUs de vehículos 

generados antes del 1 de enero de 2007. 

- Valorización diferente al recauchatado del 65% en peso de los NFUs 

procedentes de vehículos de turismo, antes del 1 de enero de 2005. 

- Reciclado del 25% en peso de los NFUs procedentes de vehículos de turismo, 

antes del 1 de enero de 2007. Se revisará este porcentaje en los años 2003 y 

2005 a la luz de las nuevas posibilidades técnicas de reciclaje que se vayan 

conociendo. 

- Valorización de, al menos, el 95% de los NFUs procedentes de camiones, antes 

del 1 de enero de 2003. Antes del 1 de enero de 2007, el reciclado de al menos 

el 25% en peso de los NFUs procedentes de camiones, dichos porcentajes se 

revisarán en los años 2002 y 2004 a la luz de nuevas posibilidades técnicas de 

reciclaje. 

- Creación de un sistema estadístico de generación de datos sobre los NFUs y su 

gestión para su integración en el futuro Inventario Nacional de Residuos, el cual 

desegrará la información por los organismos competentes.  

 Seguidamente para el año 2006 se establece el Real Decreto 1619/2005 (20) 

sobre la Gestión de NFUs donde se define y establecen responsabilidades del 

productor, generador, poseedor y gestores de NFUs, también se presentan las 

obligaciones de los productores en la creación de planes empresariales a fin de 
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prolongar la vida útil de los neumáticos como medida de prevención y de facilitar la 

reutilización y reciclado al final de la misma. También exponen la obligación a la que 

quedan los productores de hacerse cargo de la gestión de los residuos derivados de 

sus productos garantizando su recogida y gestión de acuerdo a los principios de 

jerarquía establecidos en la Ley 10/1998 mencionados anteriormente. 

 Con la idea de cumplir con las especificaciones, responsabilidades y 

obligaciones de los productores de los neumáticos tal como se establece en el Real 

Decreto 1619/2005 mencionado, los principales fabricantes junto con distribuidores, 

gestores y otros sectores, acordaron la creación de una entidad operacional sin 

ánimos de lucro que ofreciera la correcta gestión y valorización de los NFUs, 

originando de esta manera la Sociedad SIGNUS ECOVALOR S.L. En la figura 4 se 

presenta el proceso seguido por SIGNUS  para la gestión de los NFUs. 

 

 Figura 4.  Proceso de valorización de los NFUs en España. (Fuente: www.signus.es)  



ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MORTEROS CON ADICIONES PROVENIENTES DE NFUs                                               
Máster en Técnicas y Sistemas de la Edificación 

 

GUALDRÓN PERNÍA KARLA  35 

 

 Para la correcta gestión y posterior valorización, SIGNUS realiza el siguiente 

procedimiento: gestiona la recogida gratuita de NFUs en todos los puntos de 

generación, realiza la clasificación con el objeto de asegurar el máximo porcentaje 

de recuperación,  luego se transporta el material a los centros de almacenamiento 

donde se preparan de acuerdo a su destino final,  y por último realiza el transporte a 

las empresas dedicadas a su valorización, ya sea de aplicación material (como 

materia prima para la fabricación de otros productos) o energética, utilizando estos 

como fuente energética alternativa.   

 De acuerdo a estudios realizados por SIGNUS y ETRA, en la tabla 8 se 

muestran los porcentajes por destinos de los NFUs en España y Europa, para el año 

2005. 

DESTINO ESPAÑA (%) UNIÓN EUROPEA (%) 

Recauchatado 

Reciclaje 

Valorización energética 

Vertido 

Exportación 

14,85 

13,5 

16,5 

49,8 

4,95 

4,9 

- 

44 

35 

- 

TOTAL 100 100 

Tabla 8. Destinos de usos de los NFUs. 

 Recientemente, en mayo de 2010, se realizó en Madrid, el II Salón de 

Reciclado y Recuperación (SRR), efectuado conjuntamente con la Feria 

Internacional del Urbanismo y Medio Ambiente (TECMA), donde se dieron a conocer 

los últimos avances en el sector y nuevas utilidades del caucho reciclado. Para la 

Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), como miembros del 

Comité Organizador de SRR, existen muchas posibilidades de utilización de los 

NFUs, gracias a la maleabilidad y polivalencia del material, por lo que se hace 

necesario promover nuevos proyectos y concienciar a la sociedad del amplio campo 

de opciones que existen actualmente, especialmente, como material aislante tanto 

térmico como acústico, donde existe una importante vía en desarrollo, dichas 

alternativas permiten dar una salida a la problemática del elevado volumen de NFUs 

que son generados anualmente.  



ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MORTEROS CON ADICIONES PROVENIENTES DE NFUs                                               
Máster en Técnicas y Sistemas de la Edificación 

 

GUALDRÓN PERNÍA KARLA  36 

 

1.2.5. Aplicaciones de los Neumáticos Fuera de Uso (NFUs). 

Obra Civil.  

 Entre las aplicaciones que se tienen actualmente de los NFUs, se encuentra 

la construcción de terraplenes constituidos por capas de estos trozos (Figura 5). La 

baja densidad del material permite la reducción de las cargas totales, mientras que 

su deformabilidad permite un mejor reparto de las presiones transmitidas a las capas 

inferiores.  

 La sociedad SIGNUS, ha colaborado con Acciona Infraestructuras fabricando 

y suministrando material triturado de NFUs para el relleno ligero en terraplenes, para 

la obra de la vía de servicio de la M-111 en la Comunidad de Madrid, donde se 

emplearon 2.116 toneladas de NFUs. 

  

 

Figura 5. Construcción de terraplenes con trozos de NFUs. 

 De acuerdo  a las buenas propiedades como material drenante  presentes en 

los NFUs, permite el aprovechamiento para la construcción de vertederos en 

diferentes capas drenantes. Un ejemplo, es el caso del proyecto de la Agencia de 

Residuos de Cataluña en el vertedero de L´Aldea, en Tarragona, para el que 

SIGNUS fabricó y suministró  5.242 toneladas de triturado de NFUs (Figura 6).  
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Figura 6. Construcción de capas drenantes en vertederos. 

 Para la construcción de muros, resulta un material de relleno que se adapta 

fácilmente al terreno y se puede utilizar como barreras o pantallas acústicas (Figura 

7). La utilización en capas interpuestas en el muro y un relleno de tierras 

convencional permite limitar las presiones sobre la estructura, además de permitir 

disipar las presiones hidráulicas debido a la elevada drenabilidad del material.  

  

Figura 7. Muros y pantallas construidos con NFUs. 

Vialidad. 

 También se utilizan en firmes de carreteras, como aditivos en mezclas 

bituminosas, obteniendo un betun modificado con iguales o mejores caracterìsticas 

que el original.   

 Actualmente existen dos métodos para la incorporación del polvo de caucho 

en las mezclas asfáticas: Vía seca, consiste en la incorporación del polvo de caucho 

junto con los áridos antes de mezclarlo con el betún, modificando las propiedades 

reológicas de la mezcla; y la Vía húmeda, consiste en la mezcla de polvo de caucho 

con un betún de penetración para obtener un ligante modificado o mejorado. El polvo 
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de NFUs se aplican también en las vías de trenes y ferrocarriles permitiendo la 

reducicción del ruido y  vibraciones. (Figura 8).  

 

Figura 8. Carreteras y vias para trenes. 

Pavimentos. 

Los NFUs triturados son utilizados también como componentes para la 

fabricación de losetas y baldosas obteniéndose productos ecológicos que cumplen 

con las respectivas normativas, y proporcionando suelos elásticos, antideslizantes, 

permeables al agua, además de ser capaces de resistentes a las condiciones 

climatológicas pudiendo ser utilizados en exteriores.  

Actualmente en España, existen gran variedad de empresas con una extensa 

gama de productos de pavimentos para diferentes usos: para zonas de juegos de 

niños y parques infantiles (Figura 9); para instalaciones deportivas como: campos de 

juego y gimnasia, pistas de atletismo; bordes de piscinas, entre otros.  

 

  

Figura 9. Pavimentos para zonas de juegos y parques infantiles. 
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 Césped Artificial. 

 El material granulado procedente de los NFUs también es utilizado como 

material para la realización de césped artificial, que tienen una gran durabilidad y 

una gran resistencia a temperaturas extremas, además de poseer ventajas 

medioambientales y económicas, pues contribuyen al ahorro de agua disminuyendo 

el mantenimiento en buen estado de la hierba y terreno. Esta aplicación es 

recomendada por las entidades deportivas (FIFA y UEFA) ya que ayuda a extender 

el deporte en todo el mundo, especialmente en países donde no hay agua para 

regar los campos, además de brindar elasticidad y confort a los terrenos deportivos.  

 Las federaciones de fútbol han desarrollado en los últimos años múltiples 

estudios que respaldan las propiedades del granulado de caucho presente en el 

90% de los campos de hierba sintética que hay en el mundo, siendo esta hierba una 

imitación casi perfecta a la natural en cuanto a prestaciones deportivas y resultando 

más rentable, además de utilizar gran cantidad de este residuo, necesitando para el 

relleno unas 90 – 100 Toneladas de NFUs sólo para un campo de fútbol, lo que 

equivale al reciclado de 20.000 neumáticos de turismo.  (Figura 10) 

 

Figura 10. Césped artificial realizado con 92.000 Toneladas de caucho reciclado. 

Campo de Fútbol Navarra I, Alcobendas, Madrid.  

Recubrimientos en edificación. 

 En materiales para recubrimientos de techos como tejas y láminas 

impermeabilizantes, siendo éstos muy resistentes a la luz ultravioleta.  También se 

utilizan en placas para instalar en paredes y techos, absorbiendo  los ruidos por lo 

cual se pueden utilizar en campos de tiro, o entornos industriales donde se necesite 

aislamiento acústico (Figura 11).  
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Figura 11. Placas de caucho ondulado. 

Seguridad vial. 

 La granza de NFUS también es utilizada como componentes en la fabricación 

de revestimientos de barreras para protección de motoristas y ciclistas en caso de 

colisión, absorbiendo estas el impacto del golpe además de cubrir las aristas 

cortantes de los postes. También se realizan dispositivos de reducción de velocidad 

constituidos en un 100% por elementos modulares de caucho proveniente de NFUs 

(Figura 12). 

   

Figura 12. Protectores para soportes de biondas y reductor de velocidad     

fabricados con granza de NFUs. 

 El material granular proveniente de NFUs, también sirve como material en la 

fabricación de  algunas piezas y accesorios para los coches, como: parachoques, 

alfombrillas, guardabarros, planchas para absorber la vibración del motor ó sistemas 

de suspensión, también en volantes, carcasas de baterías, etc. En la industria del 

calzado, para ser utilizado como material en las suelas, obteniendo resultados 

prometedores otorgando confort y amortiguamiento al absorber impactos. 
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1.3. INVESTIGACIONES REALIZADAS. 

 En la actualidad del campo de investigación referido a mezclas de morteros 

se ha ampliado considerablemente, intentando obtener morteros con mejores 

características y propiedades, utilizando muchas veces la incorporación de 

materiales provenientes de residuos.  A continuación se presentan algunos ejemplos 

de las utilizaciones de diferentes residuos en materiales de construcción para el 

sector de la edificación.  

“Los nuevos materiales de construcción como alternativa al reciclaje de los 

residuos industriales: mortero de cemento-caucho reciclado (CCR)” (21) 

 En esta publicación se muestran los resultados obtenidos de una innovadora 

aplicación de mortero de cemento aligerado, en este caso sustituyendo la arcilla 

expandida por granulado de caucho procedente de neumáticos fuera de uso. Los 

resultados obtenidos indican que para una misma consistencia, el mortero aligerado 

con arcilla expandida consigue una menor densidad así como unos valores mayores 

en la resistencia a flexotracción y en la dureza superficial, sin embargo el mortero 

cemento-caucho obtiene una densidad similar  a las de los morteros aligerados que 

se comercializan hoy en día. Además este material obtenido tiene un bajo modulo de 

elasticidad, por lo que tiene mayor adaptabilidad entre los elementos contiguos, 

pudiendo ser utilizado en: pendientes en azoteas, soleras, rellenos en rehabilitación 

de forjados, entre otros.  

“Morteros aligerados con arcilla expandida: Influencia de la granulometría y la 

adición de fibras de vidrio AR  en el comportamiento mecánico”  (22) 

 Este artículo expone un estudio realizado sobre morteros de cemento 

aligerados con arcilla expandida, con el fin de determinar la influencia de la adición 

de fibras de vidrio resistente a los álcalis del cemento (AR) considerando las 

siguientes variables: longitud de fibra, porcentaje e influencia de dispersabilidad y 

granulometría de la arcilla, sobre el comportamiento mecánico de los mismos. De 

forma general se obtiene que la adición de fibras de vidrio  mejora la resistencia 

mecánica de los morteros, dependiendo de la relación entre el tamaño del árido, 

longitud de fibra e índice de huecos.  
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“Propiedades térmicas, acústicas y mecánicas de placas de morteros de yeso-

caucho” (23) 

 En esta publicación se presentan los resultados obtenidos de la fabricación de 

losas de escayola con incorporaciones de polvo de caucho triturado procedente de 

neumáticos fuera de uso (NFUs.) Se describen las dosificaciones y las propiedades 

físicas y mecánicas de los productos obtenidos, también se incluyen las medidas 

experimentales en laboratorio de la conductividad térmica y de la reducción de ruido 

aéreo y a impacto de las losas, en función del contenido de caucho. Se obtiene que 

la adición de caucho a las placas de escayola no mejora la capacidad de reducción 

del ruido aéreo, para fracciones de hasta 50% de caucho, para valores superiores al 

60% se produce un importante aumento de la capacidad de aislamiento al ruido 

aéreo de la placa de escayola-caucho.  

 Los autores concluyen que las placas de escayola-caucho son más 

resistentes a la transmisión de ruido procedente de impactos, pudiendo ser utilizados 

en soleras, y también como revestimiento y pastas de agarre para mejorar el 

aislamiento térmico y a impacto.  

“Reciclado de neumáticos para la fabricación de láminas impermeabilizantes en 

la construcción”  (24) 

 Este trabajo de investigación contempla la utilización de productos reciclados 

de otros usos, como el polvo de neumáticos reciclados (SBR) como aditivo a la masa 

asfáltica preparada para la fabricación de láminas asfálticas, teniendo como 

objetivos: abaratar los costes de producción sin disminuir las prestaciones del 

producto y reducir los residuos de la producción propia y de otros sectores. El autor 

comprobó la posibilidad de utilizar polvo de neumáticos fuera de uso (SBR) como 

sustitución de parte del elastómero para elaborar láminas impermeabilizantes 

bituminosas, resultando que el mejor comportamiento lo tuvo el tamaño de 400 µ - 

600 µ. El comportamiento a la luz UV y envejecimiento de las láminas se ve 

mejorado. También mejora la susceptibilidad térmica de la masa obtenida, cuanto 

mayor sea el contenido de SBR en esta. 
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 En cuanto a la utilización de áridos con agregados provenientes de 

neumáticos fuera de uso, se han aplicado ampliamente en otras áreas de los   

materiales e ingeniería civil, entre estos se tienen las siguientes:  

“Desarrollo y Experimentación del Sistema M.L.G. (Metro Ligero de Granada): 

Primer Sistema Nacional de vía en placa embebida en hormigón realizado con 

una mezcla de caucho procedente de Neumáticos Fuera de Uso (NFU) y resina 

de matriz polimérica”. (25)  

 Este proyecto consistía en el desarrollo y aplicación de un sistema VIA en 

placa, mediante la incorporación de un elemento amortiguador entre el carril y la losa 

de hormigón, por medio de un encamisado del carril aportándole propiedades 

elásticas que amortigüen las vibraciones producidas por el paso de los trenes.      La 

finalización y puesta en obra de forma exitosa de este proyecto, permite confirmar 

las ventajas del sistema de vía propuesto, entre las cuales se destaca la 

transformación de un residuo (NFU) en un recurso productivo, creando una nueva 

alternativa para los sistemas de vía en placa que puede ser utilizado en el metro 

subterráneo, ferrocarril  convencional y de alta velocidad. 

“Caracterización acústica de productos reciclados a partir del “fluff” procedente 

del triturado de NFUs” (26) 

 En este trabajo se realiza la caracterización acústica de losetas elaboradas 

con “fluff”, siendo este un residuo compuesto por partículas de elastómero, fibras 

textiles y fibra metálica, provenientes del triturado de NFU. Este estudio se llevó a 

cabo mediante un tubo de impedancia, donde se obtienen el coeficiente de 

absorción y la impedancia acústica de diferentes muestras. Los coeficientes de 

absorción a incidencia normal que presentan los materiales estudiados son 

relativamente elevados para las muestras de menor espesor, mientras que para las 

muestras de mayor espesor los coeficientes de absorción son más bajos, debido a 

su proceso de conformado. Los autores indican que este estudio será continuado 

posteriormente para introducir dichos materiales en aplicaciones acústicas, en el 

campo de aislamiento a ruido de impactos y amortiguación de vibraciones. 
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“Realización de ensayos de laboratorio de hormigón con caucho procedente de 

Neumáticos Fuera de Uso (NFU)” (27) 

 El objetivo de este trabajo experimental es determinar la influencia de la 

incorporación de diferentes porcentajes de partículas de caucho (5%, 10 y 15% del 

volumen de los áridos convencionales) en las propiedades físicas y mecánicas del 

hormigón. Para esto se elaboraron diferentes hormigones utilizando dos tamaños de 

partículas de NFU: 1-4 mm y 10-16 mm. Entre los resultados que obtuvieron se 

encuentran: aparición de aire en el estado fresco del hormigón con NFU, baja 

adherencia entre los componentes de la mezcla; disminución de la resistencia a 

compresión del hormigón con agregado de caucho, al igual que el modulo de 

elasticidad, mientras que la resistencia a tracción experimenta un leve descenso en 

sus valores medios.  

“Caracterización de Neumáticos Fuera de Uso  troceados para su reciclado en 

obra civil”  (28) 

 El objetivo principal de esta tesina es la caracterización hidráulico-mecánico 

de los neumáticos fuera de uso troceados para su uso en la obra civil. Para ello se 

realizaron una serie de ensayos en el terreno de la Universidad Politécnica de 

Cataluña, en el marco de dos proyectos financiados por el Ministerio de Medio 

Ambiente: “Rellenos de NFU troceados: propiedades mecánicas y aplicaciones en 

obra” y “Uso de NFU troceados en capas drenantes en vertederos”. Esta 

caracterización se divide en tres partes principales: propiedades mecánicas, 

hidráulicas y análisis térmico del material.  

 Como conclusiones finales, se obtuvo que la resistencia y la compresibilidad 

del residuo no se han visto afectados por el tamaño medio del troceado en los 

ensayos realizados en el laboratorio.  

 

 

 



ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MORTEROS CON ADICIONES PROVENIENTES DE NFUs                                               
Máster en Técnicas y Sistemas de la Edificación 

 

GUALDRÓN PERNÍA KARLA  45 

 

2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 El presente trabajo de investigación se centra en la realización de una serie 

de ensayos para conocer el comportamiento de una mezcla de  mortero con 

sustitución de los áridos en diferentes proporciones, por material granular 

procedente de neumáticos fuera de uso. 

 A continuación se presentan los materiales utilizados, también se describen 

los procedimientos seguidos para la realización de los ensayos, los cuales fueron 

realizados en las instalaciones del Laboratorio de Materiales de Construcción y 

Física aplicada de la Escuela de Arquitectura Técnica de la Universidad Politécnica 

de Madrid. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES. 

 Para la realización de estos estudios se han utilizado los materiales básicos 

que constituyen los morteros, estos son: cemento, agua, áridos, aditivos y en este 

caso de estudio las partículas provenientes de triturado de neumáticos fuera de uso. 

En este apartado se darán a conocer cada uno de estos componentes señalando 

sus principales características. (Figura 13). 

   

Figura 13. Algunos materiales utilizados para la elaboración de los morteros:     

arena normalizada, cemento y aditivo.  

2.1.1. Cemento. 

 En este trabajo experimental se ha utilizado como conglomerante el cemento 

CEM II/B-L 32,5N generalmente empleado para morteros y albañilería.  
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 Este cemento con adición de caliza y de categoría de resistente 32,5 N, 

presenta una excelente trabajabilidad, otorgando a los morteros elaborados una 

mejor plasticidad, por lo que es ideal para la elaboración de cualquier clase de 

morteros, también se caracteriza por presentar  menor riesgo de fisuración, al 

desprender menos calor en el proceso de hidratación.  

 Algunas características de este tipo de cemento, se presentan en la tabla 9. 

Otras propiedades pueden encontrarse en la norma UNE-EN 197-1 referida a los 

cementos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Propiedades del Cemento CEM II/B-L 32,5N de acuerdo a la                

norma UNE- EN 197-1. 

2.1.2.  Áridos. 

 La arena empleada para la realización de los morteros, ha sido la 

normalizada, presentando esta la siguiente composición: SiO2 ≥ 98% y Humedad ≤ 

0,2%, siendo 1350 ± 5 gramos el contenido de cada bolsa.  El origen de la 

fabricación de esta arena normalizada se resume a continuación:  

CEMENTO: CEM II/B-L 32,5N 

Clínker K  Caliza L 
Componentes 

minoritarios 
COMPOSICIÓN 

(Proporción en masa a) 
65-79 21-35 0-5 

Tiempo de principio     

de Fraguado (min) 
Expansión (mm) CARACTERÍSTICAS 

FÍSICAS 
≥75 ≤ 10 

Resistencia inicial       

a 7 días (MPa) 

Resistencia normal    

a 28 días (MPa) 
CARACTERÍSTICAS 

MECÁNICAS 
≥ 16 ≥ 32,5  y ≤ 52,5 

Sulfato (%) Cloruros (%) CARACTERÍSTICAS 

QUÍMICAS 
≤ 3,5 ≤0,10 

a Los valores de la tabla se refieren a la suma de los componentes 

principales y minoritarios (núcleo de cemento). 
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- En el año 1956 se crea en el Instituto, hoy Eduardo Torroja, la primera Planta de 

elaboración de arena normal, procedente de la cantera de la provincia de 

Segovia.    

- En  1960, en el B.O.E (Números. 22 y 187), quedó definido que los ensayos  

para la determinación de las resistencias mecánicas de los cementos se 

realizarán con arena normal elaborada en la planta del Instituto.  

- En los años 90, se le otorga la concesión de la Marca AENOR a la arena 

normalizada (cumpliendo con normas UNE 80101/84 y UNE 80101/88).  

-  Desde esa fecha y hasta el presente se ha obtenido la renovación anual de la 

concesión de la marca N/AENOR, siendo la planta del IETCC la única en 

España, y cumpliendo con la normativa vigente UNE-EN 196-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Gráfica 1. Curva y tabla de granulometría de las arenas normalizadas. 

2.1.3. Aditivos. 

En este trabajo de investigación se han añadido a la mezcla de mortero, 

aditivos que permitieran obtener mayor adherencia entre los componentes cuando 

es añadido el material triturado procedente de NFUs, además de mejorar la 

trabajabilidad del amasado y consistencia del mortero resultante. Los aditivos 

utilizados son los siguientes: 

  

GRANULOMETRÍA  

Tamiz 

(mm) 

 % Residuo  

acumulado  

4,00 

2,00 

1,60 

1,00 

0,50 

0,16 

0,08 

0 

0 

7 ± 5 

33 ± 5 

67 ± 5 

87 ± 5 

99 ± 5   
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RHEOBUILD 2100, de la empresa BASF, aditivo superplastificante y reductor de 

agua de alta actividad. 

 El campo de aplicación se centra: hormigón arquitectónico, fabricación de 

hormigones de altas resistencias, preparación de morteros y prefabricados de yeso y 

escayola. Siendo especialmente indicados para: hormigón visto, hormigón de 

bombeo, cimentaciones, soleras y pavimentos; también en hormigón impermeable, 

prefabricados de hormigón, en el tratamiento térmico como reductor de la 

temperatura y tiempo de trabajo, hormigón pretensado y hormigones de elevadas 

resistencias iniciales y finales. 

 Este aditivo se utilizó inicialmente, pero al observar que no permitía 

homogeneizar los componentes en la mezcla de mortero, y de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el ensayo de consistencia no cumplían con los límites de 

diseño establecidos, se buscó otro aditivo que mejorara la adherencia de los trozos 

de neumáticos con el resto de la mezcla. 

RHEOMIX 550, de la empresa BASF,  aditivo aireante - plastificante para 

morteros. 

 Este aditivo mejora la trabajabilidad de todo tipo de morteros para albañilería, 

muros de fábrica, enfoscados, revocos, etc., obteniendo morteros de elevada 

docilidad que facilitan su aplicación. Simultáneamente proporciona una mayor 

resistencia a los ciclos hielo-deshielo, que podrían fisurar el mortero endurecido.  

 Algunas propiedades son las siguientes: permite reducir la cantidad de agua 

de amasado disminuyendo el riesgo de eflorescencias y humedades; las burbujas de 

aire introducidas en el mortero le proporcionan, una vez endurecido, una reducida 

absorción capilar y un aumento de la durabilidad frente a las heladas; también es 

posible evitar la disgregación durante el transporte y el uso del mortero. Otras 

características se resumen en la tabla 10. 

 Para la elaboración de las amasadas con material de NFUs se ha utilizado 

valores entre 0,6 y 0,7 litros (l) por metro cúbico (m3) de mortero resultante, de 

acuerdo a las recomendaciones de la empresa fabricante. 
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Tabla 10. Propiedades del aditivo RHEOMIX 550.  

2.1.4. Neumáticos Fuera de Uso (NFUs).  

 El material granular utilizado de NFUs, proviene de  un proceso de triturado 

mecánico, utilizándose los siguientes tamaños: Tamaño 1, de   2 a 4 mm; Tamaño 2 

de  0,6 a 2 mm y Tamaño 3, de 0 a 0,6 mm (polvo). En la figura 14 se presentan la 

granulometría utilizada, en la parte derecha el de mayor tamaño y hacia  la izquierda 

el polvo de NFUs.  

 

Figura 14. Tres tipos de granulado de NFUs utilizado en la elaboración                    

de los morteros. 

 Este material triturado de neumáticos fuera de uso, se obtuvo de la empresa 

RENECAL, compañía dedicada al reciclado de neumáticos, quienes se encargan  

del proceso de separación de los componentes básicos, obteniendo caucho 

PROPIEDADES RHEOMIX 550 

Función Principal Aireante/Plastificante. 

Efecto secundario de 

sobredosificación 

Pérdida de resistencias 

mecánicas. 

Aspecto físico Líquido pardo claro. 

Densidad, 20° C 1,020 ± 0,02 gr/cm3 

PH, 20° C 6,5 ± 1 

Velocidad 20° C Brookfield 

Sp00/100rpm 
< 25 cps 

Contenido en cloruros ≤ 0,1 % 
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vulcanizado en forma de partículas de distintos tamaños, así como también acero y 

fibras textiles, para su nueva utilización en distintas aplicaciones industriales. Esta 

empresa se encuentra ubicada en Guardo, Palencia – España, y cuenta con una 

superficie de 18.000 m2 entre almacenes e instalaciones, dedicándose 

exclusivamente al reciclado de NFUs, con un tratamiento de 15.000 toneladas/año. 

 Luego de realizar los ensayos (se describen en el apartado a continuación), 

se obtuvieron los resultados presentes en la tabla 11, así como también se presenta 

en la tabla 12, el análisis granulométrico y en la gráfica 2, la curva granulométrica 

correspondiente. 

 

 

 

 

Tabla 11. Porcentaje de absorción de las partículas de NFU. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Análisis granulométrico de NFUs para los tres tamaños. 

 

TAMAÑO DE PARTÍCULAS    

DE NFU 

ABSORCIÓN DE 

PARTÌCULAS DE NFU (%)  

Entre 2 y 4mm 11,75 

Entre 0,6 y 2 mm 30,15 

Entre 0 y 0,6 mm 49,9 

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

LUZ TAMIZ 

(mm) 

% QUE PASA  

NFU 1 

% QUE PASA      

NFU 2 

% QUE PASA 

NFU 3  

4,00 91,72 100,00 100,00 

2,00 1,19 78,81 100,00 

1,00 0,34 22,36 99,92 

0,50 0,23 0,72 82,07 

0,25 0,16 0,25 13,66 

0,125 0,07 0,12 1,95 

0,063 0,01 0,04 0,27 

< 0,063 0,00 0,00 0,00 
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Gráfica 2. Curvas granulométricas de los tres tamaños de NFUs.  

 De acuerdo a las granulometrías, se observa que el material de NFUs 1 

presenta un aproximado de 90% de partículas de tamaño de 2 mm, en cuanto al 

NFUs 2, se componen de 21% de tamaño de partículas de 2 mm, mientras que un 

56% son de tamaño de 1 mm, y para las partículas NFUs 3, un porcentaje de 68% 

son de partículas de 0,25 mm. 

2.2. ENSAYOS REALIZADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE NFUs. 

 Para la elaboración del mortero con agregado de NFUs, se realizó el estudio 

de algunas características particulares de este material. Los ensayos realizados son 

los referentes a la determinación de la granulometría del material y de su capacidad 

de absorción.  

2.2.1. Determinación de la granulometría de NFUs. 

 Para calcular la granulometría del material de NFUs, se ha seguido el 

procedimiento en la norma UNE - EN 933 - 1 referida a los ensayos para determinar 

las propiedades geométricas de los áridos, parte 1, sobre la determinación de la 

granulometría de las partículas por el método del tamizado, para esto se tomó una 

muestra de un (01) kilogramo del material de NFUs, para cada uno de los tamaños a 

utilizar.  
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 El ensayo consiste en dividir y separar, mediante una serie de tamices, el 

material en varias fracciones granulométricas de tamaño decreciente de acuerdo a 

las aberturas de estos. El proceso se realiza colocando la muestra del material en el 

tamiz superior, luego se coloca en el aparato donde será agitado durante un (1) 

minuto, dejando de esta manera el material retenido de acuerdo a sus tamaños en 

los correspondientes tamices. Los tamaños de los tamices y el orden en el cual se 

colocan, de acuerdo a la normativa, son: Nro. 4 - 2 - 1 - 0,500 - 0,250 - 0,125 - 0,063. 

 Luego, se toman los pesos del material que queda retenido en cada tamiz, 

para luego realizar el análisis granulométrico. Algunas imágenes de este proceso se 

muestran en la figura 15.  

    

Figura 15. Aparato e instrumentos para realizar el tamizado de NFU. 

2.2.2. Determinación de la absorción de las partículas de NFUs. 

 Para calcular la absorción de las partículas de NFUs, se realizó el 

procedimiento que se describe a continuación: inicialmente se ha seleccionado   

muestras de cada uno de los tamaños de NFUs a utilizar en la elaboración de 

morteros, tomando el peso en su estado seco (Pd). Seguidamente, se han 

sumergido estas partículas de NFUs en recipientes con agua, dejándose reposar por 

unos minutos para que se saturen las partículas, removiendo el exceso de agua, se 

han tomado varios pesos hasta obtener una lectura constante, fijando de haber 

removido el exceso de agua adecuadamente. Por último, se registra el material 

granular saturado obtenido (Ph). 

Para el cálculo del porcentaje de absorción de las partículas, se ha utilizado la 

siguiente expresión:        
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2.3. PROCEDIMIENTO REALIZADO PARA LA FABRICACIÓN DEL MORTERO 

CON NFUs. 

 Para la elaboración del mortero con agregados de NFUs, se estableció un 

procedimiento único para la fabricación de cada una de las amasadas a estudiar en 

este trabajo de investigación,  y consta de los pasos comentados a continuación:  

- Inicialmente, se pesan por separado el granulado de NFUs a utilizar, así como 

cada uno de los componentes del mortero: arena, cemento, agua y aditivo, de 

acuerdo a las proporciones de sustitución por arena (Figura 16)  

  

Figura 16. Peso de algunos de los componentes de los morteros. 

- Seguidamente, se vierte en el recipiente de la amasadora automática el agua 

con el aditivo previamente mezclado, luego, se añade simultáneamente el 

cemento junto con el granulado de NFUs, y se introduce en la amasadora 

automática, también se añade la arena normalizada en el recipiente de la 

amasadora automática establecido para tal fin. 

- La amasadora automática planetaria, de la serie AP de Ibertest, se rige de 

acuerdo a la norma UNE - EN 196-1, siguiendo los pasos: mezcla inicial de 30 

segundos, seguidamente a velocidad lenta se añade el árido, y mezcla durante 

30 segundos más, luego se lleva a cabo el amasado a velocidad rápida durante 

30 segundos, se detiene el proceso durante unos 90 segundos, para luego 

amasar durante 60 segundos y terminar con el mezclado. (Figura 17). 

- Luego se realizan los ensayos de consistencia para determinar si la mezcla 

cumple con las especificaciones indicadas, y si es así se procede a realizar las 

probetas de acuerdo con el procedimiento que se explica en el siguiente 

apartado. 
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Figura 17. Amasadora automática planetaria utilizada para la mezcla.  

2.4. PROCEDIMIENTO REALIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROBETAS DE MORTERO. 

2.4.1. Probetas para ensayos de resistencia. 

 Para la realización de los ensayos de resistencia, se fabricaron probetas 

prismáticas de dimensiones 160 mm x 40 mm x 40 mm tal como se indica en la 

norma UNE-EN 1015-11 referida a la resistencia a flexión y compresión del mortero 

endurecido.   

Al acabar el amasado en la mezcladora automática, y luego de realizar el 

ensayo de consistencia, se procede a realizar las probetas prismáticas, vaciando el 

mortero obtenido en el molde en dos capas: una inicial hasta la mitad del molde 

aproximadamente, realizando 60 golpes en la compactadora automática, 

seguidamente se vierte el resto del mortero hasta un poco más arriba del tope del 

molde, y se procede a sacudir  nuevamente para que quede lo más compacto 

posible. El exceso de mortero se retira con la regla para enrasar, a fin de obtener 

una superficie del mortero plana y nivelada con el borde superior del molde. Algunas 

imágenes de este proceso se presentan en la figura 18. 

 Antes de realizar las probetas, los moldes se han limpiado y lubricado 

debidamente en sus caras interiores con aceite mineral, a fin de evitar que el 

mortero se adhiera a dichas caras y facilitar el desmolde posterior.   

 Los moldes con mortero se colocaron en la cámara húmeda durante 24 horas, 

para luego desmoldar y pesar las probetas, y dejarlas durante los 28 días contados 

desde el día de fabricación.  
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Figura 18. Realización de probetas para ensayos de resistencias. 

2.4.2. Probetas para ensayos térmicos. 

 Para la elaboración de las placas para los ensayos térmicos se utilizó un 

molde de aluminio, de dimensiones: 220 mm x 220 mm e intentando establecer un 

espesor igual para todas las placas de mortero con granulado de NFUs, 

aproximadamente entre 20 mm y 30 mm.  

 El procedimiento seguido fue el siguiente: verter en dos capas el mortero 

realizado en la amasadora automática en los moldes, entre cada capa se ha 

compactado dándole unos pequeños golpes, y se ha enrasado la capa superficial 

intentando obtener un acabado liso. Seguidamente, se colocaron los moldes con 

mortero en la cámara húmeda  durante aproximadamente 24 horas, para luego 

desmoldar y dejar las placas obtenidas durante 28 días,  para finalmente  realizar  

los ensayos. En la figura 19 se observan imágenes de algunas de estas placas. 

    

Figura 19. Probetas para ensayo térmico. 
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2.4.3. Probetas para ensayos acústicos. 

 Para conocer el comportamiento acústico de los morteros diseñados con 

sustitución de arena por granulado de NFUs, se han realizado dos ensayos en dos 

cajas térmicas que varían en materiales y dimensiones, para la primera caja  se han 

elaborado unas placas de dimensiones 25 cm x 25 cm, y espesor 5 cm, tal como se 

muestran en la figura 20, fabricando una placa de cada proporción escogidas para 

tal ensayo, siendo estas: 25%, 25% con aditivo, y  50%  de sustitución.  

Para el segundo ensayo, se han utilizado las mismas probetas pero con 

dimensiones inferiores, siendo de 15 cm x 15 cm,  para ser utilizadas en la segunda 

caja, algunas probetas utilizadas se presentan en la figura 21. 

 

Figura 20. Probetas realizadas para el ensayo de acústica, con la caja 1. 

 

Figura 21. Probetas realizadas para el ensayo de acústica con la caja 2. 

El procedimiento para fabricar las placas ha sido el siguiente, se realizaron las 

mezclas de mortero de acuerdo a las proporciones y según las cantidades que se 

necesitan para las probetas, se colocan en los moldes en dos capas, se sacude 

ligeramente  con golpes al molde para tratar de que el mortero quedara lo más 

compacto posible, luego enrasar la superficie para tener un acabado liso, se 
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introducen a la cámara húmeda durante 24 horas, para luego desmoldar, y se 

vuelven a introducir en esta cámara durante los restantes 27 días para el proceso de 

curado de las probetas y seguidamente realizar los ensayos. 

2.5. ENSAYOS REALIZADOS PARA LA CARACTERIZACIÒN DEL MORTERO 

CON NFUs. 

 Para determinar las características de los morteros realizados con agregados 

de partículas de NFUs, se estudiaron algunas propiedades importantes de los 

morteros: la consistencia, definiendo la dificultad o no de la trabajabilidad de estos 

en estado fresco; también se estudian las resistencias a flexión y compresión de las 

probetas en estado endurecido, y se analizan  el comportamiento térmico y acústico 

de las probetas con las diferentes dosificaciones de sustitución de NFUs.  

2.5.1. Determinación de la consistencia del mortero fresco. 

 La consistencia es una medida de la fluidez y/o humedad del mortero fresco 

otorgando una medida de deformabilidad del mortero fresco cuando se somete a un 

determinado tipo de esfuerzo.  Este ensayo se rige bajo la norma UNE - EN 1015 - 3 

y consiste en determinar, por medio del valor del escurrimiento, la consistencia de 

los morteros frescos amasado.  

Antes de comenzar cada ensayo, se limpia el disco de la mesa de sacudidas, 

así como también la superficie interior y bordes del molde, luego se secan y se 

efectúan un par de sacudidas antes de la utilización. 

 El molde se coloca en el centro del disco de la mesa de sacudidas, y se 

procede a introducir en el molde el mortero en dos capas, compactándose cada 

capa con diez (10) golpes  con el pisón a fin de asegurar un llenado uniforme  del 

mortero. Seguidamente, se elimina el exceso de mortero con la regla para enrasar, 

se limpia y seca la superficie libre, teniendo cuidado de eliminar el agua que pueda 

quedar alrededor del borde inferior del molde. Luego, se levanta lenta y 

verticalmente el mole, y se procede a realizar quince (15) sacudidas a la mesa con 

una frecuencia de una sacudida por segundo, extendiendo de esta manera el 

mortero sobre el disco. 
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 El diámetro del mortero extendido sobre el disco se mide en dos direcciones 

perpendiculares entre sí, con el calibre, tomando el promedio de estos y anotándose 

dichos resultados. Algunas imágenes se presentan en la figura 22 a continuación. 

  

  

Figura 22. Ensayo de consistencia para mortero fresco. 

2.5.2. Determinación de la resistencia a flexión y compresión del  mortero   

endurecido. 

 Para realizar los ensayos de resistencias, se elaboraron las probetas 

prismáticas de 160 mm x 40 mm x 40 mm, como se indicó en el apartado anterior, 

realizando dichos ensayos 28 días después de la elaboración de estas.  

Antes de iniciar cada ensayo, se ha limpiado la superficie de carga y los 

platos de apoyo de la máquina de ensayo, y se han colocado correctamente las 

probetas en la máquina de tal modo que la carga sea aplicada en las caras menos 

rugosas, se han colocado alineadas para que la carga sea aplicada en todo el ancho 

de las caras en contacto con los platos.    

Primero, se realiza el ensayo de resistencia a flexión, y se anotan los valores 

obtenidos, en N/mm2, y que han sido calculados por medio de la siguiente expresión: 

   donde b y d  corresponden a las dimensiones interiores del molde. 

(Figura 23) 
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Figura 23. Ensayos de resistencia a flexión.  

Luego del ensayo de flexión se obtienen, por cada probeta, dos mitades 

similares en tamaño, siendo estas sometidas a compresión, y calculando los 

promedios de las resistencias obtenidas para cada tipo de mortero con NFUs  

(Figura 24).   

Para el cálculo de la resistencia a compresión, σc (N/mm2) se realiza mediante 

la expresión:    siendo P, la carga máxima de rotura expresada en N, y S la 

superficie de aplicación de la carga en mm2. 

  

Figura 24. Ensayos de resistencia a compresión. 

2.5.3. Determinación del comportamiento térmico del mortero endurecido. 

Para realizar el ensayo correspondiente al análisis térmico de las placas, se 

utilizó la caja térmica donde se ha colocado una fuente de calor, y donde se han 

instalado también las placas de mortero a ser analizadas, cuando han cumplido 28 

días de elaboración. 

 Este ensayo consiste en colocar una lámina de poliestireno expandido junto 

con la probeta de mortero a ensayar en la caja térmica, colocándose termopares en 

tres caras de las placas: interior, ubicada en la superficie de la cara de la placa 
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dentro de la caja térmica; intermedia, entre las placas de mortero a ensayar y la 

placa de poliestireno expandido utilizada en el ensayo; y en la superficie exterior de 

la placa de poliestireno expandido, de esta manera se obtienen las temperaturas T1, 

T2,  y T3 , respectivamente.  

Se realizaron para cada placa ensayada, medidas cada segundo durante 

media hora, el registro de dichas medidas se ha realizado mediante la conexión al 

ordenador de los termopares y con la ayuda del software MESURE, se han tomado 

las medidas de referencia para luego proceder a realizar el cálculo del coeficiente de 

conductividad térmica (λ) y demás propiedades térmicas del mortero con material de 

NFUs. Algunas imágenes de este ensayo se presentan en la figura 25. 

    

Figura 25. Ensayo de comportamiento térmico.                           

2.5.4. Determinación del comportamiento acústico de las placas de mortero 

con  agregado de NFUs. 

Para determinar cómo se comportan los morteros con NFUs acústicamente, 

se han realizado dos experimentos, con dos cajas elaboradas con distintos 

materiales y con dimensiones similares entre sí. 

El primero ensayo, se realizó en una caja fabricada con poliestireno 

expandido, la cual posee dos compartimientos, en  uno  de estos se han colocados 

los altavoces funcionando para reproducir el ruido rosa, siendo este el recinto emisor 

del ruido, y el segundo como el receptor, donde se miden los decibelios resultante 

con el sonómetro, entre estos recintos se colocan una división con cada una de las 

placas de mortero para analizar la capacidad que éstas tienen como aislante 

acústico. En la figura 26 se muestran algunas imágenes de la caja utilizada. 
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Figura 26. Ensayo 1, en la caja elaborada con poliestireno expandido. 

El segundo ensayo consistió en el mismo experimento, medir la cantidad de 

decibelios (dB) que se transmiten de un recinto a otro dentro de la misma caja,  y 

que pasa a través de las placas elaboradas con mortero de NFUs, pero en este caso 

se realizó en otra caja, que  se diferencia de la anterior en el tipo de material con la 

que ha sido fabricada (Figura 27). 

   

  

Figura 27. Ensayo  2, en la caja fabricada con CLIMAVER A2 NETO. 

Esta caja está aislada acústicamente, con el material de la empresa ISOVER 

Saint-Gobain, CLIMAVER A2 NETO, este material es un panel de lana de vidrio de 

alta densidad, revestido por aluminio por el exterior, y con un tejido de vidrio negro 

de alta resistencia mecánica por el interior, el cual es utilizado como aislante 

acústico. Para el análisis acústico, en ambas cajas se han tomado los decibelios 

(dB) que se miden en el recinto receptor, mientras se reproduce en el recinto emisor 

el ruido rosa durante un minuto, también se mide el ruido de fondo que interfiere 

durante los ensayos. 
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3. PROGRAMA EXPERIMENTAL. 

3.1. DETERMINACIÒN DE LAS VARIABLES. 

 Para la realización de este trabajo de investigación, se han desarrollado 

diferentes amasadas con distintas proporciones de sustitución de arena por 

agregado de trozos de neumáticos fuera de uso.  

 Durante este proceso de estudio y análisis de comportamiento del mortero 

diseñado, han intervenido distintas variables que afectan directamente dicho 

comportamiento, entre estas se tienen: tamaño del material granular de NFUs, 

porcentaje de sustitución de la arena normalizada por NFUs, relación entre los 

componentes de la mezcla y tipo de aditivo utilizado. A continuación se exponen 

cada una de estas variables.  

 Tamaño de partículas de NFUs.  

 Para la fabricación de las probetas con agregado de NFUs, se han empleado 

tres distintas granulometrías, tal como se expone en el apartado referente a la 

caracterización de este material utilizado, el cual se compone de los siguientes 

tamaños: Tamaño  1, entre 2 y 4mm;  Tamaño 2, entre  0.6 y 2 mm; y Tamaño 3, de 

0 a 0,6 mm.  

 De acuerdo al tipo de tamaño de granulado de NFUs se calcularon distintos 

niveles de absorción (Tabla 11), obteniéndose que para la fracción menor el 

aumento en el porcentaje de absorción es muy elevado con respecto a las 

fracciones de mayor tamaño. Este factor es de gran importancia, afectando 

directamente la cantidad de agua requerida y la posible utilización o no de aditivos. 

 Debido al alto porcentaje obtenido de absorción del tamaño NFUs 3, sólo se 

ha realizado una sustitución del 25%, pero con una relación de componentes 

bastante alta para que la mezcla sea lo suficientemente trabajable. Para 

proporciones mayores al 25% de sustitución no es recomendable sustituir el árido 

por este tamaño de partículas de NFUs, ya que al realizar  algunas pruebas se 

obtuvo una mezcla muy poco trabajable y que no cumple con los requisitos de 

consistencia, tal como se muestran en los análisis de los resultados. 
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 Porcentaje de sustitución por material granular de NFUs.  

 Para la realización de esta investigación, se ha planteado la sustitución de 

arena por material granular de NFUs, en cinco (5) proporciones: 0%, corresponde al 

mortero de referencia, 25%, 50%, 75% y 100% indicando la sustitución completa de 

arena por partículas de NFUs. En el apartado de dosificación de los morteros se 

exponen los detalles de cada amasada. 

    Relación entre componentes cemento-arena-agua. 

 La relación entre los componentes de la mezcla, es un factor determinante en 

los resultados obtenidos, se inició con un valor de referencia de 0,50, sin embargo, 

al ser sustituido la arena por NFUs en sus tres tamaños y con las distintas 

proporciones, se ha incrementado este valor a 0,60, 0,65, 0,67, 0,69, 0,70 y hasta un 

máximo de 0,75, con el fin de obtener valores de consistencia adecuados.  

 Aditivo empleado. 

 Para la fabricación de las amasadas fue necesario emplear aditivos que 

permitían mejorar la consistencia de la mezcla además de aumentar la adherencia 

de las partículas de NFUs con el resto de los componentes.  

 Inicialmente se utilizó el aditivo RHEOBUILD 2100, siendo este 

superplastificante y reductor de agua de alta actividad, pero al observar que no 

ayudaba a mejorar y homogeneizar la mezcla, se buscó otro aditivo, este segundo 

aditivo, RHEOMIX 550,  permitió obtener mejores resultados en la consistencia, 

ayudando a  la trabajabilidad de la misma. 

3.2. DOSIFICACIÓN DE LOS MORTEROS. 

 Para la fabricación de los morteros con material granular proveniente de 

NFUs, y para cada uno de los tamaños, se realizaron diez (10) amasadas distintas, 

con cinco (5) proporciones de sustitución diferentes, a continuación se presenta en 

la tabla 13, un cuadro resumen con estas proporciones.  
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Las proporciones de sustitución en un 100% de la arena de la mezcla por la 

granulometría de NFUs, no presentaba buena trabajabilidad por lo que no se 

realizaron las probetas al no cumplir la consistencia requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Cuadro resumen de las dosificaciones de los morteros. 

CUADRO RESUMEN DOSIFICACIÒN MORTEROS 
AMASADA  PROBETA TIPO DE SUSTITUCIÓN ADITIVO 

Nro. Nro. NFUs. (%)  
A 
B 1 

C 

0 0 No 

1 
2 
3 

No 

4 
5 

2 

6 

25 

Si 

7 
8 3 

9 

50 Si 

10 
11 4 

12 

75 Si 

- 
- 5 

- 

NFUs 1. 

Entre 2 y 4 

mm. 

100 Si 

13 
14 
15 

No 

16 
17 

 

6 

 

18 

25 

Si 

19 
20 

7 

21 

50 Si 

22 
23 

8 

24 

75 Si 

- 
- 9 

- 

NFUs 2. 

Entre 0.6 y 2 

mm. 

100 Si 

25 
26 10 

27 

NFUs 3. Entre 

0 y 0.6 mm 
25 Si 
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3.3. PROGRAMA DE ENSAYOS. 

 Para la realización de este ensayo se ha divido el programa de trabajo en 

varias fases, que constan de una fase inicial, de caracterización del material de 

NFUs, seguido por una serie de pruebas para conocer el comportamiento de las 

amasadas, luego en una segunda fase, se han elaborado los ensayos de 

consistencia y las probetas para los ensayos de resistencias, y las placas de 

morteros con NFUs para los ensayos térmicos y acústicos, para finalizar en una 

tercera fase, donde se realizan los ensayos térmicos y acústicos.  

En la tabla 14, se muestra un resumen del esquema de trabajo, junto con la 

duración aproximada de cada actividad. 

Duración en Semanas 
PROGRAMA 

2 4 6 8 10 12 14 

            Caracterización del 
material de NFUs.               

          
FASE 1 

Pruebas de las 
amasadas.             

        Ensayos de 
Consistencia.           

        

        

FASE 2 
Elaboración de 

probetas a ensayar. 
          

            Ensayos de 
Resistencias.               

            
Ensayos Térmicos 

              

          

FASE 3 

Ensayos Acústicos 
              

 

Tabla 14. Resumen de las actividades para la realización de los ensayos. 

 

 



ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MORTEROS CON ADICIONES PROVENIENTES DE NFUs                                               
Máster en Técnicas y Sistemas de la Edificación 

 

GUALDRÓN PERNÍA KARLA  66 

 

 
4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 En este capítulo se analizan los resultados obtenidos en las diferentes 

amasadas, para cada uno de los ensayos estudiados, y el análisis de los factores 

que pueden influir en cada diseño de las mezclas de mortero y su comportamiento.  

4.1. ENSAYOS PARA DETERMINAR LA CONSISTENCIA. 

 La realización de los ensayos de consistencia, se realizaron siguiendo tres 

partes, considerando como el factor que diferencia los diseños el tamaño de las 

partículas de NFUs agregadas a la mezcla.  Siendo este factor de gran importancia, 

ya que influye directamente en la trabajabilidad de la mezcla, así como la cantidad 

de aditivo empleado, y otras características que serán detalladas en este apartado. 

4.1.1. Amasada 1 (Referencia). 

La primera amasada realizada  corresponde a las amasadas de referencia, 

siendo estos los morteros sin porcentaje de sustitución de arena normalizada por 

granulado de NFUs, y sin aditivo empleado, obteniendo el resultado reflejado en la 

tabla 15.  

  

 

Tabla 15. Resultados de consistencia en morteros de referencia. 

4.1.2. Morteros con NFUs 1. 

4.1.2.1. Amasada 2.  

Esta segunda  amasada, corresponde a la sustitución en un 25% de la arena 

normalizada por material granular tipo NFUs 1. Inicialmente se elaboró la mezcla sin 

aditivo para verificar la trabajabilidad de esta, y luego con el aditivo 2 (RHEOMIX 

550) para  mejorar la consistencia.  En la tabla 16, se muestran las amasadas 

realizadas, de acuerdo a las diferentes relaciones entre los componentes que han 

sido empleadas en el diseño. 

RESULTADOS DE CONSISTENCIA DE MORTEROS  
AMASADA  RELACIÓN ADITIVO 

Nro.  COMPONENTES  
TIPO DE 

ADITIVO 

CONSISTENCIA 

(mm) 
1  1:3:0,50 No - 162 
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Tabla 16. Resultados de consistencia en morteros de la amasada 2. 

4.1.2.2. Amasada 3.  

En esta tercera amasada se ha sustituido el 50% de la arena normalizada por  

granulado de NFUs, se realizaron amasadas sin aditivos (3.1, 3.2 y 3.3) obteniendo 

como resultado un mortero  muy seco, y poco manejable,  además de unos valores 

muy bajos de consistencia. En la amasada 3.4, se procede a añadir el máximo de 

aditivo 1, siendo un 3% del peso del cemento y utilizando la proporción más alta de 

agua, se obtiene una mezcla de mortero que no cumple con los requerimientos, 

pues se observa a simple vista que no existe adherencia entre los componentes, 

además de no cumplir con los valores de consistencia. Para las amasadas 3.5 y 3.6, 

se realizan con el aditivo 2, observando gran diferencia en la mezcla con respecto a 

las anteriores, para valores altos de proporción de agua, se obtiene una mezcla 

bastante fluida, por lo que se reduce dicha proporción hasta obtener valores 

adecuados de consistencia. Estos resultados se reflejan en la tabla 17.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 17. Resultados de consistencia en morteros de la amasada 3. 

RESULTADOS DE CONSISTENCIA DE MORTEROS  
AMASADA  SUSTITUCION RELACIÓN ADITIVO 

Nro.  (%) COMPONENTES  
TIPO DE 

ADITIVO 

CONSISTENCIA 

(mm) 
2.1 1:3:0,50 No - 126 

2.2 1:3:0,55 No - 138 

2.3 1:3:0,60 No - 167 

2.4  

25 

1:3:0,50 0,22% 2 167 

RESULTADOS DE CONSISTENCIA DE MORTEROS  
AMASADA  SUSTITUCION RELACION ADITIVO 

Nro.  (%) COMPONENTES  
TIPO DE 

ADITIVO 

CONSISTENCIA 

(mm) 
3.1 1:3:0,60 No - 110 

3.2 1:3:0,68 No - 116 

3.3 1:3:0,75 No - 132 

3.4 1:3:0,75  3 % 1 - 

3.5 1:3:0,75 0,22 % 2 180 

3.6 

50 

1:3:0,70 0,22 % 2 170  
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4.1.2.3. Amasada 4. 

 En esta cuarta amasada, se realizó la mezcla utilizando directamente el 

aditivo 2, obteniendo una mezcla con un volumen total mayor, pues el material 

granular de NFUs engrandece la amasada, siendo esta manejable, pues se obtienen 

unos valores de consistencia de 164 mm, tal como se presenta en la tabla 18 a 

continuación.   

Tabla 18. Resultados de consistencia en morteros de la amasada 4. 

4.1.2.4. Amasada 5. 

 La quinta amasada, consistió en la sustitución total de la arena normalizada 

por el material granular de NFUs, con una proporción alta de agua, y un contenido  

máximo de aditivo 2, sin embargo, se obtuvo una mezcla muy seca, poco trabajable, 

y con una consistencia muy baja, tal como se presenta en la tabla 19.  

 

Tabla 19. Resultados de consistencia en morteros de la amasada 5. 

4.1.3. Morteros con NFUs 2.  

En esta segunda parte del ensayo, se utilizó el material de tamaño medio, 

para sustituirlo en las mismas proporciones que en la primera parte: 25%, 50%, 75% 

y 100%, a fin de determinar los valores de consistencia con este tipo de material. 

4.1.3.1. Amasada 6.  

En este caso de la amasada 6, se sustituyó en un 25%, primero sin aditivo, y 

luego con aditivo 2, obteniendo los valores que se muestran en la tabla 20.  

RESULTADOS DE CONSISTENCIA DE MORTEROS  
AMASADA  SUSTITUCION RELACION ADITIVO 

Nro.  (%) COMPONENTES  
TIPO DE 

ADITIVO 

CONSISTENCIA 

(mm) 
4.1 75 1:3:0,70 0,32 % 2 164 

RESULTADOS DE CONSISTENCIA DE MORTEROS  
AMASADA  SUSTITUCION RELACIÒN ADITIVO 

Nro.  (%) COMPONENTES  
TIPO DE 

ADITIVO 

CONSISTENCIA 

(mm) 
5.1 100 1:3:0,75 0,4 % 2 137 
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Tabla 20. Resultados de consistencia en morteros de la amasada 6. 

4.1.3.2. Amasada 7. 

 En esta amasada, se realizó la sustitución de arena por NFUs 2, en un 50%, 

primero se añadió el aditivo 1, en un 3% del peso de cemento resultando una mezcla 

muy seca, y muy difícil medir la consistencia, por lo que se utilizó el aditivo 2, 

empleándose distintas proporciones de agua hasta obtener el mejor valor de 

consistencia, en este caso la amasada 7.4, con  0,70 en relación entre 

componentes, obteniendo una consistencia de 166 mm, de acuerdo a la tabla 21. 

 

Tabla 21. Resultados de consistencia en morteros de la amasada 7. 

4.1.3.3. Amasada 8.  

 En esta amasada, se elaboró sustituyendo el 75% del peso del árido por 

material granular de tipo NFUs 2, incluyendo en la mezcla el aditivo 2, y con una 

máxima relación entre componentes de 0,75, resultando un mortero trabajable, con 

buen aspecto, y con una consistencia de 160 mm, tal como se expone en la tabla 22 

que se muestra a continuación. 

 

 

RESULTADOS DE CONSISTENCIA DE MORTEROS  
AMASADA  SUSTITUCION RELACION ADITIVO 

Nro.  (%) COMPONENTES  
TIPO DE 

ADITIVO 

CONSISTENCIA 

(mm) 
7.1 1:3:0,75 3 % 1  - 

7.2 1:3:0,60 0,22 % 2 130 

7.3 1:3:0,65 0,22 % 2 135 

7.4 

50 

1:3:0,70 0,22 % 2 166 

RESULTADOS DE CONSISTENCIA DE MORTEROS  
AMASADA  SUSTITUCION RELACION ADITIVO 

Nro.  (%) COMPONENTES  
TIPO DE 

ADITIVO 

CONSISTENCIA 

(mm) 
6.1 1:3:0,60 No - 142 

6.2 1:3:0,67 No - 169 

6.3 

25 

1:3:0,60 0,22 % 2 168 
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Tabla 22. Resultados de consistencia en morteros de la amasada 8. 

4.1.3.4. Amasada 9. 

 En esta amasada, donde se trata de sustituir el total del peso de arena 

normalizada por material granular de NFUs, se obtiene una mezcla muy seca, donde 

los componentes no se adhieren entre sí, resultando que el volumen de NFUs es 

muy grande, obteniendo un mortero muy poco trabajable, incluso se hace difícil 

medir la consistencia, a pesar de que el diseño incluye la proporción más alta de la 

relación agua/cemento. (Tabla 23). 

 

 

Tabla 23. Resultados de consistencia en morteros de la amasada 9. 

4.1.4. Morteros con NFUs 3.  

4.1.4.1. Amasada 10. 

 Para la realización de esta amasada se realizaron algunas pruebas 

preliminares para conocer una estimación de la mezcla a obtener además de 

observar si los resultados de consistencia son favorables o no. Inicialmente, se 

realizó las amasadas 10.1 y 10.2, sin aditivos, obteniendo mezclas muy poco 

trabajables y con dificultad de medir la consistencia. Para las mezclas 10.3, 10.4, y 

10.5, se añadió el aditivo 1, hasta el máximo permitido de 3%, sin mejorar el 

comportamiento de las mezclas, por lo que se realizaron las amasadas 10.6, 10.7 y 

10.8, siendo esta última, donde se observó una leve mejoría en los resultados, sin 

embargo la consistencia es de 150 mm aproximadamente, valor que se encuentra 

por debajo del rango de criterio inicial tomado para este ensayo. En la  tabla 24 se 

muestran estos resultados obtenidos. 

RESULTADOS DE CONSISTENCIA DE MORTEROS  
AMASADA  SUSTITUCION RELACION ADITIVO 

Nro.  (%) COMPONENTES  
TIPO DE 

ADITIVO 

CONSISTENCIA 

(mm) 
8.1 75 1:3:0,75 0,32 % 2 160 

RESULTADOS DE CONSISTENCIA DE MORTEROS  
AMASADA  SUSTITUCION RELACION ADITIVO 

Nro.  (%) COMPONENTES  
TIPO DE 

ADITIVO 

CONSISTENCIA 

(mm) 
9.1 100 1:3:0,75 0,4 % 2 110 
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Tabla 24. Resultados de consistencia en morteros de la amasada 10. 

4.1.5. Comparación de resultados.  

En la gráfica 3 que se presenta a continuación, se muestra la comparación 

entre los resultados obtenidos de consistencia, para cada tamaño de partículas de 

NFUs: NFUs 1 (entre 2 y 4 mm), NFUs 2 (entre 0,6 y 2 mm) y NFUs 3 (entre 0 y 0,6 

mm),  se observa claramente que para una sustitución de 100%, en las amasadas 

5.1 y 9.1, la mezcla no cumple los requisitos de trabajabilidad resultando ser muy 

seca por lo que los valores de consistencia son muy bajos, de 137 y 110 mm, 

respectivamente.  

Por su parte, en la amasada 10.8, se refiere al tamaño NFUs 3, en una 

sustitución de un 25%, se ha conseguido una consistencia de 150 mm, siendo esta 

consistencia el mejor resultado obtenido para esta amasada, pero se encuentra por 

debajo del límite de diseño establecido inicialmente, de 160mm a 170 mm, para un 

mortero trabajable.  

Para las demás amasadas se han conseguido valores aceptables de 

consistencia, que se encuentran dentro del rango entre 160 y 170 mm, observando 

también que la variación entre la mezcla de referencia, y las amasadas realizadas es 

relativamente baja.  

 

RESULTADOS DE CONSISTENCIA DE MORTEROS  
AMASADA  TIPO DE SUSTITUCION RELACION ADITIVO 

Nro.  NFUs. (%) COMPONENTES  
TIPO DE 

ADITIVO 

CONSISTENCIA 

(mm) 
10.1 0,65 No - - 

10.2 0,75 No - - 

10.3 0,60 1% 1 - 

10.4 0,70 2% 1 - 

10.5 0,75 3% 1 - 

10.6 0,65 0,4 %  2 120  

10.7 0,70 0,4 % 2 135 

10.8 

NFUs 3 25 

0,75 0,4 % 2 150 
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Gráfica 3. Comparación entre resultados de consistencia. 

4.2. ENSAYOS DE RESISTENCIA A FLEXIÓN. 

 En este apartado se muestran los resultados obtenidos del ensayo de flexión 

para cada amasada, pero antes se exponen algunos aspectos que se consideran 

importantes de nombrar con respecto a la apariencia del mortero endurecido:   

Aspecto de las probetas, se observa que este varía considerablemente de 

acuerdo a las proporciones de material granular añadido, para las probetas con 

sustitución de un 25%, tienen una superficie lisa, y uniforme, las de 50%, son 

porosas y las 75% son bastantes porosas y presentan una superficie muy rugosa. 

En la figura 28, 29 y 30 se muestran algunas imágenes donde se aprecia el aspecto 

de las probetas analizadas. 

  

Figura 28. Aspecto de algunas probetas con NFUs 1. 

25% 50% 
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Figura 29. Aspecto de las probetas con NFUs 2.  

  

Figura 30. Aspecto de las probetas con proporción de 25% de NFUs 3. 

Pesos de las probetas, se nota aligeramiento en los pesos de acuerdo a los 

valores que se exponen en la tabla 25, se muestran dichos pesos para cada 

amasada, igualmente en la gráfica 4 se representan estos valores.  

La columna de Peso 1, se refiere al peso en el momento de desmoldar las 

probetas, es decir 24 horas luego de realizadas, en cuanto a la columna de Peso 2, 

fue el indicado cuando las probetas habían cumplido 28 días en la cámara húmeda. 

En la gráfica 4 se ha representado el valor promedio del peso 2, observando 

que de acuerdo a la proporción de caucho que se sustituye por la arena normalizada 

en la mezcla de mortero aumenta, entonces el peso de las probetas disminuyen 

considerablemente, alcanzando a disminuir por debajo del 50% del peso de de las 

probetas sin caucho en la mezcla. 

 

 

25% 50% 75% 
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Tabla 25. Pesos de las probetas realizadas para los ensayos de flexión y 

compresión. 

 

Gráfica 4. Representación gráfica de los pesos de las probetas analizadas.  

AMASADA  

Nro. 

PROBETA 

Nro. 

RELACION 

A/C 
%NFUs 

TIPO 

NFUs 

TIPO DE 

ADITIVO 
PESO 1 PESO 2 

PROMEDIO 

PESO 2 

A  542,61 542,01  
B - 540,51 539,88 542,17 1 

C 

1:3:0,50 - 

 

- 

545,04 544,61  
1 395,3 391,90  
2 398,15 394,44 391,68 
3 

1:3:0,60 No 

396,50 388,71  
4 321,57 311,25  
5 324,47 313,89 314,10 

2 

6 

1:3:0,50 

25 

0,22 % 

327,71 317,16  
7 215,78 211,34  
8 227,78 222,97 214,71 3 

9 

1:3:0,69 50 0,22 % 

214,94 209,83  
10 209,34 200,5  
11 207,67 198,78 199,98 4 

12 

1:3:0,70 75 

NFUs 1 

0,32 % 

209,40 200,67  
13 379,51 368,29  
14 380,40 369,17 371,18 
15 

1:3:0,67 No 

386,93 376,08  
16 307,58 298,02  
17 304,66 295,39 295,49 

5 

18 

1:3:0,60 

25 

0,22 % 

302,50 293,07  
19 233,32 228,9  
20 218,58 213,15 219,53 6 

21 

1:3:0,69 50 0,22 % 

222,97 216,54  
22 215,02 206,13  
23 213,49 205,11 205,54 7 

24 

1:3:0,75 75 

NFUs 2 

0,32 % 

214,50 205,39  
25    325,4 305,42  
26 Si NFUs 3 0,4 % 319,7 299,49 302,25 8 

27 

1:3:0,75 

   321,2 301,85  
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Para los ensayos de flexión y compresión, se hicieron las probetas de las 

mezclas de mortero con resultados de consistencia dentro del intervalo 160 - 170 

mm, obteniéndose probetas de ocho (08) amasadas, de un total inicial de 10 

amasadas, descartando la sustitución de 100% de NFUs por la arena normalizada. 

4.2.1. Amasada 1. (Referencia). 

 Estos valores corresponden a las probetas de referencia siendo éstas de 

mortero sin agregado de NFUs, sin aditivo, con relación entre componentes de 0,50, 

y un valor de resistencia a la flexión de 4,98 MPa, de acuerdo a la tabla 26.  

 

 

 

 

 

Tabla 26. Resultados de resistencia a flexión en morteros de referencia. 

4.2.2. Probetas de morteros con NFUs 1. 

 En la tabla 27, se observa que para la amasada 2, existe una diferencia 

notable entre las probetas realizadas con aditivo en la mezcla, y las que no lo 

poseen, en este caso el aditivo ayuda a disminuir las resistencias de flexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Resultados de resistencia a flexión en morteros con NFUs 1. 

RESULTADOS DE RESISTENCIA A FLEXIÒN PROBETAS REFERE NCIA 
AMASADA  PROBETA RELACIÓN ADITIVO 

Nro.  Nro.  COMPONENTES  
TIPO DE 

ADITIVO 

FLEXIÓN 

(MPa) 

VALOR 

MEDIO 
A 5,39 
B 4,55 1 

C 

1:3:0,50 No - 

4,99 

4,98 

 

RESULTADOS DE RESISTENCIA A FLEXIÒN PROBETAS NFUs 1  

%NFUs AMASADA  

Nro. 

PROBETA  

Nro. 

RELACIÓN 

COMPONENTES  

TIPO DE 

ADITIVO 

FLEXIÒN 

(MPa) 

VALOR 

MEDIO 
1 1,85 
2 2,25 
3 

1:3:0,60 No 

1,86 

 

1,99 

4 0,98  
5 0,90 0,94 

2 

6 

1:3:0,50 

25 

0,22 % 

0,95  
7 0,26  
8 0,45 0,33 3 

9 

1:3:0,70 50 0,22 % 

0,29  
10 0,26  
11 0,25 0,27 4 

12 

1:3:0,70 75 0,32 % 

0,30  
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 En cuanto a las probetas de la amasada 3 y 4, con 50% y 75% de sustitución 

respectivamente, se obtienen valores muy aproximados entre sí, de 0,33 y 0,27 

MPa. 

4.2.3. Probetas de morteros con NFUs 2.  

Los resultados obtenidos para la resistencia a flexión  de las probetas de la 

amasada 5 varían notablemente de acuerdo a la utilización de aditivo, disminuyendo 

en un alto porcentaje las resistencias en las probetas donde se ha utilizado. Para la 

amasada 6, con un 50% de aditivo, se obtiene una resistencia promedio de 0,61 

MPa., mientras que para un 75% disminuye hasta el 0,45. (Tabla 28) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 28. Resultados de resistencia a flexión en morteros con NFUs 2. 

4.2.4. Probetas con morteros con NFUs 3.  

 En este caso, se ha obteniendo un valor medio de 1,34 MPa, de acuerdo al 

promedio de las tres probetas de dicha amasada. Los resultados se muestran en la 

tabla 29. 

 

 

 

Tabla 29. Resultados de resistencia a flexión en mortero con NFUs 3. 

RESULTADOS DE RESISTENCIA A FLEXIÒN PROBETAS NFUs 2  
AMASAD PROBETA RELACION %NFU

Nro.  Nro.  COMPONENTES  
TIPO DE 

ADITIVO 

FLEXIÒN 

(MPa) 

VALOR 

MEDIO 
13 1,71 
14 1,79 
15 

1:3:0,67 No 

1,80 

 

1,77 

16 0.99  
17 0.96 0,99 

5 

18 

1:3:0,60 

25 

0,22 % 

1,03  
19 0,51  
20 0,62 0,61 6 

21 

1:3:0,70 50 0,22 % 

0,71  
22 0,53  
23 0,43 0,45 7 

24 

1:3:0,75 75 0,32 % 

0,39  

 

RESULTADOS DE RESISTENCIA A FLEXIÒN PROBETAS REFERE NCIA 
AMASADA  PROBETA RELACIÓN ADITIVO 

Nro.  Nro.  COMPONENTES  
TIPO DE 

ADITIVO 

FLEXIÒN 

(MPa) 

VALOR 

MEDIO 
25 1,36 
26 1,38 8 

27 

1:3:0,75 Si 0,4 % 

1,29 

1,34 
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4.2.5. Comparación de resultados obtenidos de resistencia a flexión. 

 En la gráfica 5, se representan los valores de las resistencias a flexión que se 

han obtenido luego de realizar los ensayos a las probetas elaboradas previamente. 

En dicha gráfica se puede observar gran diferencia entre las probetas de mortero 

con NFUs y las probetas de referencia, dichas diferencias se deben a varios 

aspectos, entre estos: 

- De acuerdo a la proporción de NFUs en las amasadas, la resistencia a flexión 

disminuye notablemente, con respecto a los valores obtenidos en las probetas 

de referencia. 

-  La presencia de aditivo mejora notablemente las amasadas, en cuanto a 

trabajabilidad y consistencia, sin embargo contribuye a la disminución de las 

resistencias. 

- Para una sustitución del 25%, y sin aditivo, los valores obtenidos de resistencia 

son bastantes cercanos entre sí, para los dos tamaños utilizados, NFUs 1 y 

NFUs 2. 

- Para los valores del 50% y 75%, de NFUs 1, no es tan notable la diferencia, 

siendo de 0,61 y 0,45, respectivamente. Ocurre de igual manera, con los valores 

obtenidos en las probetas de NFUs 2, ya que se tienen 0,33 y 0,27 MPa para las 

mismas proporciones. 

- Entre los tres tamaños de granulado de NFUs, el mejor comportamiento en 

resistencia a flexión lo tiene la granulometría de NFUs 2.  

- Las probetas de NFUs 3, presentan mejor resultado con respecto a las mismas 

proporciones, de 25%, pero al estar formada por partículas muy finas, con gran 

capacidad de absorción de agua no son trabajables por no poseer una 

consistencia adecuada. 

- De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede decir que los morteros con 

NFUs 1 y NFUs 2, tienen un comportamiento con tendencia exponencial 

decreciente de acuerdo al porcentaje de NFUs que sea añadido a la mezcla, en 

la gráfica 14 se muestran tales tendencias, junto con las ecuaciones de las 

mismas. 
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- También es importante recordar que la relación agua/cemento es un factor 

influyente en las resistencias obtenidas, tal como se demuestra en este estudio, 

que a medida que se aumenta la cantidad de agua añadida a la mezcla, menor 

será la resistencia de las probetas, igualmente, se observa que al aumentar la 

proporción de agregado de NFUs, también disminuye las resistencias. 

 

Gráfica 5. Comparación entre los resultados de resistencia a flexión. 

4.3. ENSAYOS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN. 

Luego de realizar los ensayos a flexión, se realizaron los ensayos a 

compresión con cada una de las partes que resultaron del ensayo de flexión, luego 

se calcularon los promedios de los valores obtenidos para ser representados 

gráficamente. En los apartados siguientes se analizan dichos resultados, tomando 

como punto de comparación los tamaños de NFUs utilizados en los diseños de las 

amasadas. 

4.3.1. Amasada 1 (Referencia). 

 Las resistencias a compresión de las probetas de referencia, siendo estas 

amasadas sin aditivos, y con una relación entre componentes de 0,50, dieron como 

resultado un valor medio de 33,24 MPa. Estos resultados se presentan en la tabla 30 

a continuación. 
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Tabla 30. Resultados de resistencia a compresión en morteros de referencia. 

4.3.2. Probetas de morteros con NFUs 1. 

 En la tabla 31, se muestra que para las amasadas 2, que corresponden a la 

sustitución de un 25% con el material granular de NFUs 1, resulta que cuando es 

añadido el aditivo, las probetas resisten una menor carga a compresión que cuando 

no es agregado, esto se debe a las propiedades del aditivo, reduciendo de forma 

evidente la resistencia a compresión. 

Entre las amasadas 3 y 4, es curioso notar que no existe mucho rango de 

diferencia entre las resistencias aportadas por las probetas, siendo estas de 0,18 Y 

0,13 MPa, respectivamente, a pesar de que existe diferencia en estas en cuanto a la 

proporción de NFUs que se ha sustituido a la mezcla, siendo para la amasada 3 un 

50% del peso de la arena y en la amasada 4, un 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 31. Resultados de resistencia a compresión en morteros con NFUs 1. 

RESULTADOS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN PROBETAS REFERENCIA  
AMASADA  PROBETA RELACION ADITIVO 

Nro.  Nro.  COMPONENTES  
TIPO DE 

ADITIVO 

COMPRESIÓN 

(MPa) 

VALOR 

MEDIO 
A 34,45 36,22 
B 35,31 30,91 1 

C 

1:3:0,50 No - 

32,74 32,74 

33,73 

 

RESULTADOS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN PROBETAS NFU s 1 

AMASADA  PROBETA RELACION %NFUs 
Nro. Nro. COMPONENTES  

%  

ADITIVO 

COMPRESIÓN 

(MPa) 

VALOR 

MEDIO 

1 3,22 3,06 
2 3,58 3,14 
3 

1:3:0,60 No 

3,36 3,0 

 

3,23 

4 1,03 0,99  
5 0,89 0,97 0,98 

2 

6 

1:3:0,50 

25 

 0,22 % 

1,02 0,97  
7 0,2 0,17  
8 0,2 0,19 0,18 3 

9 

1:3:0,70 50  0,22 % 

0,17 0,15  
10 0,14 0,13  
11 0,15 0,11 0,13 4 

12 

1:3:0,70 75  0,32 % 

0,11 0,13  
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4.3.3. Probetas de morteros con NFUs 2.  

De acuerdo a la tabla 32, y en el caso de las probetas de la amasada 5, la 

resistencia a compresión disminuye en más de un 50% en comparación con la 

misma proporción, de 25% de sustitución, pero sin la utilización de aditivo. Para las 

probetas de las amasadas 6 y 7, se obtienen valores de resistencia a compresión 

bastante aproximados entre ellos, de 0,39 y 0,28 MPa, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 32. Resultados de resistencia a compresión en morteros con NFUs 2. 

4.3.4. Probetas de morteros con NFUs 3. 

 Para las probetas realizadas con mortero con agregado de NFUs 3, y que 

corresponde a un 25% de sustitución de la arena normalizada por este material, se 

obtuvo un valor medio de 1,12 MPa, tal como se muestra en la tabla 33. 

 

 

 

 

 

 Tabla 33. Resultados de resistencia a compresión en morteros con NFUs 3. 

 

RESULTADOS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN PROBETAS NFUs 2  
AMASADA  PROBETA  RELACION %NFUs 

Nro.  Nro.  COMPONENTES  
%  

ADITIVO 

COMPRESIÓN 

(MPa) 

VALOR 

MEDIO 
13 2,42 2,43 
14 2,28 2,44 
15 

1:3:0,67 No 

2,56 2,61 

 

2,46 

16 0,57 0,6  
17 0,77 0,57 0,71 

5 

18 

1:3:0,60 

25 

0,22 % 

0,8 0,93  
19 0,3 0,34  
20 0,35 0,50 0,39 6 

21 

1:3:0,70 50 0,22 % 

0,38 0,47  
22 0,27 0,3  
23 0,27 0,26 0,28 7 

24 

1:3:0,75 75 0,32 % 

0,29 0,25  

 

RESULTADOS DE RESISTENCIA A COMPRESIÓN PROBETAS NFUs 3  
AMASADA  PROBETA RELACION ADITIVO 

Nro.  Nro.  COMPONENTE  
%  

ADITIVO 

COMPRESION 

(MPa) 

VALOR 

MEDIO 
25 1,18 
26 1,08 8 

27 

1:3:0,75 Si 0,4 % 

1,11 

1,12 
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4.3.5. Comparación entre los resultados de resistencia a compresión. 

 En la gráfica 6, se presentan los valores obtenidos de las probetas elaboradas 

previamente, haciendo énfasis en las probetas de los morteros con NFUs, donde se 

observan los siguientes aspectos: 

-  La capacidad de resistir a esfuerzos de compresión, disminuye seriamente en 

las probetas estudiadas, resistiendo en un máximo de 3,23 MPa, mientras que 

para las probetas de referencia sobrepasan los límites del eje vertical de la 

gráfica, llegando hasta un 33,24 MPa. 

- Las probetas realizadas con un 25% de sustitución de NFUs con aditivo resisten 

menos a compresión, que las probetas con la misma proporción pero sin aditivo 

en mezcla. 

- Los valores obtenidos de resistencias entre las probetas con 50% y 75%, se 

acercan considerablemente entre sí. 

- El comportamiento en cuanto a las resistencias a compresión para las amasadas 

con sustitución de arena por NFUs 1 y NFUs 2, se puede decir que decrece con 

una tendencia exponencial, como se muestra en la gráfica 6, de acuerdo a las 

ecuaciones que allí se muestran. 

 

Gráfica 6. Comparación entre los resultados de resistencia a compresión. 

4.4. ENSAYOS DE COMPORTAMIENTO TÉRMICO. 
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 El ensayo de comportamiento térmico consistió en colocar las placas de 

mortero con NFUs, (previamente elaboradas y luego de cumplir 28 días en la 

cámara húmeda), en la caja térmica donde se ha aplicado una fuente de calor, con 

la idea de medir las temperaturas en ambos extremos de la caja, y en el intermedio 

entre las placas de mortero y la lámina de poliestireno expandido que ha sido 

incorporada al ensayo. 

 Para el cálculo de las propiedades térmicas del material, es necesario 

recordar el flujo de calor (Q), como la cantidad de calor intercambiado por unidad de 

tiempo. Considerando las placas, sustancias isótropa, cuando sus propiedades 

físicas no dependen de la dirección en que se midan, y bajo un régimen 

estacionario, la Ley de Fourier (16)  manifiesta que la energía térmica que atraviesa 

un sólido isótropo en régimen estacionario, en la unidad de tiempo, es directamente 

proporcional al coeficiente de conductividad térmica λ del material atravesado, a la 

superficie perpendicular al flujo térmico atravesada S, y a la variación de la 

temperatura, así queda:  

 

Donde: 

    es el flujo de calor medido en W, kW ó Kcal/h 

   es el coeficiente de conductividad térmica en W/m ºC ó Kcal/ m ºC h 

   es la superficie que atraviesa el calor en m2 

   es el espesor de la superficie atravesada en m. 

  son las temperaturas superficiales del interior y el exterior en ºC. 

  Si consideramos el ensayo como un muro compuesto, como se muestra en la 

figura 31, formado por la placa de mortero con NFUs y la placa de poliestireno 

expandido, al igualar el flujo de calor que pasa a través de dichas superficies, se 

puede calcular un aproximado del coeficiente de conductividad térmico del material 

en estudio, en este caso, las placas de mortero con agregado de NFUs. 
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Figura 31. Esquema del el ensayo realizado. 

Los datos necesarios para el cálculo, se muestran en la tabla 34,  se ha 

tomado un valor de conductividad térmica para la placa de poliestireno expandido, 

de 0,0384 y un espesor de 2 cm, mientras que para las placas ensayadas, los 

espesores han variado, estando en un rango entre 1,7 y 3 cm.  

En cuanto a las temperaturas, despues de realizar medidas durante media 

hora, se ha tomado como valor de referencia cuando la temperatura en la superficie 

interna de la placa ensayada, es 48,5 ºC, para de esta manera comparar y 

diferenciar el comportamiento de cada una de las placas. 

 

 

 

 

ç 

 

 

 

Tabla 34. Datos utilizados para el cálculo realizado. 

DATOS PARA CÁLCULO  DE COMPORTAMIENTO TÉRMICO 
PLAC DESCRIPCIÓN T1 T2 

Nro.  PLACA  (º C) (º C) 
T3 

(º C) 

λ2 S2 (m
2) e2 (m) S1 (m

2) e1 (m) 

1 Referencia 48,5 45,4 26,60  0,025 

2 MCA1 (25%-0,60) 48,5 44,6 25,80  0,017 

3 MCA1 (25%-0,50P) 48,5 43,4 26,22  0,02 

4 MCA1 (50%-0,70P) 48,5 37,3 26,86 0,046 0,03 

5 MCA2 (25%-0,67) 48,5 42,6 26,40  0,017 

6 MCA2 (25%-0,60P) 48,5 39,7 26,80  0,025 

7 MCA2 (50%-0,70P) 48,5 37,5 26,50 

0,0384 0,044 

 

0,02 

 

 0,03 
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Con los datos anteriormente presentados, se procede a realizar los cálculos 

del coeficiente de conductividad térmica λ1, resistencia térmica R y transmitancia 

térmica U, estos resultados se presentan en la tabla 35, y se representan en la 

gráfica 7. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Coeficiente de conductividad térmica λ1, resistencia térmica R y 

transmitancia térmica U para las placas ensayadas. 

 

 

 

PLACA  DESCRIPCIÓN 
Nro.  PLACA  

λ1  

(W/ ºC. m) 

R 

(m2 ºC/ W) 

U 

(W/m2 ºC) 
1 Referencia 0,29 0,09 11,43 

2 MCA1 (25%-0,60) 0,15 0,11 9,08 

3 MCA1 (25%-0,50P) 0,13 0,16 6,35 

4 MCA1 (50%-0,70P) 0,05 0,57 1,76 

5 MCA2 (25%-0,67) 0,09 0,19 5,17 

6 MCA2 (25%-0,60P) 0,07 0,36 2,76 

7 MCA2 (50%-070P) 0,06 0,53 1,88 
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Gráfica 7. Comparaciones entre los resultados obtenidos de coeficiente de 

conductividad térmica, resistencia térmica y transmitancia térmica. 

De acuerdo a estos resultados obtenidos se observan diferentes aspectos: 

- A medida que aumenta la proporción de material granular de NFUs en las 

mezclas de mortero, aumenta la capacidad de evitar la transmitir el calor de este 

material, por lo que se hace mayor el valor de resistencia térmica, R, y a su vez, 

decrece el valor de transmitancia térmica, U. 

- El tamaño del material de NFUs influye notablemente, en el comportamiento 

térmico de los morteros, presentando mejores resultados la granulometría de 

NFUs 2, que presenta tamaños de partículas entre 0,6 y 2 mm, obteniendo un 

menor valor de transmitancia térmica la amasada con un 50% de sustitución de 

NFUs 2 por arena normalizada. 

- La presencia de aditivo en las amasadas, influye ligeramente en el 

comportamiento térmico de las probetas. 

- Existe gran diferencia entre las placas elaboradas con mortero de NFUs, y las de 

referencia, presentando una mejoría en las placas con mortero de NFUs.  

4.5. ENSAYOS DE COMPORTAMIENTO ACÚSTICO. 

Se han realizado dos ensayos para determinar el comportamiento acústico de 

las placas elaboradas con las distintas amasadas de mortero con NFUs, 

realizándose estos en dos cajas diseñadas para tal fin. En la primera caja, los 
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valores obtenidos se muestran en la tabla 36, considerando que el tipo de material 

con la que este fabricada la caja influye directamente en los resultados obtenidos. 

  

 

 

 

 

 

Tabla 36. Valores obtenidos en la caja 1. 

Se ha realizado un segundo experimento, en otra caja preparada con 

materiales aislantes acústicamente, tomando como valor de referencia de ruido de 

fondo de 36 dB.  

Ambos ensayos se han realizado con la reproducción del ruido rosa durante 

un minuto, mediante altavoces colocados en el recinto emisor, L1, seguidamente se 

han medido con el sonómetro los decibelios en el recinto receptor, para luego tomar 

el promedio de estos valores. La diferencia entre el valor emitido en L1 y el recibido 

en L2, se toma como valor de referencia para conocer la capacidad como aislante 

acústico del material estudiado. Estos resultados se exponen en la tabla 37. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37. Valores obtenidos en la caja 2. 

PLACA  DESCRIPCIÓN 
Nro.  PLACA  

L1, RECINTO 

EMISOR (dB)  

L2, RECINTO 

RECEPTOR (dB)  

DIFERENCIA 

L1 – L2 

RUIDO DE 

FONDO (dB)  
1 REFERENCIA 63,07 8,98 

2 MCA1 (25%-0,60) 64,58 7,47 

3 MCA1 (25%-0,50P) 57,22 14,83 

4 MCA1 (50%-0,70P) 61,56 10,49 

5 MCA2 (25%-0,67) 61,32 10,73 

6 MCA2 (25%-0,60P) 59,08 12,97 

7 MCA2 (50%-0,70P) 59,43 12,62 

CAJA VACÍA 

72,05 

72,05 - 

31,5 

 

PLACA  DESCRIPCIÓN 
Nro.  PLACA  

L1, RECINTO 

EMISOR (dB)  

L2, RECINTO 

RECEPTOR (Db) 

DIFERENCIA 

L1-L2 

RUIDO DE 

FONDO (Db) 
1 REFERENCIA 102,91 83,31 19,60 

2 MCA1 (25%-0,60) 102,32 84,2 18,12 

3 MCA1 (25%-0,50P) 102,88 82,43 20,44 

4 MCA1 (50%-0,70P) 102,81 88,44 14,37 

5 MCA2 (25%-0,67) 102,94 80,48 22,46 

6 MCA2 (25%-0,60P) 103,07 76,29 26,78 

7 MCA2 (50%-0,70P) 102,89 75,64 27,25 

8 CON AISLANTE* 101 86 15 

CAJA VACÍA 102,67 102 - 

36 

 

* Material aislante: CLIMAVER A2 NETO. 
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De acuerdo a las tablas 36 y 37, se observan diferencias en cuanto a los 

valores obtenidos, en la caja 1 se obtienen diferencias entre 7 y 14 dB de un recinto 

a otro, mientras que en la caja 2 se obtienen diferencias entre 14 y 27 dB, por lo que 

se observa que el material con el que se fabrica la caja donde se elaboran los 

ensayos influye notoriamente en los valores resultantes. 

Los resultados obtenidos en la caja 2 se muestran en la gráfica 8, donde se 

muestran claramente el comportamiento que tiene las placas de mortero realizadas y 

además también se compara con un material aislante, donde se observan varios 

aspectos, estos son: 

- Las placas de mortero que tienen mejor comportamiento acústico en este 

ensayo han sido las realizadas con mortero con agregado de material de NFUs 

2, en un 25% y 50%, obteniendo valores entre 22 y 27 dB, considerando que 

mientras mayor diferencia de dB existan entre las mediciones tomadas, mejora 

el material como aislante acústico. 

- Las placas realizadas con mortero con agregado NFUs 1, presentan valores 

entre 14 y 20 dB, lo que se aproxima al comportamiento que tiene la placa de 

referencia, dando esta un valor de 19,6 dB. 

- Las placas de mortero realizadas con las amasadas con agregado con  NFUs 1 

y 2, tienen buen comportamiento como aislante acústico, pues en su mayoría, se 

obtienen mayores valores que el material aislante que se ha estudiado como 

punto de comparación para este ensayo. 

 

Gráfica 8. Resultados obtenidos de comportamiento acústico. 
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5.  CONCLUSIONES. 

 El presente trabajo de investigación ha consistido en la realización de una 

serie de ensayos para estudiar las características de morteros elaborados con 

distintos porcentajes de sustitución (25%, 50%, 75%, 100%) de la arena normalizada 

por material granular proveniente de neumáticos fuera de uso (NFUs), considerando 

para este estudio tres distintas granulometrías de NFUs. 

 Inicialmente se ha analizado el material de NFUs, obteniéndose el análisis y la 

curva granulométrica de éstas se ha observado que, el tipo de NFUs 2 es el material 

que más se aproxima a la granulometría de las arenas, mientras que la 

granulometría de tipo NFUs 1 presenta un alto porcentaje (90%) en tamaño de 

partículas de tamaño 2mm, y el tipo NFUs 3, presenta un 68% en partículas de 

tamaño 0,25 mm. 

 En cuanto a la absorción de las partículas de las granulometrías de NFUs, se 

han obtenido valores elevados, siendo estos: 11,75% para NFUs 1; 30,15% para 

NFUs 2 y 49,9% para NFUs 3.  

 La granulometría y la absorción de los tipos de NFUs que se han utilizado en 

este trabajo de investigación tienen gran influencia en las características y en el 

comportamiento de los morteros fabricados.  A continuación se presentan las 

conclusiones obtenidas en los estudios realizados. 

Mortero en estado fresco. 

La elaboración del mortero fresco con sustitución de la arena normalizada por 

NFUs, se ha realizado de acuerdo a la normativa vigente UNE-EN 196-1, obteniendo 

amasadas muy poco trabajables para los mayores porcentajes de sustitución, por lo 

que se ha decidido utilizar aditivos que permitan mejorar dicho comportamiento entre 

el granulado de NFUs y el resto de los componentes del mortero. 

Inicialmente se ha utilizado un aditivo superplastificante - reductor de agua, 

observando que no mejora el amasado, se ha decidido utilizar otro aditivo, siendo 

este un aireante - plastificante, este permitió obtener amasadas mas homogéneas y 

trabajables. 



ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MORTEROS CON ADICIONES PROVENIENTES DE NFUs                                               
Máster en Técnicas y Sistemas de la Edificación 

 

GUALDRÓN PERNÍA KARLA  89 

 

 Amasadas. 

En cuanto a las amasadas que se plantearon inicialmente, correspondientes a 

una sustitución del 100% se realizaron pruebas dando como resultado mezclas de 

mortero muy poco manejable, por lo que sólo se realizaron las referentes a las 

proporciones 25%, 50% y 75%.   

Consistencia. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se ha intentado realizar amasadas 

cumpliendo los límites de consistencia iniciales de diseño, entre los valores de 160 

mm y 170 mm, para obtener morteros manejables y trabajables. Para esto se han 

modificado las proporciones de agua/cemento, y se realizaron pruebas con la 

adición de aditivos a la mezcla, obteniendo valores aceptables dentro de este rango 

inicial establecido, con relaciones de agua/cemento entre 0,50 y 0,75. 

Mortero en estado endurecido. Probetas. 

Se observa un aligeramiento en las probetas realizadas, pues a medida que 

aumenta la proporción de NFUs, el peso de las probetas disminuye 

considerablemente, por lo que se puede decir que se pueden obtener morteros 

ligeros con este material. Sin embargo, también es importante nombrar que se han 

obtenido probetas porosas, y frágiles, y en algunos casos siendo difícil de desmoldar 

por la fragilidad de las mismas. 

También se observa gran diferencia entre las probetas de cada tipo de 

granulometría estudiada, observando que las realizadas con el tamaño NFUs 2 

presenta mejor apariencia en comparación con las del tamaño NFUs 1. 

En cuanto a la elaboración de las placas para los ensayos acústicos y 

térmicos, es recomendable utilizar moldes especialmente diseñados para dichas 

placas, pues al ser morteros porosos y frágiles, permitiría mayor facilidad en el 

momento de hacer el desmolde de dichas probetas.   

Las probetas con proporción de NFUs de un 75% sobre el peso de las arenas 

normalizadas, son altamente porosas y se observa que existe mayor adherencia a 

las paredes del molde por lo que se obtienen probetas con orificios en su superficie. 
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Resistencia a Flexión y Compresión. 

Las probetas que ofrecen mayor resistencia, en ambos casos, a flexión y 

compresión,  son las realizadas con un 25% de sustitución, las referidas a un 50% y 

75% tienen menor capacidad de resistir las fuerzas de flexión y compresión. Dentro 

de los tres tamaños utilizados, el que mejor comportamiento tiene, son las referidas 

al tamaño de NFUs 2. La presencia de aditivo disminuye la capacidad de resistir 

esfuerzos a flexión de los morteros. 

Esta disminución se diferencia aun más en las resistencias a compresión. Por 

lo que se concluye que este material granular que se ha intentado utilizar en 

sustitución de la arena normalizada no proporciona ninguna propiedad al mortero 

que permita soportar los esfuerzos, comportándose en el peor de los casos, cuando 

se somete a esfuerzos de compresión. 

Comportamiento Térmico. 

 Según los resultados obtenidos de los ensayos elaborados previamente, 

estos morteros han conseguido unos valores de coeficiente de conductividad térmica 

realmente bajos (valores entre 0,05 y 0,15(W/ºC. m), otorgando mayor aislamiento 

térmico, con respecto al mortero de referencia (0,30 W/ºC. m), observando mejor 

comportamiento en las probetas con mayor cantidad de NFUs en su mezcla (50% de 

sustitución). El tipo de mortero que mejor resultado ha presentado, ha sido el NFUs 

2, lo que se debe a una mejor distribución granulométrica de las partículas, lo que 

permite obtener una mezcla de mortero más homogéneo. 

Comportamiento Acústico. 

Con respecto al comportamiento acústico, se observa en los resultados una 

mejoría en el material con NFUs 2, específicamente las que poseen un 25% y 50% 

de sustitución con respecto a la placa de referencia, sin embargo, estos resultados 

pueden variar de acuerdo a la metodología seguida para la realización del ensayo, 

así como el diseño de la caja y los materiales con los que esta ha sido diseñada.
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6.  FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN.  

- Estudio de las propiedades físicas del material granular proveniente de los 

neumáticos fuera de uso y su influencia como adición en la elaboración de 

morteros para albañilería. 

- Estudio de la utilización de diferentes tipos de aditivos, y la influencia de estos 

en el comportamiento físico de los morteros con agregados de partículas 

procedentes de NFUs. 

- Influencia de la absorción de partículas de Neumáticos Fuera de Uso (NFUs) en 

las mezclas de morteros. 

- Estudio del comportamiento frente al fuego, de los morteros con adiciones de 

partículas de neumáticos fuera de uso (NFUs).  

- Análisis de la influencia de aditivos aireantes en el comportamiento de los 

morteros con agregado de NFUs mediante la medición del contenido de aire 

ocluido en la mezcla. 

- Incorporación de diferentes granulometrías proveniente de neumáticos fuera de 

uso (NFUs) como áridos ligeros en morteros para albañilería. 

- Comportamiento acústico y térmico en morteros para solados con adiciones de 

granulado de NFUs.  
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