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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo, se discutirá acerca del análisis comparativo de las propiedades 

mecánicas y características físicas del concreto patrón y concreto reciclado, evaluando su 

comportamiento en estado fresco y endurecido. La hipótesis que se pretende demostrar 

es que los principales beneficios de la utilización de agregados reciclados provenientes 

en la fabricación del concreto son: beneficios económicos: ya que con la reutilización de 

desechos sólidos se reduce el uso de agregados naturales, lo que conlleva a una 

disminución en los costos de producción y beneficios estructurales: ya que se logra un 

desempeño similar o mejor del concreto. 

Para comprobar lo anteriormente señalado, este trabajo se dividió en seis capítulos. En el 

primero, se define y describe la metodología de la investigación. En el segundo capítulo 

se define la naturaleza del concreto, prestando atención a sus componentes y propiedades. 

En el tercer capítulo, se explican las generalidades del concreto reciclado. En el cuarto 

capítulo se presentan los diseños de mezcla y los ensayos realizados de acuerdo a la norma 

ASTM., en el quinto capítulo se desarrolla la Aplicación de la Mejora. Por último se 

presenta las Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y los Anexos.  

OBJETIVO GENERAL 

Estudiar y evaluar el comportamiento de un concreto elaborado con residuos de 

construcción y demolición, en especial provenientes de probetas, para que se puedan 

utilizar como agregados gruesos en la elaboración de concreto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la factibilidad del uso de agregados reciclado en las mezclas de 

concreto a través de ensayos experimentales, tanto de las propiedades físicas 

(granulometría, peso específico, peso unitario) del agregado reciclado y los 

ensayos respectivos a las mezclas elaboradas. 
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2. Determinar el porcentaje de agregado reciclado que se pueda añadir en sustitución 

del agregado natural para elaborar mezclas de concreto reciclado que puedan 

alcanzar una resistencia deseada.  

3. Formular la viabilidad económica del uso de concreto reciclado en la industria de 

la construcción. 
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1. CAPÍTULO 1. METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utilizó una metodología experimental, basada en la realización 

de ensayos a los agregados, tanto naturales como reciclados y a las mezclas de concreto 

en estado fresco y endurecido. Estos ensayos son llevados a cabo en el laboratorio de 

Tecnología de Concreto de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

1.1 Procedencia de la muestra a reciclar 

1.1.1 Localización  

La materia prima se obtuvo de las probetas elaboradas por la empresa UNICON, la cual 

realiza pruebas de cada concreto que entrega en obra por medio de probetas, 

independientemente del proyecto que se esté realizando. 

1.1.2 Descripción de la muestra 

Las probetas escogidas cumplen en cuanto a dimensión, preparación y curado con las 

normas NTP 339.0331 y NTP 339.0342. Éstas tienen 10 cm de diámetro y 20 cm de altura, 

pudiendo esta relación variar en algunos casos. En la Fotografía 1 se observan las probetas 

que fueron recolectadas, sometidas a ensayos de compresión. 

Fotografía 1: Probetas de concreto a triturar 

 

 

 

 

                                                 
1 Cfr. Comité de reglamentos técnicos y comerciales-INDECOPI NTP 339.033 2009 
2 Cfr. Comité de reglamentos técnicos y comerciales-INDECOPI NTP 339.034 2013 

Fuente: Propia 
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1.1.3 Fabricación del agregado reciclado 

El agregado reciclado es proveniente de la trituración de las probetas de concreto 

ensayadas a compresión.  

El equipo que se utilizó es una comba de 2 kg. y una placa de metal en la base del suelo 

para romper las probetas de forma manual y de ahí llevar los residuos a un tamaño de 

agregado que pasará el tamiz de 1 1/2 de pulgada, para posteriormente clasificarlo por su 

tamaño de uso. En la Fotografía 2 se muestra las herramientas utilizadas y el material 

obtenido del proceso de trituración. 

Fotografía 2: Equipo utilizado para la trituración 

          

 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Respecto al proceso de trituración este se hizo de manera básica, es decir la reducción del 

tamaño de la probeta se realizó de manera manual para fines de esta investigación. Sin 

embargo, se puede hacer el triturado por métodos mecánicos para obtener eficiencia. 

Luego para llegar a la forma comercial y requerida en las especificaciones de las normas 

American Society for Testing and Materials (A.S.T.M.) usadas en los agregados 

naturales, se realizó una trituración secundaria que consiste en pasar el material por 

diferentes tamices. 

En las siguientes Fotografías 3 y 4 se presentan el agregado reciclado obtenido y los 

tamices usados. 
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Fotografía 3: Trituración de las probetas de concreto 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Fotografía 4: Tamizado de los residuos de concreto 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Propia 

1.2 Toma de muestras 

Las muestras que se utilizaron para la realización de los ensayos son las provenientes de 

la trituración de las probetas de concreto. Los agregados naturales, tanto finos como 

gruesos, fueron obtenidos de una cantera por ello se procedió a realizar los estudios para 

comprobar que estén aptos para su uso. 

Luego de obtener la materia prima, se procedió a realizar los ensayos correspondientes a 

los agregados de acuerdo a las normas de American Society for Testing and Materials 

A.S.T.M. (análisis granulométrico, peso unitario, peso específico, ensayo de abrasión con 

la Máquina de los Ángeles, contenido de humedad, porcentaje de absorción, material más 
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fino que pasa por la malla N° 200) para verificar que cumplan con todos los requisitos y 

reconocer sus características.  

Así mismo, se elaboraron diseños de mezclas diferentes, para ello, se utilizó los siguientes 

métodos: el método del American Concrete Institute (A.C.I.) y el método de Faury. La 

primera, diseñada con material natural (grava y arena) cuya resistencia es 210 kg/cm2. 

Las mezclas dos y tres tienen agregado de residuos, con sustitución del agregado grueso 

en 50% y 13%, agregado grueso y arena natural de igual forma, la resistencia de diseño 

fue de 210 kg/cm2. Para la cuarta mezcla, a partir del método Faury se determinó la 

proporción del agregado reciclado respecto a la mezcla.  

Y finalmente, se realizaron los ensayos al concreto en estado fresco y estado endurecido 

para obtener los resultados sobre el desempeño de la mezcla. 
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2. CAPÍTULO 2. CONCRETO COMO 

MATERIAL ESENCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN 

2.1 ANTECEDENTES 

Desde épocas pasadas el hombre en su búsqueda de un espacio para vivir con mayor 

comodidad ha ido descubriendo e inventando nuevas técnicas, este es el caso del concreto. 

Se empezó a usar el concreto en la construcción desde la época de los egipcios y romanos, 

siendo las primeras mezclas hechas con arena y una mezcla cementosa.3  

En el Perú, la aparición del cemento y del concreto se da a partir del siglo XVI con la 

llegada de los españoles, quiénes trajeron consigo conocimientos europeos. Desde ahí, se 

realizaron investigaciones sobre cómo mejorar la calidad del concreto, y empezaron a 

utilizar especies orgánicas y hasta productos de consumo humano, como el huevo.4 

El concreto hoy por hoy es uno de los materiales de construcción con mayor acogida en 

el sector de construcción, por ello, es necesario realizar una correcta ejecución de los 

procedimientos y métodos para lograr que su producción sea óptima y a la vez  lograr un 

mejor rendimiento al momento de emplearlo.5  

A continuación se establecerán las características del concreto y los materiales que lo 

componen. 

2.2 Fundamentos del concreto 

El concreto es una combinación de diferentes materiales, que tienen como fin formar una 

mezcla más resistente, tal y como lo señala Harmsen: 

 

 

                                                 
3 Cfr. Chipana: 1 
4 Cfr. Pasquel 1999: 2 
5 Cfr. Ríos 2011: 1 
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“El concreto es una mezcla de cemento, agregado grueso o piedra, 

agregado fino o arena y agua. El cemento, el agua y la arena constituyen 

el mortero cuya función es unir las diversas partículas de agregado grueso 

llenando los vacíos entre ellas.” (Harmsen 2002: 11) 

Es decir, el concreto es un material que se forma por la unión de diversos componentes 

con características distintas formando al final una mezcla homogénea. 

Como se sabe, uno de los materiales que están dentro de los componentes del concreto es 

el cemento. Se denomina cemento: 

“(…) a aquel conglomerante hidráulico (natural o artificial) que, 

convenientemente amasado con agua, forma una pasta que fragua y 

endurece a causa de las reacciones de hidrolisis e hidratación de sus 

constituyentes, dando lugar a un producto hidratado mecánicamente 

resistente y estable tanto al aire como bajo agua.” (Cánovas en Gonzáles 

2012: 42) 

Es decir, el concreto es un material eficiente, que tiene por característica formar, junto 

con el agua, una pasta que endurece con el paso del tiempo. 

En la Cuadro 1 se describen los diferentes tipos de cemento con sus características. 

Cuadro 1: Tipos de cementos y sus principales características. 

Tipo Características 

Tipo I Uso general y sin propiedades especiales 

Tipo II 

Es resistente al ataque de sulfatos. Tiene moderado calor de 

hidratación. 

Tipo III Presenta alta resistencia temprana. Elevado calor de hidratación. 

Tipo IV Presenta bajo calor de hidratación. 

Tipo V Presenta alta resistencia al ataque de sulfatos. 

Tipo IS Se le ha añadido entre 25% y 70% en peso de escoria. 

Tipo ISM Se le ha añadido menos del 25% en peso de escoria. 

Tipo IP Se le ha añadido entre 15% y 40% en peso de puzolana. 

Tipo IPM Se le ha añadido menos del 15% de puzolana. 

 

Fuente: Propia. 

Así mismo, otro componente importante en la mezcla del concreto son los agregados.  

Los agregados: 
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“(…) también llamados áridos son aquellos materiales inertes, de forma 

granular, naturales o artificiales, que aglomerados por el cemento Portland 

en presencia de agua forman un todo compacto (piedra artificial), conocido 

como mortero o concreto.” (Rivera 2010: 37) 

Se clasifican en agregados finos y gruesos. Los agregados finos son elementos que no 

participan en las reacciones químicas que se desarrolla entre el cemento y el agua, además 

deben ser durables, limpios, y libres de materias impuras.6 El agregado grueso o piedra 

“(…) está constituido de rocas graníticas, dioríticas y sieníticas.” (Harmsen 2002: 13). La 

principal función de este es brindar una mayor resistencia al concreto.7  

Por último y no menos importante para la mezcla del concreto se encuentran el agua y los 

aditivos. El agua es el elemento que causa una reacción química en el concreto, 

provocando que esta se vuelva una mezcla uniforme y con nuevas propiedades.8 Harmsen 

nos señala que el agua potable es adecuada para lograr una buena mezcla, pero también 

se puede utilizar agua no potable, siempre y cuando demuestre ser idóneo. Así mismo, el 

agua que se adiciona a la mezcla de concreto tiene como objetivo actuar como lubricante 

para que la mezcla sea trabajable y crear espacios en la pasta para la mezcla resultante del 

proceso de hidratación de cemento.9 

Los aditivos son sustancias químicas que se adicionan a la mezcla hasta en un 5% de del 

peso del cemento. Se pueden adicionar a la mezcla antes o durante la mezcla de todos los 

componentes del concreto.10 

“Los aditivos se emplean cada vez en mayor escala en la fabricación de 

morteros y hormigones, para la elaboración de productos de calidad, en 

procura de mejorar las características del producto final.” (Rivera 2010: 

231) 

Es decir, los aditivos tienen la función de mejorar las propiedades y características de 

concreto. Uno de los principales aditivos son los aditivos plastificantes que sirven para 

                                                 
6 Cfr. Harmsen 2002: 12 
7 Cfr. Harmsen 2002: 13 
8 Cfr. Harmsen 2002: 13 
9 Cfr. Gonzales 2012: 42 
10 Cfr. Rivera 2010: 231 
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lograr concretos más trabajables, además que reducen la cantidad de agua que se pueda 

utilizar.11 

Así también, a la mezcla de concreto se le pueden añadir adiciones, que no son tan 

utilizadas como los aditivos, tales como cenizas volantes, los relaves mineros y los 

residuos reciclados.  

La selección de cada componente del concreto es de suma importancia, ya que esto 

determinará que las propiedades del concreto sean óptimas a lo largo de la vida útil de las 

estructuras. En el siguiente apartado se mencionaran las principales propiedades del 

concreto. 

2.3 Propiedades del concreto en estado fresco 

En general, el concreto en estado fresco es como una masa blanda que puede ser trabajada 

o moldeada en diferentes formas. Las propiedades importantes del concreto en estado 

fresco son:  

Trabajabilidad: Se define de acuerdo al grado de dificultad para el mezclado, transporte, 

colocación y compactación del concreto. Esta propiedad se mide a través del ensayo 

Slump o asentamiento con el cono de Abrams, especificado en la norma ASTM C14312, 

el cual mide la consistencia o fluidez de la mezcla cuando se encuentra en estado 

plástico.13  

Contenido de aire: El aire se encuentra presente en todas las mezclas de concreto, este 

forma burbujas entre los elementos del concreto y se forma durante el proceso de 

mezclado o por aditivos incorporadores de aire.14  

Segregación: Se da cuando la mezcla no presenta uniformidad, es decir, hay separación 

de los materiales que componen la mezcla. La segregación se produce cuando hay una 

mala distribución granulométrica, así mismo, influyen la densidad de los agregados, un 

mal mezclado, entre otras cosas. 

                                                 
11 Cfr. Harmsen 2002: 13 
12 Cfr. American Society for Testing and Materials ASTM C143 2008 
13 Cfr. Ferreira 2009: 21 
14 Cfr. Ferreira 2009: 21 
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Exudación: Se produce cuando el agua se separa de la mezcla y las causas para que 

suceda la exudación en las mezclas son: el contenido de aire, el uso de aditivos, la 

granulometría de los agregados.15  

Temperatura del concreto: Se mide para determinar la conformidad con los límites de 

temperatura especificados para preparar la mezcla. Se realiza de acuerdo a la norma 

ASTM C106416. 

2.4 Propiedades del concreto en estado endurecido 

Luego del proceso de hidratación, el concreto pasa de un estado plástico a un estado 

rígido. La mezcla, antes de su total endurecimiento, experimenta dos fases: un fraguado 

inicial, donde la mezcla pierde la plasticidad, y uno final, donde la mezcla empieza a 

endurecerse. Entre las propiedades que presenta el concreto en estado endurecido están: 

Elasticidad: es la capacidad del concreto de deformarse bajo carga, sin tener deformación 

permanente.  

Resistencia a la compresión: Es la máxima carga axial que soportan los especímenes de 

concreto. Esta resistencia está vinculada con la relación agua-cemento. Generalmente se 

mide a los 28 días a través de la prueba de destrucción de probetas.  

2.5 Métodos de diseños de mezclas 

2.5.1 Método del American Concrete Institute (A.C.I.) 

El método del American Concrete Institute se basa en tablas empíricas mediante las cuales 

se determinan las condiciones de partida y la dosificación.17 

2.5.2 Método de Faury 

La metodología utilizada para el diseño de las mezclas de concreto reciclado fue la de 

Faury, que se fundamenta en la granulometría de los agregados.  

Este método se basa en el criterio denominado efecto de pared, desarrollado por el 

investigador francés Caquot, que cuantifica el efecto que una superficie dura ejerce sobre 

                                                 
15 Cfr. Ferreira 2009: 22 
16 Cfr. American Society for Testing and Materials C-1064 2012 
17 Cfr. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE (1998) 
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la porosidad de un material granular en la zona adyacente a ella. Este efecto se deriva del 

desplazamiento que sufren las partículas con respecto a la posición que ocuparían si el 

material estuviera colocado en una masa indefinida, es decir, si no existiera la superficie 

que produce la interferencia.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Cfr. Gonzales 2012:18 
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3. CAPÍTULO 3. CONCRETO RECICLADO 

3.1 Generalidades 

El concreto reciclado empezó a usarse después de la segunda guerra mundial. En esta 

época, las ciudades europeas se encontraban destruidas y la cantidad de escombros se 

incrementó considerablemente, debido a esto, se empezó a reciclar este material y a 

reutilizarlo como elemento para la construcción, obteniéndose buenos resultados.19 

Después de ello, el reciclaje de escombros empezó a propagarse en los años 70, siendo 

los primeros países Japón, Francia y Estados Unidos en desarrollar más este tema. En 

general esta técnica de reciclaje se utilizó para la obtención de agregados para las bases y 

sub-bases de pavimentos.20 

En Latinoamérica, el reciclaje es un tema todavía poco investigado, sin embargo, es una 

idea que está siendo cada vez más aprobada, debido a la situación de contaminación que 

están presentando muchos países. Como se sabe, parte de los escombros son generados 

en el sector de la construcción, y en el Perú los desechos sólidos no cuentan con un buen 

proceso de gestión, muchas veces son tirados a botaderos ilegales, es por ello, la 

importancia de la reutilización de estos desechos en la construcción que “(…) está 

actualmente en vía de configurarse como una actividad con interesantes expectativas de 

crecimiento.” (Aguja e Hincapié 2003: 77) 

3.2 Definición 

El concreto reciclado es aquel que utiliza en su preparación agregados que provienen 

parcial o completamente de agregados reciclados.21 Es decir, en su elaboración se utilizan 

concreto viejos que son triturados para convertirse en agregados. 

                                                 
19 Cfr. Cruz y Velázquez 2004: 10  
20 Cfr. Montrone y otros 2008: 2 
21 Cfr. Montrone y otros 2008: 4 
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Normalmente estos agregados reciclados provienen de Residuos sólidos de la 

Construcción y Demolición (RCD), que son todos los desechos que se generan del sector 

de la construcción. Estos residuos incluyen varios materiales inertes y reactivos.22 

El reciclaje de los RCD es un sector que es rentable y muy bien estructurado en los países 

europeos, donde se presenta insuficiencia de recursos naturales, por ello, se promueve el 

reciclaje desde hace muchos años.23 Todo ello, lleva a la necesidad de realizar mayores 

búsquedas sobre los agregados reciclados para conocer su comportamiento en la industria 

de la construcción, así mismo, conocer sobre su estructura y origen para lograr una mejor 

calidad de este material. 

3.3 Clasificación de los desechos 

Los desechos que son usados en el concreto reciclado provienen de diversas obras que 

han sufrido daños (debido a la mala planificación o por los desastres naturales ocurridos), 

de obras que han sido demolidas, de desechos provenientes de la industria del concreto, 

entre otros. Debido a esto, se realizará una clasificación de acuerdo a sus características 

físicas.24 

Excedentes de remoción: Son aquellos materiales que provienen del proceso de 

movimiento de tierras. Estos a la vez se clasifican en reutilizables, reciclables y para 

disposición final.25 En la Fotografía 5 se muestra la excavación de un área, la cual genera 

residuos. 

 

 

 

 

                                                 
22 Cfr. Comité de reglamentos técnicos y comerciales – INDECOPI. NTP 400.050 1999: 

4 
23 Cfr. Marroquín 2012: 14 
24 Cfr. Montrone y otros 2008: 17 
25 Cfr. Comité de reglamentos técnicos y comerciales – INDECOPI. NTP 400.050 1999: 

4 
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Fotografía 5: Proceso de excavación 

 

Fuente: Inframetel 2012 

Excedentes de obra: Dentro de este grupo se encuentran todos los materiales que son los 

residuos que se generan durante la ejecución de una obra, como ladrillos, cerámicos, etc. 

Así mismo, se dividen en reutilizables, reciclables  y para disposición final. La Fotografía 

6 muestra que se van acumulando luego de la ejecución de una obra. 

Fotografía 6: Residuos generados durante la construcción de una obra 

 

 

 

 

Fuente: Medio Ambiente, Calidad y Protección  2012  

Escombros: Son aquellos desechos sólidos que se generan por la demolición y/o 

destrucción de edificios, pavimentos de carreteras, reparación de puentes. Generalmente, 

este tipo de desechos está conformado por ladrillos, bloques, asfalto, concreto y residuos 

compuestos.26 La siguiente fotografía muestra la demolición de un edificio. 

 

 

                                                 
26 Cfr. Comité de reglamentos técnicos y comerciales – INDECOPI. NTP 400.050: 4 

http://www.jmcprl.net/OBRAS-CONSTRUCCION/
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Fotografía 7: Residuos de demolición 

 

Fuente: EcologíaHoy 2016 

Otros residuos: Son aquellos materiales que no provienen de los residuos de remoción, 

ni de los excedentes de obra, ni procedentes de escombros.27 Dentro de esta clasificación 

se encuentran los escombros que se producen en los laboratorios que realizan ensayos de 

compresión de ladrillos, tubos, probetas de concreto y desperdicios.28 Un ejemplo de este 

tipo de residuos son las probetas (Fotografía 8). 

Fotografía 8: Probetas 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Cfr. Comité de reglamentos técnicos y comerciales – INDECOPI. NTP 400.050: 6 
28 Cfr. Montrone y otros 2008: 19 
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4. CAPÍTULO 4. LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 Ensayos de los agregados y resultados del laboratorio.  

Luego de seleccionados y cuantificados los agregados, se sometieron a ensayos de 

granulometría, contenido de humedad, peso unitario, peso específico, absorción, y el 

ensayo de abrasión con la Máquina de los Ángeles. Para la elaboración de estos ensayos 

se siguieron las normas ASTM (American Society for Testing and Materials), las cuales 

establecen los procedimientos que deben realizarse a los agregados.  

4.1.1 Análisis granulométrico de los agregados – Norma Método de 

prueba estándar para análisis granulométrico de agregados finos y 

gruesos ASTM C136 

Este ensayo se realiza para determinar la distribución de los diferentes tamaños de las 

partículas que conforman el agregado.  

En el caso del agregado fino se calculó su Módulo de Fineza (MF), el cual debe estar 

entre 2.3 a 3.1. Adicionalmente, para el agregado grueso se determina el Tamaño Máximo 

Nominal (TMN) y el Módulo de Fineza.  

4.1.1.1 Ensayo para el agregado grueso 

En caso de que el agregado se encuentre húmedo, deberá secarse hasta peso constante. Se 

selecciona la muestra por cuarteo, de acuerdo a la Cuadro 2: 
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Cuadro 2: Muestra mínima en Kg. 

TMN 

ASTM Y 

NTP 

3/8" 1 kg 

1/2" 2 kg 

3/4" 5 kg 

1" 10 kg 

1 1/2" 15 kg 

2" 20 kg 

 

Fuente: Gutierrez 2011 

Para el caso del agregado grueso natural se utilizó un tamaño de muestra de 5 kg. Y se 

procedió a realizar el cuarteo de la muestra representativa, tal como se presenta en la 

siguiente fotografía. 

Fotografía 9: Obtención de la muestra 

 

 

 

Fuente: Propia 

Para este ensayo del agregado grueso reciclado, se utilizó un tamaño de muestra de 10 

kg. Y se procedió a realizar el cuarteo, mostrado en la Fotografía 10. 

Fotografía 10: Cuarteo de la muestra de agregado reciclado 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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4.1.1.2 Ensayo para el agregado fino 

Para la realización de este ensayo, el agregado fino debe presentar cierta humedad, de 

esta forma será cohesiva y evitará la segregación de las partículas gruesas. Se debe tomar 

una muestra no menor de 500 gramos. 

4.1.2 Ensayo para la determinación del contenido de humedad en los 

agregados – Método de Ensayo Normalizado para Medir el Contenido 

Total de Humedad Evaporable en Agregados Mediante Secado ASTM 

C566 

El contenido de humedad es la cantidad de agua superficial que retienen las partículas del 

agregado. Es la diferencia entre el agregado en estado húmedo y en estado seco. 

Este ensayo tiene como objetivo determinar el porcentaje total de humedad de los 

agregados finos y gruesos. Para ello, se hace uso de un horno que es capaz de mantener 

una temperatura de 110 +/- 5° C. En la siguiente fotografía se muestra el ensayo realizado. 

Fotografía 11: Proceso de secado de las muestras 

 

Fuente: Propia 

4.1.3 Ensayo para la determinación del material más fino que pasa la 

malla N° 200 – Norma ASTM C117 

Este ensayo se realiza para determinar las partículas más finas que se encuentran en los 

agregados. Cuando estos materiales finos se encuentran en cantidades considerables son 

dañinos para el concreto, ya que hace que la pasta no se pueda adherir a la superficie de 

los agregados, perjudicando la resistencia del concreto. 

Para la realización de este ensayo se toma una muestra por cuarteo, de acuerdo al Cuadro 

3: 
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Cuadro 3: Selección de la muestra mínima para el ensayo de la malla N° 200 

TMN Peso mín. gr 

1 1/2 " 5000 

3/4 " 2500 

3/8 " 1000 

≤ N° 4 300 

Fuente: American Society for Testing Materials C-117 2013 

En general, este ensayo consiste en tomar el peso inicial del agregado, luego la muestra 

la sumerges en agua para que las partículas finas se suspendan y decantar el agua a través 

del tamiz # 200. Se debe repetir el procedimiento hasta que el agua quede clara. 

 Agregado grueso natural 

De acuerdo a las especificaciones de la norma, para el agregado grueso, el porcentaje 

máximo de material debe ser 1%. Para realizar este ensayo se necesita pesar el material y 

lavarlo, como se muestra en la Fotografías 12 y 13. 

Fotografía 12: Peso de la muestra de agregado natural 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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Fotografía 13: Ejecución del ensayo 

 

Fuente: Propia 

 Agregado fino 

De acuerdo a las especificaciones de la norma, para el agregado fino, el porcentaje 

máximo de material fino debe ser 5%. En la Fotografía 14 se aprecia el agregado fino 

usado en el ensayo. 

Fotografía 14: Selección de la muestra de agregado fino 

 

Fuente: Propia 

4.1.4 Ensayo para la determinación del peso específico y porcentaje de 

absorción de los agregados  

El peso específico es la relación del peso del material entre el volumen que ocupa sin 

considerar sus vacíos. En este ensayo se determina el peso específico de masa, el peso 

específico saturado con superficie seca aparentemente y el porcentaje de absorción, que 

es la cantidad de agua que puede absorber un agregado. 

4.1.4.1 Ensayo para el agregado grueso y agregado reciclado 

Para seleccionar la muestra se utiliza la Cuadro 4: 
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Cuadro 4: Selección del tamaño de muestra 

TMN Peso mín. kg. 

< 1/2 " 2 

3/4 " 3 

1 " 4  

1 1/2 " 5 

Fuente: American Society for Testing Materials C-29 2009 

Se obtiene la cantidad de la muestra por cuarteo, que retenga la malla # 4 y saturarlo por 

24 horas. 

4.1.5 Ensayo para la determinación del peso unitario del agregado – 

Norma ASTM C29 

El peso unitario es la cantidad de agregado que entra en 1m3 incluyendo sus vacíos, en 

estado compacto o suelto y con diferentes pesos. Para fines de diseño, el peso unitario 

debe estar en condición seca. 

Para seleccionar el recipiente a utilizar se usa la siguiente Cuadro 5: 

Cuadro 5: Selección del recipiente para el ensayo 

TMN Recipiente a usar (pie 3) 

3 " 1 

1 1/2 " ½ 

1 " 1/3 

1/2 " 1/10 

Fuente: American Society for Testing Materials C-29 2009 

4.1.5.1 Peso unitario suelto 

Para la obtención de este peso, la muestra a ensayar no deberá presentar cohesión. Se 

recomienda tomar una muestra representativa de por lo menos 2 veces el volumen del 

recipiente a usar. 
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El ensayo consiste en llenar un molde con el material dejando caer a una altura de 2” 

sobre el borde superior del molde. Se llena en exceso, y luego se enraza con una regla. 

4.1.5.2 Peso unitario compactado 

Para la realización de este ensayo la muestra debe estar seca o aparentemente seca y no 

debe presentar cohesión si el ensayo se realizará para diseño de mezclas. Este ensayo 

consiste en llenar el envase en tres capas de igual volumen, y en cada capa compactarlo, 

luego enrazar y pesar. 

4.1.6 Ensayo de abrasión con la Máquina de los Ángeles – Norma 

ASTM C131 

El objetivo de este ensayo es determinar la resistencia a la degradación del agregado 

grueso por la acción física usando la Máquina de los Ángeles (Fotografía 15). Este ensayo 

es aplicable a agregados gruesos menores de 1 ½ pulg. 

Este ensayo consiste en seleccionar una muestra y cuartearla. Luego se colocan los 

tamices en orden decreciente de tamaño de aberturas desde 1 ½ pulg. hasta N°8. De 

acuerdo a los tamices donde pase y retenga material se determinó la gradación de la 

muestra según la Tabla 1. Después de ello, con el tipo de gradación obtenido se determina 

la cantidad de esferas a utilizar en el ensayo de acuerdo a la Tabla 2. 

Tabla 1: Gradación de las muestras de ensayo 

 

Fuente: American Society for Testing and Materials ASTM C131 2006 
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Tabla 2: Selección del número de esferas según su gradación 

 

Fuente: American Society for Testing and Materials C-131 2006 

Fotografía 15: Máquina de los Ángeles 

 

Fuente: Propia. 

4.1.7 Resultados y análisis 

 Agregado grueso natural 

En la Tabla 3 se presentan los resultados de la granulometría, y en la Figura 1, se presenta 

su respectiva curva granulométrica, los límites de esta curva están conformados por el 

huso 6. 
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Tabla 3: Granulometría del agregado grueso natural 

  ANALISIS FRACCION GRUESA   

TAMAÑO ABERT. PESO.RET. % Retenido % Retenido % Q'Pasa 

TAMIZ N. (mm) Parcial (gr) Parcial Acumul. Acumul. 

3" 75.000  0.000  0.00  0.00  100.00  

2" 50.000  0.000  0.00  0.00  100.00  

1 1/2" 37.500  0.000  0.00  0.00  100.00  

1" 25.000  0.000  0.00  0.00  100.00  

3/4" 19.000  119.900  2.33  2.33  97.67  

1/2" 12.500  3119.600  60.52  62.85  37.15  

3/8" 9.500  1048.300  20.34  83.18  16.82  

#4 4.750  847.000  16.43  99.62  0.38  

#8 2.360  17.600  0.34  99.96  0.04  

Fondo 0.050  2.200  0.04  100.00  0.00  

TOTAL 
  

5154.600 
MODULO 

DE FINEZA 
6.85  

  

TMN 3/4" 
    

Fuente: Propia. 

Figura 1: Granulometría del agregado grueso natural 

Fuente: Propia. 
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Para el desarrollo del ensayo del material más fino que pasa la malla N° 200, se utilizó 

2550 g. y se procedió a realizar el cuarteo. Los resultados se muestran en la Cuadro 6 y 

Tabla 4. 

Cuadro 6: Resultados del ensayo para determinar el porcentaje de finos en el 

agregado natural 

Ensayo de Malla Nº 200  

Peso de tara (g) 146.9  

Peso de muestra seca (g) 2556.4  

Peso de muestra después de lavado seca (g) 2532.308  

%Pasante de M#200 0.94 Cumple 

 

Fuente: Propia 

Tabla 4: Resultados del ensayo para determinar el peso específico en el agregado 

natural. 

AGREGADO NATURAL 

COD. DATOS DE ENSAYO 

A 

PESO MAT. SATURADO Y SUPERFICIALMENTE SECO (EN 

AIRE) 3018.2 

B 

PESO MAT. SATURADO Y SUPERFICIALMENTE SECO 

(SUMERGIDO) 1870.6 

C VOLUMEN DE LA MASA + VOLUMEN DE VACIOS (A-B) 1147.6 

D PESO MATERIAL SECO  2977.2 

E PESO ESPECÍFICO DE MASA (D/C) 2.59 

F PESOS ESPECÍFICO (BASE SATURADA) (A/C) 2.63 

G PESO ESPECÍFICO APARENTE (BASE SECA) D/(D-B) 2.68 

H ABSORCIÓN ((A-D)/D)*100 1.4% 

Fuente: Propia 

 Agregado reciclado 

En la Tabla 5 se presentan los resultados de la granulometría, y en la Figura 12, se presenta 

su respectiva curva granulométrica, para la cual se usó como límites el huso 5. 
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Tabla 5: Granulometría del agregado grueso reciclado 

  ANALISIS AGREGADO RECICLADO   

TAMAÑO ABERT. PESO.RET. %.Retenido % Retenido % Q'Pasa 

TAMIZ N. (mm) Parcial (gr) Parcial  Acumul. Acumul. 

3" 75.000  0.000  0.00  0.00  100.00  

2" 50.000  0.000  0.00  0.00  100.00  

1 1/2" 37.500  0.000  0.00  0.00  100.00  

1" 25.000  559.500  5.42  5.42  94.58  

3/4" 19.000  5665.500  54.86  60.28  39.72  

1/2" 12.500  3404.250  32.97  93.25  6.75  

3/8" 9.500  625.500  6.06  99.30  0.70  

#4 4.750  54.000  0.52  99.83  0.17  

#8 2.360  6.000  0.06  99.88  0.12  

Fondo 0.050  12.000  0.12  100.00  0.00  

TOTAL   10326.750  

MODULO DE 

FINEZA 7.59   

TMN 1"     

 

Fuente: Propia. 

Figura 2: Granulometría del agregado grueso reciclado 

 

Fuente: Propia. 
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Para el ensayo para determinar el porcentaje de finos en el agregado reciclado se utilizó 

5000 g. y se procedió a realizar el cuarteo. 

En la Cuadro 7 se muestran los resultados obtenidos: 

Cuadro 7: Resultados del ensayo para determinar el porcentaje de finos en el 

agregado reciclado 

 

 

 

Fuente: Propia. 

Para el ensayo de peso específico se tomó una muestra aproximada de 4 kg y luego de 

saturar se procedió a secarlo por medio de una franela y posteriormente se registró el peso 

de la muestra sumergida dentro de la canastilla. Luego se registró el peso de la muestra 

seca.  

A continuación se muestran los datos y el resultado obtenido (Tabla 6 y 7). 

Tabla 6: Resultados del ensayo para determinar el peso específico en el agregado 

reciclado 

AGREGADO RECICLADO  

COD. DATOS DE ENSAYO 

A 

PESO MAT. SATURADO Y SUPERFICIALMENTE SECO (EN 

AIRE) 4015.7 

B 

PESO MAT. SATURADO Y SUPERFICIALMENTE SECO 

(SUMERGIDO) 2322.4 

C VOLUMEN DE LA MASA + VOLUMEN DE VACIOS (A-B) 1693.3 

D PESO MATERIAL SECO  3861.2 

E PESO ESPECÍFICO DE MASA (D/C) 2.28 

F PESOS ESPECÍFICO (BASE SATURADA) (A/C) 2.37 

G PESO ESPECÍFICO APARENTE (BASE SECA) D/(D-B) 2.51 

H ABSORCIÓN ((A-D)/D)*100 4.0% 

Fuente: Propia. 

 

Ensayo de Malla Nº 200 

Peso de tara (g) 293.6 

Peso de muestra seca (g) 5004.38 

Peso de muestra después de lavado seca (g) 4909.32 

%Pasante de M#200 1.90 
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Tabla 7: Peso unitario suelto y compactado del agregado grueso reciclado 

   PESO UNITARIO 

   SUELTO COMPACTADO 

Peso del molde (kg) 7.939 7.939 

Volumen del molde (m3) 0.014175 0.014175 

Peso del molde+ muestra (kg) 24.273 25.988 

Peso de la muestra (kg) 16.334 18.049 

Peso Unitario Húmedo (kg) 1152 1273 

Peso Unitario Seco (kg/m3) 1110 1226 

 

Fuente: Propia. 

 Agregado fino 

A continuación, en la Tabla 8 se muestran los resultados obtenidos en el laboratorio. Para 

la elaboración de la curva granulometría (Figura 3) se utilizó el huso 57. 

Tabla 8: Granulometría del agregado fino natural 

 ANALISIS AGREGADO FINO   

TAMAÑO ABERT. PESO.RET. %Retenido % Retenido % Q'Pasa 

TAMIZ N. (mm) Parcial (gr) Parcial  Acumul. Acumul. 

3/8" 9.500  0.000  0.00  0.00  100.00  

#4 4.750  31.200  6.16  6.16  93.84  

#8 2.360  67.300  13.28  19.44  80.56  

#16 1.180  86.700  17.11  36.56  63.44  

#30 0.600  110.200  21.75  58.31  41.69  

#50 0.300  125.800  24.83  83.14  16.86  

#100 0.149  64.800  12.79  95.93  4.07  

Fondo 0.000  20.600  4.07  100.00  0.00  

TOTAL   506.600  

MODULO 

DE FINEZA 3.00 Cumple 

 

Fuente: Propia. 
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Figura 3: Granulometría del agregado fino natural 

 

Fuente: Propia. 

 

Para el desarrollo de este ensayo se utilizó 300 g. y se procedió a realizar el cuarteo. Los 

resultados se presentan en la Cuadro 8 

Cuadro 8: Resultados del ensayo para determinar el porcentaje de finos en el 

agregado fino 

Ensayo de Malla Nº 200  

Peso de tara (g) 145.3  

Peso de muestra seca (g) 318  

Peso de muestra después de lavado seca (g) 305.578  

%Pasante de M#200 3.91 Cumple 

Fuente: Propia. 

Para el ensayo de peso específico del agregado fino se debe tomó 1 kg. de agregado fino 

y fue saturado durante 24 horas.  

Luego de realizado el ensayo se obtuvieron los siguientes resultados, mostrados en la 

Tabla 9: 
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Tabla 9: Resultados del ensayo para determinar el peso específico en el agregado 

fino 

AGREGADO FINO 

COD. DATOS DE ENSAYO 

A PESO FIOLA CON AGUA DESTILADA 659.2 

B PESO DE LA MUESTRA SSS 500 

C PESO FIOLA+AGUA+MUESTRA SSS 955.9 

D PESO DEL RECIPIENTE 153.3 

E PESO DEL RECIPIENTE + MUESTRA SECADA AL HORNO 644.30 

F PESO DE LA MUESTRA SECA AL HORNO 491.00 

G PESO ESPECIFICO DE MASA 2.42 

H PESO ESPECIFICO SSS (BASE SATURADA) 1.44 

I PESO ESPECIFICO APARENTE (BASE SECA) 2.53 

I % ABSORCIÓN  1.83 

Fuente: Propia. 

La Tabla 10 muestra el resumen de los resultados obtenidos para los agregados naturales 

y finos. 

Tabla 10: Resultados del ensayo de contenido de humedad de los agregados 

Ensayo de Control 

Ensayo de Contenido de 

Humedad 

Agregado 

natural 

 

Agregado Reciclado 

 

Agregado 

fino 

Peso de muestra húmeda (g) 3034.8 4153.2 516.1 

Peso de muestra seca (g) 3021.4 4135.0 508.6 

% Humedad  0.444 0.440 1.47 

Fuente: Propia 

El peso unitario compactado que se obtuvo se muestra en la Cuadro 9. 

Cuadro 9: Peso unitario compactado del agregado grueso reciclado 

  
P.U. COMPACTADO 

(kg/m3) 

AGREGADO GRUESO 1654 

AGREGADO FINO 1864 

 

Fuente: Laboratorio de Tecnología del Concreto 2015 
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El ensayo de porcentaje de abrasión se realizó con una muestra de 5 kg para ambos 

agregados y se utilizó el método de gradación B. Así también se utilizaron 11 esferas. Se 

presentan los resultados en la Tabla 11. 

Tabla 11: Porcentaje de Abrasión de agregado grueso y agregado reciclado 

   
Ag. 

Grueso 

Ag. 

Reciclado 

Muestra seca antes del ensayo (g) 5005.47 5007.21 

Muestra seca después del ensayo (g) 4230.45 3147.46 

% Abrasión  15.48% 37.14% 

 

Fuente: Propia. 

 Análisis de resultados 

Agregado grueso natural: 

La curva granulométrica del agregado grueso natural presentada en la Figura 16, se 

encuentra dentro de los límites que establece la Norma ASTM C3329, además, la Norma 

ASTM C12530 definen el tamaño máximo nominal como el menor tamiz por el cual la 

mayor parte de la muestra de agregado puede pasar, el tamaño de partícula que predomina 

en la muestra es de ¾ de pulgada con el 97.67 % por ciento. Así mismo, el porcentaje de 

absorción es bajo, es decir, se trataría de un material denso.  

Agregado grueso reciclado: 

En cuanto al ensayo de granulometría, este agregado cumple con las especificaciones, ya 

que la curva granulométrica se encuentra dentro de los límites establecidos por la norma. 

Así también, tiene un porcentaje de absorción mayor al del agregado natural, debido a las 

condiciones de almacenamiento, puesto que los agregados reciclados estuvieron 

expuestos a un clima caluroso y presentan residuos de cemento en su superficie lo que 

ocasiona que un aumento en su absorción. 

Respecto al porcentaje de tamiz que pasa la malla 200, el agregado grueso reciclado tiene 

un valor mayor a comparación del agregado grueso natural, y esto se debe a que el 

                                                 
29 Cfr. American Society for Testing and Materials C33 2016 
30 Cfr. American Society for Testing and Materials C125-15b 2015 
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reciclado posee residuos finos de cemento y arena, los cuales provienen de la demolición 

de las probetas. 

Agregado fino natural: 

Se observa que la curva granulométrica cumple con los límites de la norma.  

Sobre el ensayo para determinar el porcentaje que pasa el tamiz 200, el resultado (3.91%) 

se encuentra dentro de la norma, ya que como máximo debe ser 5%. 

El módulo de fineza del agregado fino de 3,00 cumple con los requisitos de la norma. 

4.2 Desarrollo experimental 

4.2.1 Diseños de Mezcla  

Para la presente investigación se utilizaran los métodos de diseño de mezcla Faury y A.C.I 

los cuales nos ayudaran a determinar la cantidad de agregados a utilizar en 1m3 de 

concreto con cemento portland. 

4.2.1.1 Método A.C.I. 

Utilizando las tablas que están en el Anexo 1, se procede a diseñar las mezclas. 

Aditivo 

Se utilizó un aditivo reductor de agua, el cual presenta la siguiente dosificación: 

Aditivo: HT-PLASTIMENT HE 98 

Dosificación: 2.5 cm3 – 6 cm3 por kilogramo de cemento. 

Resultados 

Como se mencionó anteriormente nuestro primer diseño de mezcla se hizo para la 

elaboración de un concreto patrón con una resistencia de 210 kg/cm2 a partir del método 

explicado anteriormente. La memoria de cálculo se encuentra detallada en el Anexo Nº2.  

A continuación, en la Tabla 12 se muestran los resultados del diseño para 1 m3: 
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Tabla 12: Diseño de mezcla de un concreto patrón por el Método A.C.I 

Material 
Por peso p/1 m3 

Seco Húmedo 

Agua 216.0 [kg] 228 [kg] 

Cemento 386.0 [kg] 386 [kg] 

Grava 992.0 [kg] 996 [kg] 

Arena 680.0 [kg] 690 [kg] 

Aire (%) 2 2 

Aditivo (ml)                                    

(3.3 ml/kg) 1273.8 1273.8 
 

Fuente: Propia. 

La segunda mezcla se realizó con la incorporación de agregado grueso reciclado como 

sustitución en un 50% del agregado grueso natural. En la Tabla 22 se muestran los 

resultados: 

Tabla 22: Diseño de mezcla de un concreto con 50% de sustitución de agregado 

grueso reciclado por el Método A.C.I. 

Material 
Por peso p/1 m3 

Seco Húmedo 

Agua 202.0 [kg] 228 [kg] 

Cemento 361.0 [kg] 361 [kg] 

Grava 537.5 [kg] 540 [kg] 

Arena 636.0 [kg] 645 [kg] 

Ag. Reciclado 537.5 [kg] 540 [kg] 

Aire 1.5 1.5 

Aditivo (ml)                                    

(3.3 ml/kg) 
1191.3 1191.3 

 

Fuente: Propia. 

 

La tercera mezcla se realizó con la incorporación de agregado grueso reciclado como 

sustitución en un 13% del agregado grueso natural, esto se debe a que de acuerdo a los 
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resultados obtenidos del método Faury ese era el porcentaje conveniente que daba una 

granulometría compacta y nos daba la seguridad de que el concreto reciclado alcance o 

sobrepase la resistencia del concreto patrón. A continuación se muestran los resultados 

en la Tabla 13: 

Tabla 13: Diseño de mezcla de un concreto con 13% de sustitución de agregado 

grueso reciclado por el Método A.C.I. 

Material 
Por peso p/1 m3 

Seco Húmedo 

Agua 202.0 [kg] 218 [kg] 

Cemento 361.0 [kg] 361 [kg] 

Grava 935.3 [kg] 939 [kg] 

Arena 661.0 [kg] 671 [kg] 

Ag. Reciclado 107.5 [kg] 140 [kg] 

Aire 1.5 1.5 

Aditivo (ml)                                    

(3.3 ml/kg) 
1191 1191 

 

Fuente: Propia. 

4.2.1.2 Método Faury  

Utilizando las tablas que están en el Anexo 1 “Fórmulas usadas en los ensayos para los 

agregados y para el diseño de las mesclas por el método de Faury y A.C.I.”, se procedió 

a diseñar las mezclas. Asi también, es necesario aclarar que a pesar que este método se 

realizó hace mucho tiempo las consideraciones que se tomaron para el diseño se hicieron 

tomando en cuenta condiciones actuales de materiales, equipos y agregados pero tomando 

las precauciones respectivas de manera que los resultados no se alejen mucho de los que 

se tenia experiencia previa. 

Resultados 

El diseño de mezcla se hizo para la elaboración de un concreto patrón con una resistencia 

de 210 kg/cm2 a partir del método explicado anteriormente. La memoria de cálculo se 

encuentra detallada en el Anexo 3 Diseño de un concreto con agregado reciclado  por el 

método gráfico de Faury.  
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A continuación se muestran los resultados del diseño: 

Por el Método Gráfico: 

Se obtuvo un remplazo de 13% del agregado grueso natural por agregado reciclado, los 

resultados se muestran en la Tabla 14 : 

Tabla 14: Diseño de mezcla para un concreto reciclado por el Método Faury 

Material 
Por peso p/1 m3 

Seco Húmedo 

Agua (lts.) 242.0 260.0 

Cemento (kg) 432.1 432.1 

Grava (kg) 659.0 662 

Arena (kg) 716.0 727 

Ag. Reciclado 

(kg) 
224.0 224 

Aditivo (ml)                                    

(3.3 ml/kg) 1426.1 1426.1 
Fuente: Propia 

4.2.1.3 Cantidad de materiales a usar para una capacidad de 30 l 

A continuación, en las Tablas 15, 16, 17, 18 se presentan los cuadros resumen de las 

cantidades de materiales para elaborar las mezclas para un recipiente de capacidad de 30 

l. 

Tabla 15: Método ACI – Concreto Patrón 

Material 
Por peso p/0.03 m3 

Húmedos 

Agua 6.8 [kg] 

Cemento 11.6 [kg] 

Grava 29.9 [kg] 

Arena 20.7 [kg] 

Aditivo (ml) (3.3 ml/kg) 38.2 

Fuente: Propia 
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Tabla 16: Método ACI- Concreto Reciclado con 50% de reemplazo 

Material 
Por peso p/0.03 m3 

Seco 

Agua 6.8 [kg] 

Cemento 10.8 [kg] 

Grava 16.2 [kg] 

Arena 19.4 [kg] 

Ag. Reciclado 16.2 [kg] 

Aditivo (ml) (3.3 ml/kg) 35.7 

Fuente: Propia. 

Tabla 17: Método ACI- Concreto Reciclado con 13% de reemplazo 

Material 
Por peso p/0.03 m3 

Seco 

Agua 6.5 [kg] 

Cemento 10.8 [kg] 

Grava 28.2 [kg] 

Arena 20.1 [kg] 

Ag. Reciclado 4.2 [kg] 

Aditivo (ml) (3.3 ml/kg) 35.7 

Fuente: Propia. 

Tabla 18: Método Faury- Concreto Reciclado con 13% de reemplazo 

Material 
Por peso p/0.03 m3 

Seco 

Agua 7.8 [kg] 

Cemento 13.0 [kg] 

Grava 19.9 [kg] 

Arena 21.8 [kg] 

Ag. Reciclado 6.7 [kg] 

Aditivo (ml) (3.3 ml/kg) 42.8 

Fuente: Propia. 
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4.3 Ejecución de ensayos de control 

A continuación se explica los procedimientos que se realizaron para preparar, curar y 

ensayar las mezclas en estado fresco y ensayar las probetas cilíndricas de Concreto. 

Preparación de la Muestra  

Para esto se realizó el siguiente procedimiento : 

 Se toma la cantidad de material de los almacenes de materia prima; el necesario para 

las pruebas. 

 Se pesan las cantidades de material a utilizar. 

 Se humedece la revolvedora y se dosifican los materiales en el siguiente orden: agua, 

agregado grueso, cemento y agregado fino. 

 Se mezclan los materiales por 3 minutos. 

 Se deja reposar la mezcla por 2 minutos, tapando la boca de la misma con una jerga 

húmeda, para evitar evaporación de agua. 

 Después, se reinicia el remezclado por 3 minutos más, se vacía el concreto en la 

carretilla. 

 Se homogeniza la muestra y se determina el revenimiento. 

 Se elaboran los especímenes de concreto y otras pruebas. 

 Los especímenes se cubren para el curado, con una bolsa de polietileno para evitar 

evaporación. 

 Después de 24 horas se desmoldan y se identifican con un número de control, para 

guardarlos en el cuarto de curado. 

 La mezcladora utilizada en los ensayos es la que se muestra a continuación en la 

Fotografía 16: 
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Fotografía 16: Mezcladora de trompo de capacidad de 30 l usadas para el 

mezclado 

 

Fuente: Propia 

4.3.1 Concreto en estado fresco  

4.3.1.1 Determinación de la temperatura 

Este ensayo se realiza de acuerdo a la norma ASTM C 106431, y tiene como objetivo 

verificar el cumplimiento de las especificaciones del concreto en estado fresco. 

Procedimiento 

Para ello, se necesita un contenedor, en este caso usaremos un boogie, y un termómetro. 

Se introducirá el termómetro, tal como se muestra en la Fotografía 17, dentro de la mezcla 

asegurando que haya 75 mm (3 pulgadas) en todas las direcciones. 

Fotografía 17: Ensayo de temperatura al concreto en estado fresco. 

 

Fuente: Propia. 

                                                 
31 Cfr. American Society for Testing and Materials ASTM C 1064 2012 
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4.3.1.2 Medición del asentamiento 

Este ensayo se efectúa de acuerdo a las recomendaciones de la norma ASTM C14332. 

De acuerdo a la siguiente Cuadro 10, se determina el tipo de asentamiento: 

Cuadro 10: Concretos según su consistencia 

Tipos de concreto Slupm 

Estándar 0" a 4" 

Plastificados 4" a 6" 

Superplastificados 6" a 8" 

Rheoplásticos > 8" 

Fuente: Biondi 2012 

Los equipos utilizados son: 

- Cono de Abrahams 

- Barra compactadora 

- Wincha 

Procedimiento: 

El ensayo consta en ir llenando el cono de Abrahams en tres capas de igual volumen. En 

cada capa se realizan 25 chuzeadas. Una vez realizado lo anterior se levanta el cono en 

un tiempo de 5 +/- 2 segundos, y finalmente se mide con la wincha el asentamiento 

(mostrado en la Fotografía 18). 

 

 

 

 

                                                 
32 Cfr. American Society for Testing and Materials ASTM C143 2008 
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Fotografía 18: Medición del asentamiento en el concreto fresco. 

 

Fuente: Propia 

4.3.1.3 Peso unitario 

Se realiza por la norma ASTM C138.33 Tiene como objetivo determinar el peso de 1 m3 

de concreto. Normalmente, el peso unitario se encuentra entre 2240 kg/m3 a 2460 kg/m3. 

Para la realización de este ensayo se empleó: 

- Balanza 

- Varilla o vibrador 

- Recipiente de enrasado 

- Mazo de goma 

A continuación, en la Fotografía 19 se muestra el equipo utilizado para la realización de 

este ensayo. 

Fotografía 19: Determinación del peso unitario 

 

Fuente: Propia 

                                                 
33 Cfr. American Society for Testing and Materials ASTM C138 2016 
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4.3.1.4 Contenido de aire 

El porcentaje del contenido de aire de un concreto normal está entre el 1 y 3 por ciento 

del volumen de la mezcla, mientras que un concreto con incorporador de aire puede 

obtener entre 4 y el 8 por ciento. 

4.3.2 Concreto en estado endurecido 

4.3.2.1 Método para la elaboración y curado de probetas cilíndricas de concreto 

Se realizó esta elaboración para obtener una muestra representativa del concreto, 

elaboración de probetas y curado. 

Procedimiento para la elaboración de probetas: 

Para la elaboración de probetas se utilizó: 

- Moldes de plástico 

- Barra compactadora 

- Martillo de goma 

- Herramientas (pala, plancha metálica, cucharon), desmoldante. 

Los moldes deben estar limpios, humedecidos y se les debe aplicar desmoldante. Se llenan 

los moldes en tres capas de igual volumen, en capa cada se realizan 25 chuceos y de 10 a 

15 golpes. Finalmente se enrasa. Al final, se etiquetan las probetas, como se ve en la 

Fotografía 21. 

Fotografía 21: Probetas elaboradas de concreto. 

 

Fuente: Propia 
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Procedimiento para curar las probetas: 

Se realizaró un curado estándar. Para lo cual, se usó una poza de curado, con una solución 

de agua saturada con sal, a una temperatura entre 21 °C y 25 °C. 

4.3.2.2 Resistencia a la compresión 

Este ensayo consiste en someter a las probetas cilíndricas a cargas para determinar su 

resistencia, utilizando la máquina mostrada en la Fotografía 22. Se realizó de acuerdo a 

la norma ASTM C39. 

Fotografía 22: Máquina de rotura a compresión de probetas 

 

Fuente: propia 

4.4 Resultados y análisis de las mezclas en estado fresco 

A continuación, se presentarán y analizarán las pruebas realizadas a los cuatro tipos de 

mezclas preparadas en el laboratorio. 

4.4.1 Concreto patrón 

Se realizaron las pruebas descritas anteriormente, y se obtuvo los siguientes resultados, 

mostrados en la Cuadro 11. 

Cuadro 11: Resultados de la mezcla del concreto patrón 

Ensayo Resultado 

Temperatura 25.7 °C 

Medición del asentamiento 5" 

Peso unitario 2305 kg/m3 

Contenido de aire 1.20% 

 

Fuente: Propia. 
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 Análisis: 

Como se observa del cuadro anterior, la temperatura de la mezcla se encuentra dentro del 

rango aceptable (entre 10 y 32 °C). 

 El peso unitario en un concreto normal generalmente está entre 2240 kg/m3 a 2460 kg/m3, 

el concreto diseñado dio como resultado 2305 kilogramos por metro cúbico, estando 

dentro de los límites establecidos. 

Respecto al Contenido de aire, en un concreto convencional los valores varían de 1 hasta 

3 por ciento, el concreto diseñado tiene un 1.2 por ciento de aire, estando dentro de los 

límites establecidos. 

4.4.2 Concretos reciclados 

La siguiente Tabla 19 presenta los resultados obtenidos del laboratorio de las mezclas 

diseñadas con incorporación de agregado reciclado. Así mismo, la Figura 4 muestra las 

variaciones de la cantidad de contenido de aire de acuerdo a cada tipo de mezcla. 

Para ello, el concreto reciclado con 50% de reemplazo será nombrado como CR-50, el 

concreto reciclado con 13% de reemplazo por el método del A.C.I será CR-13, y por 

último el concreto elaborado por el método de Faury como F-13. 

Tabla 19: Resultados de las mezclas elaboradas con concreto reciclado 

Ensayo CR-50 CR-13 F-13 

Temperatura 27.1°C 27.1 °C 25.6 °C 

Medición del 

asentamiento 4 1/2" 

 

6 ½” 

 

6 “ 

Peso unitario 2195.84 kg/m3 2297 kg/m3 2295.5 kg/m3 

Contenido de aire 1.50 % 1.38 % 1.37 % 

 

Fuente: Propia. 
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Figura 4: Variación del contenido de aire respecto al tipo de mezcla 

 

Fuente: Propia. 

 Análisis 

El Contenido de aire de todas las mezclas con agregados no naturales se encuentran dentro 

de las especificaciones y normas.  

De acuerdo a la Figura 4, vemos que el contenido de aire aumenta levemente conforme 

se adiciona mayor cantidad de agregado reciclado, ya que los agregados reciclados son 

más porosos y tienden a atrapar más aire que los agregados naturales. 

Como se aprecia, en cuanto a temperatura, los tres tipos de concretos (CR-50, CR-13, F-

13) cumplen con los estándares y se encuentran dentro del rango promedio. 

Sobre el asentamiento de las mezclas, estas se encuentran dentro del rango aceptable 

puesto que nuestro diseño teórico del slump fue de 6”, y según las tolerancias de la Cuadro 

12 para el asentamiento nuestro concreto puede estar entre 4 ½” y 7 ½”. Así también, se 

puede observar de la Tabla 19, que tanto el diseño F-13 como CR-13 cumplen con el 

slump requerido y tienen mejor trabajabilidad, a comparación del CR-50. Esto se debe a 

las variaciones en las cantidades de agregado reciclado que tienen implicancia en el 

comportamiento en estado fresco del concreto. 
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Cuadro 12: Tolerancias para el asentamiento 

Asentamiento especificado Tolerancias 

Especificación Asentamiento Máximo 

< 3 in. (75 mm)  +0 to -1 1/2 in. (40 mm)  

> 3 in. (75 mm)  +0 to -2 1/2 in. (65 mm)  

Especificación Asentamiento Mínimo 

< 2 in. (50 mm) ± 1/2 in. (15 mm) 

2 - 4 in. (50 - 100 mm) ± 1 in. (25 mm) 

> 4 in. (50 mm) ± 1 1/2 in. (40 mm) 

 

Fuente: National Ready Mixed Concrete Association (NRMCA) 

Respecto a los pesos unitarios, vemos que los resultados para cada tipo de mezcla se 

encuentran dentro del rango (que generalmente está entre 2240 kg/m3 a 2460 kg/m3). Sin 

embargo, se puede apreciar que en el caso del concreto con 50 % y 13 % de reemplazo la 

densidad del concreto es menor, dando como evidencia la menor densidad del agregado 

utilizado. 

4.5 Resultados y análisis de las Muestras en Estado 

Endurecido 

Este ensayo, que se realizó en el laboratorio de Tecnología de concreto, se aplicó a las 

muestras del concreto patrón y concretos reciclados. Por cada muestra se elaboró 12 

probetas de acuerdo a la Norma ASTM C3934, para una resistencia diseñada de 210 

kg/cm2, con cemento de uso general. 

A continuación, se presenta los tipos de falla que se encontraron al momento de realizar 

los ensayos y se muestran algunas fotografías representativas de las probetas, de acuerdo 

al tipo de mezcla. Así también para el presente análisis se va a tener en cuenta los 

siguientes tipos de fallas, como se muestra en la Figura 5: 

                                                 
34 Cfr. American Society for Testing and Material C-39 2015 
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Figura 5: Diagrama esquemático de los patrones típicos de fractura 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación del American Society for Testing and Materials C-39 2015 

En el Cuadro 13, se resume los posibles factores que pueden ocasionar las fallas que se 

han presentado hasta el momento: 

Cuadro 13: Tipos de fallas a compresión 

Tipo de Falla Pudo ser ocasionado por 

2 Las superficies de las probetas no eran lo 

suficientemente planas o por la rugosidad en las 

placas de carga. 

3 Las superficies de las probetas no eran lo 

suficientemente planas o ligera inclinación de la 

carga. 

4 Posiblemente se encontraba al límite de su 

resistencia, las caras de las probetas no eran 

suficientemente planas o el eje de la probeta no 

era del todo recto. 

5 Rugosidad en una de las caras de la probeta 

Fuente: Propia. 

En las siguientes Tablas 20, 21, 22 y 23 se puede ver los tipos de fallas que obtuvieron 

las probetas, clasificándolas por cada diseño de mezcla. Así mismo, mediante las 

Fotografías 23, 24, 25 y 26 se hace evidencia de ello. 
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Tabla 20: Tipos de fallas obtenidas en Concreto Patrón 

Concreto Patrón 

Edad (días) Número de Probeta Tipo de Falla 

3 1, 2 y 3 5 

14 1 y 2 3 

3 2 

Fuente: Propia. 

Fotografía 23: Ensayo de concreto patrón 

 

Fuente: Propia. 

Tabla 21: Tipos de fallas obtenidas en Concreto Reciclado-50% 

Concreto Reciclado 50% de reemplazo 

Edad (días) Número de Probeta Tipo de Falla 

3 1, 2 y 3 2 

7 1  4 y 5 

2 5 

3 4 

14 1 5 

 2 y 3 3 

Fuente: Propia. 
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Fotografía 24: Ensayo de concreto reciclado CR-50 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Tabla 22: Tipos de fallas obtenidas en Concreto Reciclado-13% 

Concreto Reciclado 13% de reemplazo 

Edad (días) Número de Probeta Tipo de Falla 

3 1, 2 y 3  5 

7 1, 2 y 3 5 

14 1 2 

2 y 3 5 

Fuente: Propia. 

Fotografía 25: Ensayo de concreto reciclado CR-13 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

 

 



pág. 56 
 

Tabla 23: Tipos de fallas obtenidas en Concreto Reciclado-Faury 13% 

Concreto Reciclado-Método Faury 

Edad (días) Número de Probeta Tipo de Falla 

3 1 5 

2 3 y 6 

3 3 

7 1 y 2  3 

3 3 (sin fisuras 

verticales) 

Fuente: Propia 

Fotografía 26: Ensayo de concreto reciclado F-13 a los 3 días 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

Se puede ver que hay mayor tendencia a la falla de tipo cinco y tres debido a que las caras 

de las probetas presentaban rugosidad y cierto desnivel. 

A continuación, en las tablas 24, 25, 26 y 27, se presenta los resultados de las probetas 

ensayadas a compresión por los diferentes tipos de mezcla: 
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Tabla 24: Resultados de la Mezcla del Concreto Patrón 

 

MUESTRA 
EDAD 

(DIAS) 

DIÁMETRO 

(cm) 

ALTURA 

(cm) 

ÁREA 

(cm2) 

FUERZA 

MÁXIMA 

(lb) 

FUERZA 

MÁXIMA 

(Kgf) 

ESFUERZ

MÁX 

(kg/cm2) 

ESFUERZO 

PROMEDIO 

(kg/cm2) 

ESFUERZO 

PROMEDIO 

(kg/cm2) 

DESV. 

< 10.6% 

CP-01 3 10.00 20.7 78.54 30356 13751 175.09 175 

178 8.4% CP-02 3 9.97 20.75 78.07 29668 13440 172.15 172 

CP-03 3 10.05 20.8 79.33 32712 14819 186.80 187 

CP-04 7 10.00 20.7 78.54 39085 17706 225.43 225 

232 6.5% CP-05 7 10.00 20.8 78.54 40064 18149 231.08 231 

CP-06 7 10.05 20.7 79.33 41941 18999 239.51 240 

CP-07 14 10.00 20.9 78.54 47720 21617 275.24 275 

278 2.2% CP-08 14 10.00 20.7 78.54 48691 22057 280.84 281 

CP-09 14 10.00 21 78.54 48173 21822 277.85 278 

CP-10 28 10.05 20.7 79.33 51971 23543 296.78 297   

CP-11 28 10.00 20.7 78.54 51145 23169 294.99 295 305 8.9% 

CP-12 28 10.00 20.7 78.54 55812 25283 321.91 322   

 

Fuente: Propia.
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Tabla 25: Resultados de la Mezcla del Concreto CR-50 

 

MUESTRA 

EDAD DIÁMETRO ALTURA ÁREA FUERZA FUERZA ESFUERZO ESFUERZO ESFUERZO 
DESV. 

< 

10.6% 
(DIAS) (cm) (cm) (cm2) MÁXIMA MÁXIMA  MÁX PROMEDIO PROMEDIO 

        (lb) (Kgf) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) 

CR-50-01 3 10.13 20.90 80.60 24444 11073 137.39 137 

138 0.7% CR-50-02 3 10.13 20.50 80.60 24336 11024 136.79 137 

CR-50-03 3 10.20 20.50 81.71 24834 11250 137.67 138 

CR-50-04 7 10.13 20.50 80.60 31091 14084 174.75 175 

181 6.1% CR-50-05 7 10.13 20.70 80.60 32584 14761 183.14 183 

CR-50-06 7 10.05 20.75 79.33 32584 14761 186.07 186 

CR-50-07 14 10.00 20.50 78.54 35186 15939 202.94 203 

204 6.4% CR-50-08 14 10.18 20.35 81.39 35582 16119 198.04 198 

CR-50-09 14 10.00 20.50 78.54 36646 16601 211.37 211 

CR-50-10 28 10.00 20.60 78.54 40420 18310 233.13 233 

227 6.2% CR-50-11 28 10.05 20.50 79.33 38343 17369 218.96 219 

CR-50-12 28 10.00 20.50 78.54 39850 18052 229.85 230 

 

Fuente: Propia. 
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Tabla 26: Resultados de la Mezcla del Concreto CR-13 

 

MUESTRA 

EDAD DIÁMETRO ALTURA ÁREA FUERZA FUERZA ESFUERZO ESFUERZO ESFUERZO 
DESV. 

< 

10.6% 

(DIAS) (cm) (cm) (cm2) MÁXIMA MÁXIMA  MÁX PROMEDIO PROMEDIO 

        (lb) (Kgf) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) 

CR-13-01 3 10.00 20.50 78.54 25517 11559 147.2 147 

147 4.1% CR-13-02 3 10.00 20.80 78.54 24930 11293 143.8 144 

CR-13-03 3 10.00 20.70 78.54 26068 11809 150.4 150 

CR-13-04 7 10.05 20.20 79.33 28287 12814 161.5 162 

169 9.4% CR-13-05 7 10.00 20.70 78.54 30806 13955 177.7 178 

CR-13-06 7 10.05 20.25 79.33 29412 13324 168.0 168 

CR-13-07 14 9.98 20.60 78.23 36492 16531 211.3 211 

209 7.2% CR-13-08 14 10.00 20.70 78.54 37450 16965 216.0 216 

CR-13-09 14 9.98 20.70 78.23 34679 15710 200.8 201 

CR-13-10 28 10.00 20.65 78.54 46411 21024 267.7 268 

255 9.4% CR-13-11 28 10.00 20.65 78.54 42376 19196 244.4 244 

CR-13-12 28 10.00 20.70 78.54 43732 19811 252.2 252 

 

Fuente: Propia. 
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Tabla 27: Resultados de la Mezcla del Concreto F-13 

 

MUESTRA 

EDAD DIÁMETRO ALTURA ÁREA FUERZA FUERZA ESFUERZO ESFUERZO ESFUERZO 
DESV. 

< 

10.6% 
(DIAS) (cm) (cm) (cm2) MÁXIMA MÁXIMA  MÁX PROMEDIO PROMEDIO 

        (lb) (Kgf) (kg/cm2) (kg/cm2) (kg/cm2) 

F-13-01 3 10.00 20.80 78.54 34103 15449 196.70 197 

206 9.7% F-13-02 3 10.10 20.70 80.12 36243 16418 204.92 205 

F-13-03 3 10.05 20.75 79.33 37988 17209 216.93 217 

F-13-04 7 10.00 20.70 78.54 40159 18192 231.63 232 

239 7.5% F-13-05 7 10.00 20.65 78.54 40951 18551 236.20 236 

F-13-06 7 10.00 20.60 78.54 43392 19657 250.28 250 

F-13-07 14 10.00 20.65 78.54 47486 21511 273.89 274 

270 4.1% F-13-08 14 10.00 20.70 78.54 45591 20653 262.96 263 

F-13-09 14 10.00 20.60 78.54 47073 21324 271.51 272 

F-13-10 28 10.05 20.70 79.33 50927 23070 290.82 291 

283 5.6% F-13-11 28 10.00 20.70 78.54 47706 21611 275.16 275 

F-13-12 28 10.00 20.65 78.54 49208 22291 283.82 284 

 

Fuente: Propia.



 

pág. 61 
 

Los cilindros fueron curados y ensayados a los 3, 7, 14 y 28 días. Se ensayaron 3 muestras 

por cada día para obtener un promedio y que este sea lo más representativo de la mezcla. 

De las tablas 24, 25, 26 y 27 se observa que todas las probetas ensayadas en el laboratorio 

de la UPC cumplen con el máximo porcentaje de variación permisible, es decir, son 

menores a 10.6% (valor establecido en la norma ASTM C39M-15a35, para probetas de 

100 x 200 mm). Sin embargo, la variación en ciertos casos es alta, debido a diferentes 

factores, entre ellos están que las probetas pequeñas son más susceptibles a daños, la 

perpendicularidad de la cara de los cilindros, el método de curado, propiedades de los 

agregados, etc. 

Por otro lado, para que los resultados se consideren satisfactorios se debe cumplir con 

condiciones. En primer lugar está la Norma Técnica de Edificaciónes E.060 de concreto 

armado, la cual nos indica que se debe cumplir con lo siguiente: el promedio de todas las 

series de tres ensayos consecutivos debe ser igual o mayor a la resistencia de diseño y 

ningún ensayo individual de resistencia debe estar por debajo de la resistencia de diseño 

por más de 35 kg/cm2.36 Asi también, la norma ACI 318S-08 establece estos dos 

requisitos: ningún resultado de resistencia es menor que f’c por más de 3.5 MPa cuando 

f’c es 35 MPa o menor; o por más de 0.10f’c cuando es mayor a 355 MPa.37 De acuerdo 

a las tablas anteriores (38, 39,40 y 41) todos los valores de las resistencias superan el 

valor de la resistencia de diseño y ninguna es menor que 210 kg/cm2. 

Así mismo, en la siguiente figura se presenta un gráfico comparativo del ensayo de 

resistencia a la compresión que se realizaron a todas las muestras: 

 

 

 

 

                                                 
35 Cfr. American Society for Testing and Material C-39M-15a 2015 
36 Cfr. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento NTE 060 – Concreto armado 

2009: 32 
37 Cfr. Comité ACI 318, 318S-08 2008: 76 
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Figura 6: Resistencia a la compresión vs. Edad según tipo y porcentaje de 

reemplazo de agregado 

 

Fuente: Propia 

De la figura 6, se observa cómo las probetas de concreto convencional y concreto 

reciclado incrementan su resistencia con el paso de los días. Al mismo tiempo se 

evidencia que en algunas probetas elaboradas con agregado reciclado, de acuerdo al tipo 

de diseño de mezcla, presentan resistencias menores en comparación a las del concreto 

patrón.  
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A continuación, se muestra el gráfico que representa la variación de las resistencias a 

compresión en función del porcentaje de reemplazo de agregado reciclado por agregados 

naturales. 

Figura 7: Variación de la resistencia a la compresión en función del porcentaje de 

reemplazo. 

 

Fuente: Propia 

Como se aprecia en la Figura 7, para reemplazos mayores de agregado reciclado la 

disminución de la resistencia es notable respecto al concreto patrón, debido a que la 

mezcla de concreto reciclado necesita más agua para su elaboración, esto se evidenció al 

momento de preparar la mezcla de concreto, ya que en un inicio las mezclas con 50 % de 

reemplazo no eran trabajables. Lo mencionado anteriormente hace que su relación a/c 

aumente y por ende la resistencia disminuya.  

Las características de los agregados reciclados también influyen en el comportamiento 

del concreto. En la composición de un concreto reciclado, lo agregados provenientes de 

trituración de probetas están compuestos en gran parte por pasta de cemento que trae 

consecuencias negativas para el nuevo concreto como la perdida de resistencia frente a 

un concreto convencional.  
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Otra de los aspectos a tomar en cuenta esta la elevada absorción que presenta el agregado 

de concreto reciclado, esto lleva a que durante el proceso de mezclado una cierta cantidad 

de agua sea retenida por los agregados, lo cual modifica el comportamiento del concreto 

tanto en estado fresco como endurecido. 

Muchos autores que investigaron el comportamiento de un concreto reciclado llegaron a 

la conclusión de que el material reciclado producía una disminución en su resistencia y 

sostenían que esta variaba dependiendo del porcentaje de reemplazo y las características 

de los agregados. El porcentaje de reducción de la resistencia a la compresión obtenida 

por diversos autores se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 14: Reducción de la resistencia al usar agregados reciclados según diversos 

autores 

 

Fuente: Montrone 2008 

En nuestro caso, de acuerdo al tipo de mezcla diseñado se alcanzaron los siguientes 

porcentajes, tomando en cuenta el resultado obtenido del ensayo del concreto patrón a los 

28 días, mostrados en la Cuadro 15: 
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Cuadro 15: Porcentaje alcanzado de resistencia respecto al concreto patrón. 

Tipo de mezcla Porcentaje alcanzado 

CR-50 74.62% 

CR-13 83.59% 

F-13 93.00% 

Fuente: Propia. 

Cabe destacar que la mezcla por el método Faury (F-13) tiene un mejor comportamiento 

y alcanza mayor resistencia a comparación de la mezcla diseñada por el A.C.I. (el cual 

tiene el mismo porcentaje de reemplazo que Faury). Esto se debe a que el método de 

Faury determina mejores proporciones de los agregados y se tiene la ventaja de poder 

combinar varios agregados obteniendo así una granulometría más compacta. En el caso 

de Faury, los materiales a usar en cuanto a piedra y arena tuvieron un mejor balance (55 

% de grava y 45 % de arena) a comparación de la mezcla CR-13 (61% de grava y 39 % 

de arena). Así mismo, en cuanto a cemento, la cantidad de este en el diseño de Faury fue 

mayor comparado con el A.C.I y ello hace que la mezcla tenga un mejor performance. 
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5. CAPÍTULO 5. APLICACIÓN DE LA 

MEJORA 

En base a las propiedades estudiadas en el Capítulo cuatro, las aplicaciones del concreto 

reciclado son variadas. Se ha podido comprobar que los concretos reciclados alcanzan 

resistencias similares a las de un concreto convencional. Entonces, unas de las 

aplicaciones que se propone en esta investigación son: contrapisos, falsos pisos, losas de 

baja resistencia, sobre-cimientos, muros de contención, adoquines para pasos peatonales 

y ciclovías. 

Así también existen estudios como el del Ing. Xavier Espinar que analiza la posibilidad 

de usar concreto reciclado con fines distintos a los no estructurales. Es así que se realizó 

una prueba piloto de obra real de 300 m2 de pavimento con adoquines de agregado 

reciclado, los cuales poseen buena resistencia al paso del tiempo y el clima, presentan 

poca fisuración y descascaronamiento debido a carga inusual por el paso de vehículos 

pesados. 

En la misma línea, varios proyectos desarrollados por la empresa colombiana Argos está 

utilizando bloques de muros de contención elaborados con agregado reciclado, con una 

presencia del 100%, debido a que su fabricación es menos costosa, obtienen buen acabado 

y cumplen con la normativa de dicho país. Estos se utilizan para sistemas de contención 

autotrabables y autosoportados. 

Por otro lado, aunque el concreto reciclado es técnicamente factible, el factor económico 

es muy importante para la comunidad, constructores y municipalidades ya que necesitan 

saber el costo que generará su uso en el sector de la construcción. De esta manera, se 

realizó un análisis económico de un metro cúbico de concreto reciclado, a ser utilizado 

en una losa, con el fin de conocer el costo del aprovechamiento de los residuos en la obra 

producto de la trituración mecánica, empleando un martillo neumático, de escombros y 

probetas. Así mismo, se comparó el resultado obtenido con el costo de elaborar un m3 de 

concreto convencional. 
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Sin embargo, para efectos de esta investigación y como en el país no se cuenta con plantas 

de reciclaje de escombros, se establecerá el costo de producción o trituración del agregado 

reciclado en obra. 

Primero determinaremos el costo de la trituración mecánica, para lo cual se estimó un 

rendimiento de 40 m3 por día. En la tabla 28 se puede ver los cálculos realizados: 

Tabla 28: Análisis de precios unitarios para la partida de trituración de residuos 

de concreto 

Partida TRITURACIÓN DE RESIDUOS DE CONCRETO PARA SU REUTILIZACIÓN 

EN OBRA 

Rendimiento m3/DIA MO. 40.00 EQ. 40.00 Costo unitario directo por : m3 73.88 

  

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

Mano de Obra   

Capataz hh 0.1000 0.0200 33.34 0.67 

Operador Liviano hh 0.0000 0.0000 33.85 0.00 

Oficial hh 2.0000 0.4000 26.22 10.49 

Peón hh 2.0000 0.4000 23.97 9.59 

  20.74 

Materiales   

  

Equipo   

Compresora neumática de 76HP de 125-175 PCM hm 1.0000 0.2000 71.25 14.25 

Martillo neumático de 25 Kg hm 2.0000 0.4000 95.66 38.26 

HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE 

OBRA) 

%   3.0000 20.74 0.62 

  53.14 

Fuente: Propia. 

En las Tablas 29 y 30 se muestra los análisis de precios unitarios para un concreto patrón 

y para uno reciclado de manera que se pueda determinar las diferencias de costos entre 

ambos. 
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Tabla 29: Análisis de precios unitarios para la partida de concreto en losa f’c=210 

kg/cm2 

Partida Concreto f'c=210kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 22.00 EQ. 22.00 Costo unitario directo por : m3 286.44 

  

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

Mano de Obra           

Capataz hh 0.2000 0.0727 33.34 2.42 

Operario hh 2.0000 0.7273 30.66 22.30 

Oficial hh 1.0000 0.3636 26.22 9.53 

Peón hh 4.0000 1.4545 23.97 34.87 

  69.12 

Materiales   

Cemento Portland Tipo I bls   10.000 17.00 170.00 

Arena m3   0.3759 33.00 12.41 

Piedra de 3/4" und   0.3751 45.00 16.88 

Agua m3   0.2633 5.00 1.32 

ACEITE PARA MOTOR SAE-30 Gln   0.0100 48.74 0.49 

Gasolina 84 Octanos Gln   0.3000 9.00 2.70 

            

  203.79 

Herramientas   

HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE 

OBRA) 

% 

  

3.0000 69.12 2.07 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 1.0000 0.3636 6.50 2.36 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 

HP, 11-12 p3 

HM 1.0000 0.3636 25.00 9.09 

  13.53 

 

Fuente: Propia. 
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Tabla 30: Análisis de precios unitarios para la partida de concreto reciclado en 

losa f’c=210 kg/cm2 

Partida Concreto Reciclado f'c=210kg/cm2 

Rendimiento m3/DIA MO. 22.0000 EQ. 22.0000 Costo unitario directo por : m3 285.40 

  

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 

S/. 

Parcial 

S/. 

Mano de Obra           

Capataz hh 0.2000 0.0727 33.34 2.42 

Operario hh 2.0000 0.7273 30.66 22.30 

Oficial hh 1.0000 0.3636 26.22 9.53 

Peón hh 4.0000 1.4545 23.97 34.87 

  69.12 

Materiales   

Cemento Portland Tipo I bls   10.000 17.00 170.00 

Arena m3   0.3258 33.00 10.75 

Piedra de 3/4" und   0.2455 45.00 11.05 

Agregado Reciclado und   0.0877 73.88 6.48 

Agua m3   0.2567 5.00 1.28 

ACEITE PARA MOTOR SAE-30 Gln   0.0100 48.74 0.49 

Gasolina 84 Octanos Gln   0.3000 9.00 2.70 

            

  202.75 

Equipos   

HERRAMIENTAS MANUALES(% MANO DE 

OBRA) 
% 

  

3.0000 69.12 2.07 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" HM 1.0000 0.3636 6.50 2.36 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 23 

HP, 11-12 p3 
HM 

1.0000 0.3636 25.00 9.09 

  13.53 

 

Fuente: Propia. 

De los resultados obtenidos en las tablas anteriores se puede ver que la diferencia está en 

el costo de los materiales, como se puede ver en la figura 8, ya que para los equipos y la 

mano de obra se usaron iguales cantidades. El uso del concreto con agregado reciclado 

difiere del concreto natural en 1.04 nuevos soles, que representa un 0.51% de ahorro; en 

tal sentido, la mezcla de concreto con material reciclado resulta un poco más económica. 
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Figura 8: Gráfico comparativo del costo de un concreto patrón vs un concreto 

reciclado 

 

Fuente: Propia 

Si se realiza el mismo análisis económico para un concreto reciclado con un 50% de 

sustitución de agregado natural y éste se compara con el costo de un concreto 

convencional se obtiene un diferencia de 25.35 nuevos soles que representa un 12.44 % 

de ahorro, tal como se muestra en la Figura 9. 

Figura 9: Gráfico comparativo del costo de un concreto patrón vs un concreto 

reciclado 

 

Fuente : Propia 
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 Entonces, nuestro ahorro incrementaría si la sustitución de agregado natural es mayor y 

el elemento que utilizará el concreto reciclado no es estructural. Asi tambien, se debe 

tomar en cuenta que el ahorro aumenta al no tener el costo de transporte y disposición 

final de escombros del cual se tiene un precio referencial de 60 nuevos soles. 

Es importante comentar que su uso es recomendable cuando se den situaciones como la 

escasez de agregados naturales, insuficiencia para atender la demanda y lugares en los 

que las cantidades de escombro de concreto generadas sean lo suficientemente grandes 

para permitir un ahorro del proceso. 

Para que el uso del concreto reciclado sea viable debe ser factible económica, técnica pero 

también ambientalmente. Se sabe que al construir, reparar o derribar una construcción 

este genera una cantidad considerable de residuos, generando problemas 

medioambientales en la ciudad o lugar en el que se lleve acabo. Es así, que dos de los 

principales problemas que provoca es la ocupación de espacios grandes  y la degradación 

del lugar cuando se vierte de manera incontrolada o ilegal. 

Así tambien, el concreto genera un gran impacto medioambiental, ya que consume 

muchos insumos, dentro de los cual están los agregados naturales, los que al ser 

consumidos de manera indiscriminada generan un impacto sobre la tierra.  

Entonces, una de las propuestas en la presente tesis es la reutilización y reciclaje de los 

residuos de la construcción y demolición para luego utilizarlos en obras, ya que ofrecen 

una solución positiva para la sociedad desde la posición ambiental, al incrementar la vida 

útil de los vertederos, siendo este un problema importante en nuestro país al existir poco 

rellenos sanitarios legales. Otro aspecto a tomar en cuenta los beneficios que puede 

obtener una empresa que adopte medidas de reciclaje, tales como: disminución en los 

costos de disposición final, mejora de la imagen, obtener certificaciones de construcción 

sostenible (certificación LEED) y reconocimiento por parte de la comunidad. 

Así también, se propone la utilización del concreto reciclado como medio para abrir 

nuevos mercados, como se sabe, en la elaboración de este tipo de mezclas se requiere de 

agregados provenientes de desechos de la construcción por lo que estos pueden ser 

reciclados y procesados en obra, incrementando el ahorro al disminuir los gastos de carga 

y traslado de materiales, pero también pueden ser procesados en plantas de tratamientos. 

Las plantas de reciclaje de residuos de construcción y demolición son recomendables, ya 
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que en estas se tratan diferentes materiales y se los disgrega de acuerdo a sus 

características, de esta manera, se obtienen residuos de calidad, como es el caso de los 

residuos de concreto que poseen mayor resistencia y mejor comportamiento. 

El tipo de planta de reciclaje puede ser simple o compleja, dependiendo de la 

disponibilidad y calidad de la materia prima que se utilizará. Para la validación y 

aceptación de una planta de reciclaje se tiene que cumplir con los siguientes requisitos: 

que exista un gran volumen de residuos, que estos residuos se puedan aplicar a productos, 

y que haya un lugar adecuado donde se instale la unidad recicladora.38  

En el caso de nuestro país, este cumple con todos los requisitos para abrir plantas de 

reciclaje, con esto, mejoraría la economía, aumentando la oferta de trabajo y a la vez se 

contribuiría con el medio ambiente. Así mismo, con la existencia de estas,  las empresas 

comenzarían a ver como una opción la compra de agregados reciclados, por ende se 

incrementaría el consumo de estos y se reduciría el de agregados naturales. Para esto, es 

importante la participación y coolaboración de la autoridad municipal, abarcando desde 

elaborar normas y leyes que conlleven al uso de métodos de reciclaje y demolición hasta 

formar y educar a la comunidad en el tema del reciclaje y disminución en la producción 

de escombros de construcción 

Para entender mejor el planteamiento que se expuso anteriormente, usaremos como 

referencia el texto de Carlos Bedoya en el que se plantea los aspectos necesarios para que 

un ecosistema urbano presente índices de sostenibilidad en relación a los 

escombros.39Para esto, primero se debe tener en cuenta que los escombros generan gastos 

por su eliminación (CE) luego al ser llevados a rellenos o vertederos a este costo se le 

adiciona el costo de carga del vehículo (CCV), es decir la operación de verter los 

escombros producidos en obra, luego se suma el costo de transporte (CT) y por último el 

costo de descarga (CD) en el relleno o vertedero, por lo que el costo completo se 

representaría así: 

                         CC = CE + CCV + CT + CD                              (1) 

                                                 
38 Cfr. Amaya 2013: 222 
39 Cfr. Bedoya 2003: 60 
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Entonces, al evitar que los escombros lleguen al sitio de eliminación porque estos serán 

reciclados o reutilizados, la colectividad se ahorraría el costo de eliminación (CE) y el 

costo de descarga en el relleno (CD) en el caso del constructor. De lo anterior se concluye 

que el costo de vertido evitado (CVE) se representaría así: 

                                 CVE = CE + CD                                        (2) 

Dado que el constructor se debe encargar de la disposición final de los escombros, se 

puede notar que aún se mantiene para éste los costos de transporte (CT) y el costo de 

carga del vehículo (CV). Sin embargo, el demoler selectivamente y llevar los escombros 

a una planta de reciclaje aún resulta ventajosa ya que no tendría que asumir el costo de 

descarga (CD) y la comunidad en general se beneficiaría al disminuir las cantidades de 

escombros en los rellenos. 

Tomando en cuenta lo anterior, la demolición selectiva y el reciclaje de los escombros 

puede operar de la siguiente manera: 

• El encargado de la demolición debe realizarla de manera selectiva. 

• Luego los escombros serán cargados en vehículos adecuados. 

• Posteriormente serán transportados hasta la planta de reciclaje, en la cual los 

diferentes tipos de escombros se encuentran sectorizados. 

De lo expuesto, resulta evidente que el contratista asume un costo adicional debido a la 

demolición selectiva, ya que esto conlleva a un incremento en las horas/hombre/día 

debido a que las personas encargas de la actividad deben ser más cuidadosas con los 

agregados reciclados. Entonces, al costo adicional de mano de obra se le denominará 

costo de demolición selectiva (CDS). 

Entonces, podemos concluir que a la colectividad le conviene económicamente saber 

cuándo es más barato reciclar escombros en vez de enviarlos al botadero, es decir: 

CDS ≤ CVE                                                       (3) 

Por lo tanto, si las administraciones municipales ofrecen plantas de reciclaje al sector de 

la construcción y a la comunidad en general, en las cuales se genere agregados óptimos a 

precios competitivos en relación a los agregados convencionales se puede lograr el uso y 
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compra de agregados reciclados por parte de las compañías constructoras, así como, la 

elaboración de elementos estructurales y no estructurales de concreto reciclado, 

demoliciones a pequeña y grande escala. 

Por otro lado, una de las complicaciones a la propuesta de demolición selectiva y reciclaje 

de escombros es la idea predispuesta que se tiene sobre la carencia de presupuesto para 

métodos alternos a la eliminación. Sin embargo, esto no es del todo correcto, es decir, si 

tenemos en cuenta el costo de valor evitado ya se contaría con el dinero necesario para la 

propuesta anterior. Entonces, si tomamos como ejemplo la ciudad de Lima, sabemos que 

en el año 2012 el Perú generó 166 182 toneladas anuales40 de las cuales aproximadamente 

el 22.5% se produjo en la ciudad de Lima41. Así también, se tiene información de que el 

12% de esos residuos estaba compuesto por concreto.42 De esas 4487 toneladas anuales, 

si se hubiera comenzado a reciclar el 15%, un porcentaje que fue tomado por otros que 

ya aplican el reciclaje de escombros, representarían aproximadamente 673 toneladas 

menos en los botaderos legales. Si tomamos referencia las fórmulas explicadas 

anteriormente podemos determinar el costo de valor evitado (CVE), sabemos que el costo 

de eliminación (CE) es 22.7 soles por tonelada y el costo de descarga es 13.6 soles por 

tonelada, entonces el ahorro, por parte de la colectividad sería igual a 24 430 soles en un 

año. Ya que el costo de descarga (CD) es asumido por el contratista, la colectividad y la 

entidad municipal ahorraría 15 277 soles al año. 

El ahorro que se tiene puede ser empleado como ayuda para la implementación de plantas 

recicladoras que produzcan agregados reciclados y esto derive en el crecimiento del uso 

de estos materiales en el sector de la construcción. Así como, programas de educación 

ambiental para los empresarios del sector y las comunidades y la fomentación de nuevas 

líneas de investigación encaminadas a nuevos procesos de reciclaje y reutilización de 

escombros del sector de construcción. 

Otro de las barreras para el uso del concreto reciclado a tomar en cuenta es la 

preocupación del uso de este en elementos estructurales de una edificación o que estos 

requieran de nuevas fórmulas para su cálculo. Sin embargo, estudios como el del Ing. 

Libardo Arriaga expusieron que elementos como vigas, placas apoyadas en tres bordes y 

                                                 
40 Cfr. Ministerio del Ambiente 2014: 161 
41 Cfr. Ministerio del Ambiente 2008: 9  
42 Cfr. Ministerio del Ambiente 2008: 10 
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ménsulas elaboradas de concreto reciclado con un 20% de reemplazo de agregado grueso 

por agregado reciclado, obtuvieron comportamientos similares al de elementos de 

concreto convencional lo que demostró que su uso es completamente factible no siendo 

necesario hacer ajuste alguno a las ecuaciones clásicas del diseño estructural.43 

Por lo tanto, proponer un concreto que use en su preparación agregados reciclados es una 

ventaja muy valiosa y para hacer de esta una propuesta viable, además de demostrar las 

ventajas técnicas, económicas y ambientales, se tiene que introducir este concepto, basado 

en la sostenibilidad, en la población. 

Hasta el momento se ha hecho una exposición que justifica la preparación de concreto 

con agregados reciclados, desde los puntos de vista económico, ambiental y técnico. Todo 

esto como una propuesta para que el sector de la construcción y las municipalidades 

realizen una gestión adecuada de los escombros y se logre un ambiente y hábitat basado 

en el equilibrio y la sostenibilidad. 

                                                 
43 Cfr. Arriaga 114 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos durante la experimentación, a continuación se 

plantean las siguientes conclusiones: 

 Se comprobó que para sustituciones del 13% de agregado grueso natural por agregado 

grueso reciclado, utilizando la dosificación propuesta por el método Faury, se 

obtienen resultados satisfactorios desde el punto de vista de la resistencia mecánica. 

 De los resultados que se han obtenido, el concreto elaborado con agregado grueso 

reciclado tiene resistencias a la compresión cercanas al concreto con agregado natural 

o fabricado convencionalmente de lo que inicialmente se pudiera pensar. 

 El uso de este agregado como material de construcción está justificado, ya que desde 

un punto de vista tanto técnico y medioambiental, es un material totalmente válido 

que contribuye a solucionar un grave problema como es el excesivo depósito de 

materiales al vertedero. 

RECOMENDACIONES 

 Se debe tener en cuenta la trabajabilidad del concreto reciclado al momento de diseñar 

las mezclas de concreto, ya que esta normalmente requiere mayor cantidad de agua o 

el uso de un aditivo plastificante. 

 Se aconseja analizar la posibilidad de la instalación de un centro de transferencia o 

depósito, al cual lleguen los residuos de construcción y demolición recolectados, tanto 

por empresas especializadas como por independientes, y donde se efectúe una 

selección de los materiales y se determine su destino posterior. 

 Todo esto debe ir necesariamente acompañado de una campaña de concientización e 

información acerca de los daños causados por la disposición final indiscriminada de 

estos residuos, así también, de los diversos usos que tienen los materiales recuperados. 
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ANEXOS 

 

FÓRMULAS USADAS EN LOS ENSAYOS PARA LOS 

AGREGADOS Y PARA EL DISEÑO DE LAS 

MEZCLAS POR EL MÉTODO DE FAURY Y A.C.I. 

 

Fórmulas para determinar el peso específico y porcentaje de absorción: 

Las fórmulas que se utilizaron son las que siguen a continuación: 

 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 =

(
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑠𝑠−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
)                              (4) 

 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑠𝑠 =

(
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑠𝑠

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑠𝑠−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
)               (5) 

 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 =

(
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
)                             (6) 

 % 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = (
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑠𝑠−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎
) × 100        (7) 

 

Fórmulas para determinar el peso específico del agregado fino: 

Se usaron las siguientes fórmulas: 

 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑎 =

(
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑜𝑙𝑎−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑜𝑙𝑎
)        (8) 

 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑠𝑠 = (
500

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑜𝑙𝑎−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑜𝑙𝑎
)          (9) 
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 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 = (
500−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎
) × 100       (10) 

 % 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = (
500−𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎
) × 100        (11) 

Fórmulas para determinar el peso unitario compactado de los agregados: 

Las siguientes fórmulas fueron utilizadas: 

 Peso unitario húmedo = (
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑘𝑔.

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑚3
)       (12) 

 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑐𝑜 = (
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑜

𝑐𝑜𝑛𝑡.ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑+100
) × 100       (13) 

Ensayo de abrasión con Máquina de los Ángeles: 

Se utilizó la siguiente fórmula: 

𝐴𝑏𝑟𝑎𝑠𝑖ó𝑛 = (
𝐴−𝐵

𝐴
) × 100%            (14) 

Dónde: 

A: Peso inicial en gramos 

B: Peso final en gramos 

Porcentaje de finos: 

Se utiliza la siguiente fórmula para determinar el porcentaje de finos: 

                                       % 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑜𝑠 = (
𝑃𝐼𝑆−𝑃𝐿𝑆

𝑃𝐼𝑆
) × 100               (15) 

Dónde: 

PIS: Peso inicial seco 

PLS: Peso lavado seco 
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Contenido de humedad: 

Se utiliza la siguiente fórmula para el cálculo del contenido de humedad: 

                                        % 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = (
𝑃ℎ𝑢𝑚−𝑃𝑠𝑒𝑐

𝑃𝑠𝑒𝑐−𝑃𝑟𝑒𝑐
) × 100       (16) 

Dónde: 

Phum: Peso húmedo del agregado 

Psec: Peso seco del agregado 

Prec: Peso del recipiente que contiene el agregado. 

 

Tablas y fórmulas usadas para el diseño del método del A.C.I.: 

Para diseñar una mezcla de concreto por este método se debe hallar lo siguiente: 

Resistencia requerida 

Como base para la dosificación del concreto utilizamos f’cr que se obtiene a partir de la 

resistencia a la compresión f’c. Por ahora, se desconoce el valor de la desviación estándar 

por lo que se utilizó el siguiente cuadro44: 

Cuadro 16: Resistencia promedio a la compresión 

  

 

Fuente: Norma Técnica de Edificaciones E.060-Capitulo 5 

Asentamiento 

La fluidez que se desea otorgar al concreto queda definida en este método en base al 

asentamiento de cono, el que se puede establecer usando como referencia la tabla 31. 

                                                 
44 Según indicaciones de la NTE E.060 Concreto Armado se utiliza la tabla 5.3 cuando 

no hay datos disponibles para establecer una desviación estándar de la muestra. 
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Tabla 31: Asentamientos recomendados para varios tipos de construcción 

 

Fuente: Adaptación de la norma ACI 211.1 

Tamaño Máximo del Agregado  

Las  Normas  de  Diseño  Estructural  recomiendan que  el  tamaño  máximo nominal  del  

agregado  grueso  sea  el  mayor  que  sea  económicamente disponible, siempre que sea 

compatible con las dimensiones  y características de la estructura. 

La determinación del tamaño máximo aceptable del agregado más grueso de la 

dosificación del concreto se efectúa con la Tabla 32, que establece un rango de tamaños 

máximos aplicables a diversos elementos estructurales en función de la dimensión 

mínima de la sección. 

Tabla 32: Tamaño máximo recomendado (mm) en función de la dimensión mínima 

de la sección 

 

Fuente: Adaptación de la norma ACI 211.1 

 

 



 

pág. 85 
 

Cantidad de Agua  

Se emplea la tabla 33, que establece la cantidad de agua expresada en l/m3 de concreto 

colocado y compactado, en función del asentamiento y del tamaño máximo determinados 

anteriormente. 

Tabla 33: Volumen unitario de Agua 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comité 211 del ACI. 

Contenido de Aire 

Se encuentra relacionado con el tamaño máximo nominal del Agregado Grueso, para lo 

cual se utilizó el Cuadro 17: 

Cuadro 17: Contenido de Aire atrapado 

 

Fuente: Elaborada por el comité 211 del ACI 
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Relación Agua/Cemento 

Existen dos criterios, por resistencia, y por durabilidad, para la selección de la relación 

a/c. Para concretos preparados con cemento Pórtland tipo 1 o cementos comunes, puede 

tomarse la relación a/c de la Tabla 34: 

Tabla 34: Relación Agua/Cemento por Resistencia 

 

Fuente: Comité 211 del ACI 

La Norma Técnica de Edificación E.060 indica que si se desea un concreto de  baja  

permeabilidad o si este será sometido  a  procesos  de congelación  y  deshielo  en  

condición  húmeda.  Se  deberá  cumplir  con  los requisitos indicados en la Cuadro 18: 

Cuadro 18: Máxima relación agua/cemento permisible para concretos sometidos a 

ciertas condiciones de exposición 

 

Fuente: NTE E.060, adaptación del ACI 211.1 



 

pág. 87 
 

Cantidad de Cemento 

La dosis de cemento se determina en base al cociente entre la dosis de agua determinada 

y la razón agua/cemento definida. 

 

Contenido de Agregado Grueso  

Se determina en función del módulo de finura de la arena y el tamaño máximo del 

agregado grueso, luego de tener estos datos se utiliza la Tabla 35.  

Tabla 35: Peso del agregado grueso por unidad de volumen del concreto 

 

Fuente: Confeccionada por el Comité 211 del ACI 

La dosis de grava aparece expresada en litros por metro cúbico, debiendo, en 

consecuencia, multiplicarse por la densidad aparente de la grava en caso de desear 

expresarla en kilos por metro cúbico, determinada en condición compactada en seco. 

Contenido de Agregado Fino 

Se determina partiendo del hecho que la suma de los volúmenes absolutos de agua, 

cemento, aire incorporado (o atrapado), grava y arena debe ser igual a un metro cúbico. 

Entonces, el volumen de agregado fino se obtendrá de la siguiente fórmula: 

Vol. agregado fino (m3)= 1- (Vol. Agua + Vol. Aire + Vol. Agregado grueso)                 (17) 

Por consiguiente el peso del agregado fino será la multiplicación del resultado anterior 

por su peso específico. 

𝐶 =  (
𝐴

𝐴/𝐶
) 
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Ajustes por humedad y absorción  

Es necesario que la mezcla sea ajustada ya que el  contenido  de  agua  añadida  para  

formar  la  pasta  será afectada  por  el contenido  de  humedad  de  los  agregados.  Si  

ellos  están  secos  al  aire absorberán agua y disminuirán la relación a/c y la trabajabilidad. 

Por otro lado, si ellos tienen humedad libre en su superficie (agregados mojados) 

aportarán algo  de  esta  agua  a  la  pasta  aumentando  la  relación  a/c,  la  trabajabilidad  

y disminuyendo la resistencia a compresión. 

Por lo tanto: 

% Wg= Porcentaje de humedad del agregado grueso 

% Wf= Porcentaje de humedad del agregado fino 

% ag= Porcentaje de humedad del agregado grueso 

% af= Porcentaje de humedad del agregado fino 

Peso de agregados húmedos 

Se utilizó las siguientes fórmulas para obtener los pesos de los agregados en estado 

húmedo. 

 Agregado Grueso= (Peso Ag. Grueso x (1+%Wg/100))   (18) 

 Agregado Fino = (Peso Ag. Fino x (1+%Wf/100))    (19) 

Cantidad de agua reajustada 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑙𝑡𝑠. ) = (𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 − (
% 𝑊𝑔−%𝑎𝑔

100
+

% 𝑊𝑓−%𝑎𝑓

100
))              (20) 

Tablas y fórmulas usadas para el diseño del Método de Faury: 

Para la aplicación de este método se debe tener en cuenta los siguientes criterios: 

Tamaño máximo del agregado  
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La aplicación de este criterio al efecto de pared derivado de la presencia de moldajes y 

enfierraduras presentes en todo elemento de concreto es usado por Faury para determinar 

el tamaño máximo del gregado más grueso contenido en el concreto. 

El tamaño máximo del agregado D se determina mediante la siguiente ecuación: 

                                         𝐷 =  (𝑑1 + (𝑑1 − 𝑑2) (
𝑥

𝑦
))        (21) 

Donde: 

d1= Abertura del primer tamiz de mayor a  menor en donde se retiene agregado 

d2 =Tamiz inmediata mente inferior, d2= d1/2 

x= Proporción de los granos superiores a d1 

y= Proporción de los granos comprendidos entre d1 y d2 

Radio Medio del encofrado  

Se define como la relación del volumen del molde a  su superficie.  Pero el volumen a 

considerar no es el de todo el molde sino el de la zona más densamente armada. 

𝑅 = (
𝑉

𝑆
) = (

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒

𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 (𝑚𝑜𝑙𝑑𝑒+𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎)
)     (22) 

Donde  V  es  el  volumen  delimitado  por  MNM’N’,  en  la  figura 19,  estando situada 

M’N’ en un plano separado a una D,  del  plano  tangente  a  las  barras  superiores  del  

armado.  Se  le  debe descontar el volumen de las barras de armado.  

Figura 10: Volumen a considerar para obtener el radio medio 

 

Fuente: Correa 2011 
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Siendo “S” la superficie determinada por la suma de las tres caras M’M, MN, NN’ más 

la superficie total de las barras en contacto con el concreto. 

Conocido el radio medio del encofrado "R" y el tamaño máximo del agregado "D"  se 

puede hallar la relación D/R conocida como el efecto pared. Por norma general Faury 

recomienda elegir gravas tales que 0,8 <D/R < 1,0. 

Cuando el concreto se coloca en estructuras masivas se puede asumir D/R = 0. 

Por otro lado, el método de Faury considera una curva granulómetrica ideal que permite 

obtener la  máxima compacidad,  a una  función  constituida  por dos rectas de diferente 

pendiente, una corresponde  a la mezcla  de granos finos y medios de tamaño 0 a  D/2  y  

la  otra  a  los  granos  gruesos  de  tamaños  D/2  a  D. A continuación se presenta la 

forma de la curva y la ecuación correspondiente a “Y”: 

Figura 11: Gráfica de la ecuación de Faury 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Giraldo 1987 

En donde: 

Y= % en volumen absoluto de agregados que pasan por las mallas de abertura d  

(incluyendo el cemento).  

D = tamaño máximo de los agregados  

A = coeficiente que depende de la forma de los agregados y la consistencia del hormigón. 

El valor se obtiene de la tabla 55. 
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R = Radio medio del encofrado en la zona más densamente armada (mm.). El valor se 

obtiene de la tabla 36. 

Tabla 36: Valores de A 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Correa 2011 

Cuadro 19: Valores de B 

Compactación del concreto Valor de B 

Vibración normal 1.5 

Vibración potente 1.0 

Fuente: Correa 2011 

Volumen de Huecos  

El volumen de huecos VH en el concreto depende de la consistencia de la mezcla, de la 

naturaleza de los agregados, de la potencia de compactación y del tamaño máximo del 

agregado. Se puede calcular con la siguiente fórmula: 

𝑉𝐻 = (
𝐾

√𝐷
5 ) + (

𝐾′

𝑅
𝐷 − 0,75

) 

D = Tamaño máximo del agregado en mm.  



 

pág. 92 
 

K = Coeficiente que depende de la consistencia del hormigón, de la potencia de 

compactación, y de la naturaleza de los agregados.  

K'= Coeficiente que depende de la potencia de compactación y es igual a  0,003 para, 

compactación normal y vale 0,002 para alta compactación. 

Contenido de agua 

Multiplicando el volumen de huecos por 1000 tendremos  el peso de agua .por  metro 

cúbico de concreto. 

A= (1000 x VH)      (23) 

Resistencia de Diseño y relación A/C 

Se obtiene igual que el Método A.C.I. 

Cantidad de Cemento  

Como ya se conoce el agua y la relación A/C, entonces la cantidad de cemento (C) se 

obtendrá mediante: 

         C = (A/(A/C))                      (24) 

Para conocer el % en volumen absoluto de cemento con respecto al volumen absoluto de 

los sólidos en el concreto, utilizaremos la siguiente expresión: 

           𝑐 = ((
𝐶

𝜌𝑐
) × (

1

1−𝑉𝐻
))                (25) 

En donde: 

c  = % en vo1umen abso1uto de cemento respecto a1 volumen total de materia1es s61idos 

en  e1 hormig6n.  

C = Peso de cemento por metro cubico de hormig6n. 

pc  = Peso específico del cementa  

VH= Vo1umen de huecos 
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Proporción de los Agregados  

Se calculó mediante el siguientes método: 

Método Gráfico 

Es un procedimiento uti1 y preciso que basándose en las curvas granulométricas de los 

agregados y aplicando ciertas reg1as prácticas permiten obtener los porcentajes de cada 

uno de los agregados a mezclar.  

Las proporciones de cada agregado se obtienen levantando vertica1es en las zonas de 

frontera de agregados consecutivos, y  en los puntos donde estas vertica1es cortan a 1a 

curva de referencia se lee en e1 eje de las ordenadas los porcentajes de cada material. 

Figura  12: Dosificación gráfica de agregados 

Fuente: Giraldo 1987 

Para los agregados A2 y  A3 que se traslapan, la dimensión frontera es aquella donde cd 

es igual a ef.  Trazando la línea ef leemos  un porcentaje P2 y para los agregados A3 y  A4 

la dimensión frontera puede considerarse como la abertura de tamiz  correspondiente a  la 

media de las abcisas extremas de la frontera de los agregados, trazando la linea gh leemos  

% P3. 

En resumen los porcentajes de cada uno de los agregados serían: (P1- c) de A1, (P2 - P1- 

c) de A2, (P3-P2 - P1- c) de A3 y (100 - P3-P2 - P1- c) de A4. 
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RESULTADOS DE LOS DISEÑOS DE MEZCLAS POR 

EL MÉTODO DEL A.C.I. 

Diseño de un Concreto Patrón 

A continuación se presenta la memoria de cálculo para el diseño de un concreto patrón 

utilizando todas las consideraciones ya explicadas en el Anexo 1. 

Cuadro 20: Resultados y parámetros obtenidos 

RESULTADOS 

Resistencia de diseño     

f'c= 210 kg/cm2 

f'cr= 295 kg/cm2 

Asentamiento 6 Pulgadas 

TMN = 3/4"   

Agua= 216 l/m3 

Aire= 2 % 

Relación Agua/Cemento     

Por condición de Resistencia      

a/c= 0.56   

Por Condición de Durabilidad     

a/c= 0.45   

C= 386 Kg 

MFF= 3   

b/bo= 0.6   

Peso del Agregado Grueso (b) = 992 Kg 

Peso AF= 680 Kg 

 

Fuente: Propia 

 Presentación del diseño 
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Cuadro 21: Diseño teórico del concreto patrón 

Material 
Por peso p/1 m3 

Seco Húmedo 

Agua 216.0 [kg] 228 [kg] 

Cemento 386.0 [kg] 386 [kg] 

Grava 992.0 [kg] 996 [kg] 

Arena 680.0 [kg] 690 [kg] 

Aire (%) 2 2 

Aditivo (ml)                                    

(3.3 ml/kg) 1273.8 1273.8 

Fuente: Propia 

Diseño de un Concreto con 50% de Agregado Reciclado   

A continuación se presenta la memoria de cálculo para el diseño de un concreto con 

sustitución del 50% de agregado grueso natural por agregado reciclado. Al igual que en 

el caso anterior se utilizó todas las consideraciones ya explicadas en la parte teórica. 

Cuadro 22: Resultados y parámetros obtenidos para un CR-50 

RESULTADOS 

Resistencia de diseño     

f'c= 210 kg/cm2 

f'cr= 295 kg/cm2 

Asentamiento 6 Pulgadas 

TMN = 1"   

Agua= 202 l/m3 

Aire= 2 % 

Relación Agua/Cemento     

Por condición de Resistencia      

a/c= 0.56   

Por Condición de Durabilidad     

a/c= 0.45   

C= 361 kg 

MFF= 3   

b/bo= 0.65   

Peso del Agregado Grueso (b) = 1075 Kg 

Peso AF= 636 Kg 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de utilizar los datos anteriores se obtuvieron los siguientes resultados : 

Tabla 37: Diseño teórico del concreto reciclado CR-50 

Material 
Por peso p/1 m3 

Seco Húmedo 

Agua 202.0 [kg] 228 [kg] 

Cemento 361.0 [kg] 361 [kg] 

Grava 537.5 [kg] 540 [kg] 

Arena 636.0 [kg] 645 [kg] 

Ag. Reciclado 537.5 [kg] 540 [kg] 

Aire 1.5 1.5 

Aditivo (ml)                                    

(3.3 ml/kg) 
1191.3 1191.3 

Fuente:Elaboración propia 

Diseño de un Concreto con 13% de Agregado Reciclado   

A continuación se presenta la memoria de cálculo para el diseño de un concreto con 

sustitución de 10% de agregado grueso natural por agregado reciclado. Al igual que en el 

caso anterior se utilizó todas las consideraciones ya explicadas en la parte teórica. 

Se toma las mismas consideraciones que el diseño anterior, presentando solo variación en 

la sustitución del agregado, los resultados se muestran en la Cuadro 23.  

Cuadro 23: Resultados y parámetros para un diseño CR-13 

RESULTADOS 

Resistencia de diseño     

f'c= 210 kg/cm2 

f'cr= 295 kg/cm2 

Asentamiento 6 Pulgadas 

TMN = 1"   

Agua= 202 l/m3 

Aire= 1.5 % 

Relación Agua/Cemento     

Por condición de Resistencia      

a/c= 0.56   

Por Condición de Durabilidad     

a/c= 0.45   
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                    RESULTADOS  

C= 361 Kg 

MFF= 3   

b/bo= 0.65   

Peso del Agregado Grueso (b) = 1075 kg 

Peso AF= 661 kg 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de utilizar los datos anteriores se obtuvieron los siguientes resultados : 

Tabla 38: Diseño teórico del concreto reciclado CR-13 

Material 
Por peso p/1 m3 

Seco Húmedo 

Agua 202.0 [kg] 218 [kg] 

Cemento 361.0 [kg] 361 [kg] 

Grava 935.3 [kg] 939 [kg] 

Arena 661.0 [kg] 671 [kg] 

Ag. Reciclado 107.5 [kg] 140 [kg] 

Aire 1.5 1.5 

Aditivo (ml)                                    

(3.3 ml/kg) 
1191 1191 

 

Fuente:Elaboración propia 
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RESULTADO DEL DISEÑO DE UN CONCRETO CON 

AGREGADO RECICLADO  POR EL MÉTODO 

GRÁFICO DE FAURY 

A continuación se presenta la memoria de cálculo para el diseño de un concreto con 

agregado reciclado. Así también, se utilizó todas las consideraciones ya explicadas en la 

parte teórica45.  

En la Tabla 38 se muestra la proporción granulometrica de los agregados a utilizar en el 

concreto reciclado elaborado por este método. 

Tabla 39: Proporción de los agregados 

PROPORCIÓN DE LOS AGREGADOS  

 % Que Pasa 

Tamiz Ag. Reciclado Grava Arena  

3"       

2"       

1 1/2" 100.00     

1" 94.58 100.00   

3/4" 39.72 97.67   

1/2" 6.75 37.15   

3/8" 0.70 16.82 100.00 

#4 0.17 0.38 93.84 

#8 0.12 0.04 80.56 

#16 0.00 0.00 63.44 

#30     41.69 

#50     16.86 

#100     4.07 

Fondo     0.00 

Fuente: Propia 

 

                                                 
45 Dentro de estas consideraciones se tomó en cuenta que el Método Faury fue hecho en 

un año en el cual no se contaba con los equipos y materiales de ahora por lo que se 

realizaron varias iteraciones y se presentó el diseño que más se ajustaba a nuestra 

experiencia en comportamiento de mezclas de concreto reciclado. 
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Así tambien, en el Cuadro 24 se muestran los parámetros usados para el presente diseño. 

Cuadro 24: Parámetros usados para el diseño de Faury 

Tamaño máximo del agregado     

d1= 1 Pulgadas 

d2=  3/4 Pulgadas 

D= 1.02 Pulgadas 

Radio medio del encofrado 31 Mm 

Viga= 18 x 25 cm 

barras de acero 6 Φ #6 

A barras 14.2 cm2 

Dimensiones 

Ab= 18 cm  

Bc= 14 Cm 

S barras= 29.92 Cm 

Fuente: Elaboración Propia 

 
      

Relación D/R (Efecto Pared) 

    

 

 

 

 

  

 

 

D/R= 0.819   

    

Es decir, el D escogido para esta estructura cumple satisfactoriamente el efecto pared. 

Cálculo de la ordenada de la curva de referencia  

Tomando en cuenta las siguientes consideraciones : 

Consistencia : Fluida  

Asentamiento: 152.4 mm  

Agregados triturados   

Compactación Normal  

Se hizo uso de las fórmulas presentadas en la parte teórica y se obtuvo los resultados 

mostrados en la Cuadro 25.  
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Cuadro 25: Resultados de las Variables usadas para el diseño de Faury 

B= 1.5 

A= 37 

Y= 72.65% 

K= 0.45 

K'= 0.003 

VH= 0.242 

Contenido de agua 

A= 242 kg 

f'c= 

210 

kg/cm2 

fcr= 

295 

kg/cm2 

a/c= 0.56 

Cemento= 432.14 kg 

Proporción del 

cemento 

Cemento= 

3110 

kg/m3 

c= 0.183 

 

Fuente: Propia 

Es importante aclarar que el valor de A se obtiene de acuerdo al tipo de agregado y a la 

consistencia de la mezcla, de ahí que el resultado sea 37.Asi también, el valor de B se 

obtiene ya que se toma en cuenta que la compactación será normal. 

Hallaremos la proporción del agregado por el método gráfico. 

Método Gráfico 

Como ya se explicó en la parte teórica para este método es necesario graficar la curva 

ideal y la granulometría de los materiales a utilizar en la mezcla para a partir de ellos 

determinar la proporción de cada uno para 1m3.  
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A continuación se muestra el gráfico y los cálculos realizados: 
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Proporciones de los sólidos en la mezcla  

 

  

 
 

 

  

   

Del gráfico se obtiene que: 

X   = 55.7% 

 

f= 0.374 1/m3 
 

Además  c+f+r= 67.5% 

r= 0.118 1/m3 
 

Finalmente 

c+f+r+g= 1  

g= 1-(c+f+r) 

 

g= 0.3250 1/m3 
 

Cantidad de agregados 

 

En la tabla 40 se muestra la cantidad de agregados obtenidos por este método, los cuales 

se obtienen al multiplicar la proporción del agregados por la compacidad y por su peso 

específico seco. 
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Tabla 40: Peso específico y la cantidad de materiales 

Materiales P.e. Vh Proporción 
Cantidad 

(kg/m3) 

Grava (g) 2675 0.242 0.325 668 

Arena (f) 2527 0.242 0.384 746 

Ag. Reciclado ( r) 2509 0.242 0.118 228 

 

Fuente: Propia 

En la tabla 41 se muestra la humedad y absorcion de los agregados expresados en 

porcentajes, los cuales serán necesarios para realizar la correccion por humedad y 

absorción. 

 

Tabla 41: Porcentajes de humedad y absorción de los agregados 

Materiales % Hum. % Abs. 

Cemento ------ ------ 

Grava 0.444 1.377 

Arena 1.475 1.833 

Ag. Reciclado 0.048 4.001 

Fuente: Propia 

Corrección por Humedad y Absorción 

Así tambien es necesario corregir la cantidad de agua haciendo uso de las fórmulas 

presentadas en la parte teórica. 

PH2O = 260 [kg] 

  

Presentación del Diseño 

Luego de utilizar los datos anteriores se obtuvieron los siguientes resultados : 
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Tabla 42: Diseño teórico del método de Faury 

Material 
Por peso p/1 m3 

Seco Húmedo 

Agua (lts.) 242.00 260.00 

Cemento (kg) 432.14 432.14 

Grava (kg) 659.00 662 

Arena (kg) 716.00 727 

Ag. Reciclado (kg) 224.00 224 

Aditivo (ml)                                    

(3.3 ml/kg) 1426.071 1426.071 

 

Fuente: Propia 

 


