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RESUMEN 

 

 

Este proyecto tiene la finalidad de informar al lector sobre una forma en que el vidrio 

desaprovechado puede ser empleado en el sector construcción brindando beneficios para 

la ingeniería civil. Esta investigación se lleva a cabo utilizando vidrio molido reciclado 

como adición al concreto y logrando un diseño de mezcla con una resistencia requerida a 

la compresión de 210 kg/cm2 a los 28 días de curado y un asentamiento de 3 - 4 pulgadas. 

 Para averiguar las ventajas de utilizar vidrio molido reciclado como adición al concreto, 

es necesario hacer una comparación entre un concreto patrón y los adicionados con polvo 

de vidrio. Se plantearon tres tipos de concreto con diferentes dosis de sustitución parcial 

de cemento Tipo I por polvo de vidrio, estas son 0%, 10% y 20%. Se realizaron múltiples 

diseños de mezcla hasta llegar a los diseños finales, los cuales cumplen con un 

asentamiento de 3 a 4 pulgadas y un f’cr de 210 kg/cm2 a los 28 días. Luego, se realiza 

un análisis de precios unitarios para los diseños finales y se procede a la comparación de 

estos. 

 Finalmente, los resultados muestran que el concreto con 20% de sustitución tiene un 

costo de producción menor que el resto. Otro resultado importante es que, a más vidrio 

adicionado en el concreto, menor es su resistencia a edades tempranas. En resumen, al 

reemplazar el 20% del cemento por polvo de vidrio se puede obtener un beneficio 

económico. 

PALABRAS CLAVE 

 

Concreto; concreto adicionado; vidrio; polvo de vidrio; vidrio molido. 
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F’CR 210 KG/CM2 CONCRETE MIX DESIGN UTILIZING RECYCLED GROUND 

GLASS AS PARTIAL REPLACEMENT FOR TYPE I CEMENT IN LIMA – PERU. 

 

ABSTRACT 

 

This project aims to inform the reader about a way in which wasted glass can be used in 

the construction sector providing benefits for civil engineering. This investigation is 

carried out using recycled ground glass as an addition to concrete and achieving a mix 

design with a required compressive strength of 210 kg / cm2 after 28 days of curing and 

a 3-4 inch slump. 

To find out the advantages of using recycled ground glass as an addition to concrete, it is 

necessary to make a comparison between a standard concrete and those added with glass 

powder. Three types of concrete were proposed with different doses of partial 

replacement of Type I cement with glass dust, these are 0%, 10% and 20%. Multiple 

mixing designs were made until reaching the final designs, which comply with a 3 to 4 

inch slump and a f’cr of 210 kg / cm2 at 28 days. Then, a unit price analysis for the final 

designs is carried out and these are compared. 

Finally, the results show that concrete with 20% replacement has a lower production cost 

than the rest. Another important result is that, the more glass added to the concrete, the 

lower its resistance at an early age. In summary, by replacing 20% of the cement with 

glass dust, an economic benefit can be obtained. 

 

KEY-WORDS 

 

Concrete; additioned concrete; glass; ground glass. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La construcción es una de las actividades que mayor impacto tiene sobre el medio 

ambiente, ya que en ella interviene el concreto como principal actor. Como se sabe, el 

cemento es uno de los materiales más importantes en la elaboración del concreto, además 

de que su producción genera aproximadamente el 6% del total de emisiones de carbono 

que realiza el hombre de acuerdo con CDP (2018). También se sabe que en el proceso de 

fabricación del cemento se requiere de una gran cantidad de insumos minerales, 

energéticos y humanos. 

 

La creciente preocupación de la humanidad por minimizar el impacto que sus actividades 

tienen sobre el medio ambiente ha llevado a la necesidad de idear nuevas formas de 

reducir las emisiones de gases generadas, o nuevas formas de reutilizar materiales que 

están en desuso para reducir la demanda de recursos naturales. 

 

Es en este contexto que interviene el vidrio, del cual se desechan más de 3 millones de 

toneladas al año solamente en la ciudad de Lima - Perú. La investigación sobre el uso de 

vidrio molido o triturado en el concreto se viene dando desde hace muchos años en otros 

países, principalmente en su forma de utilización: como agregado fino, agregado grueso, 

o puzolana. Los resultados de diversas investigaciones sobre la utilización del vidrio en 

el concreto muestran que es posible alcanzar resistencias adecuadas en cualquiera de estas 

tres situaciones, pero que el uso como puzolana es el que alcanza mejores resultados. 

 

Es así como, en el presente trabajo de investigación, se estudia la posibilidad de utilizar 

vidrio molido como puzolana en un diseño de mezcla de concreto en la ciudad de Lima - 

Perú. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

 

En su investigación para obtener un concreto que haga un uso óptimo de los agregados 

de vidrio expandido como agregado ligero, los investigadores Nemes, R. y Józsa, Z 

(2006) estudiaron las propiedades del concreto fabricado utilizando pellets de vidrio como 

reemplazo parcial del agregado grueso, con el fin de disminuir las cargas de peso propio 

y permitir el diseño de elementos más esbeltos. Encontraron que, si se reemplaza entre el 

47 al 56% del agregado grueso por vidrio, la densidad y resistencia del concreto 

disminuyen a medida que aumenta el porcentaje de sustitución. Por otro lado, si se 

reemplaza entre el 38 al 46% del agregado, la densidad disminuye a medida que aumenta 

el porcentaje de sustitución, pero la resistencia se mantiene casi constante. De esta forma 

determinaron que cuando se sustituye el 46% del agregado grueso tradicional por 

agregado ligero se obtiene una combinación óptima entre densidad y resistencia a la 

compresión, tal como se aprecia en la Figura 1.1. 
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Figura 8.1: Resistencia a la compresión vs densidad para mezclas con distintos 

porcentajes de vidrio. Adaptado de «Strength of Lightweight Glass Aggregate Concrete», 

por Nemes, R. & Józsa, Z (2006). 

 

 

Los investigadores Ali, E. E., y Al-Tersawy, S. H., en vista de los problemas ambientales 

que genera el vidrio desechado, realizaron un estudio en el año 2012 en el que evaluaron 

las propiedades del concreto cuando se utiliza vidrio molido como reemplazo del 

agregado fino. En esta investigación, concluyeron que las propiedades físicas del concreto 

empeoran mientras mayor sea el contenido de vidrio. Un reemplazo del 10% del agregado 

fino por vidrio molido resultó en una pérdida del 6% en la resistencia a la compresión a 

los 28 días; sin embargo, esta pérdida de resistencia era menos aparente en aquellas 

mezclas que tenían una mayor cantidad de cemento por metro cúbico. Este 

comportamiento se aprecia en la Figura 2. 

 

 

 
Figura 8.2: Resistencia a la compresión vs % de reemplazamiento por vidrio para mezclas 

con distinto contenido de cemento. Adaptado de «Recycled glass as a partial replacement 

for fine aggregate in self compacting concrete», por Ali, E. & Al-Tersaway, H (2012). 

 

 

Según los autores G. M. Sadiqul Islam, M. H. Rahman y Nayem Kazi, varios millones de 

toneladas de vidrio residual son generados anualmente en todo el mundo, por lo que 

plantean una manera de resolver este problema: mediante su aplicación en la fabricación 

del cemento como adición. En su investigación, indican que el vidrio molido a niveles 
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minúsculos puede funcionar como material puzolánico y sustituir parte del cemento. 

Finalmente, este experimento muestra que al incorporar polvo de vidrio en distintas 

cantidades es posible alcanzar resistencias superiores que con un concreto tradicional a 

edades de curado mayores, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen. 

 

 

 
Figura 8.3: Evolución de la resistencia a la compresión para mezclas con distinto 

contenido de vidrio. Adaptado de «Waste glass powder as partial replacement of cement 

for sustainable concrete practice», por Islam, G. S., Rahman, M., & Kazi, N (2017). 

 

 

Además de los beneficios técnicos, se encontró que, por cada 10% de vidrio molido que 

reemplace el cemento de una bolsa, se puede llegar a tener un ahorro del 7% en el costo 

de la misma. En la siguiente figura, se puede apreciar el costo (en Takas bangladesíes) de 

una bolsa de cemento para distintos porcentajes de reemplazo de cemento por vidrio. 

 

 

 
Figura 8.4: Representación de costo vs resistencia a la compresión a los 90 días de curado. 

Adaptado de «Waste glass powder as partial replacement of cement for sustainable 

concrete practice», por Islam, G. S., Rahman, M., & Kazi, N (2017). 

 

 

Los autores Vitoldas Vaitkevičius, Evaldas Šerelis y Harald Hilbig desarrollaron una 

investigación en el 2016, la cual trata sobre el uso de vidrio molido en un cemento con 

adición de polvo de cuarzo y micro sílice. El objetivo fue diseñar un Ultra High 

Performance Concrete (UHPC) que utilice este material y determinar la cantidad óptima 

para que obtenga mejores características mecánicas. Se determinó que la mejor 

combinación es en la que reemplaza el 100% del polvo de cuarzo por polvo de vidrio, por 
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lo que se concluye que sí existe una gran mejora en las propiedades del concreto cuando 

se utiliza el polvo de vidrio como adición al cemento. En la Figura 5 se comparan las 

resistencias a la compresión de mezclas con distintas cantidades de polvo de vidrio. 

 

 

 
Figura 8.5: Comparación de resistencias a la compresión de mezclas con distinto 

contenido de vidrio. Adaptado de «The effect of glass powder on the microstructure of 

ultra high performance concrete», por Vaitkevičius, V., Šerelis, E., & Hilbig, H (2014). 

 

 

De igual forma, los autores Cassar, J. y Camilleri, J. plantearon la utilización de vidrio 

reciclado como adición al cemento para aliviar el impacto que este material tiene sobre el 

medio ambiente cuando es desechado y para disminuir la demanda de recursos naturales. 

No obstante, a diferencia de las dos investigaciones anteriores, el concreto no presenta 

mejoría en sus propiedades mecánicas, aunque sí alcanza la resistencia objetivo mínima. 

Estos resultados son atribuidos a que el proceso de molienda del vidrio no permitió 

alcanzar los tamaños de partícula recomendados. 

 

 

 
Figura 8.6: Resistencia a la compresión media para distintos porcentajes de sustitución y 

tipo de vidrio. Adaptado de «Utilisation of imploded glass in structural concrete», por 

Cassar, J. & Camilleri, J (2012). 
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REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

 

En la actualidad, la preocupación por la protección y preservación del medio ambiente ha 

impulsado la búsqueda de soluciones e implementación de medidas para hacer frente al 

problema del deterioro ambiental y lograr un desarrollo sostenible. 

 

De acuerdo a las Naciones Unidas, el desarrollo sostenible hace referencia al poder 

satisfacer las necesidades de la población actual sin perjudicar la capacidad de las futuras 

generaciones de poder satisfacer las suyas. Una forma de lograr esto es mediante la 

disminución de la dependencia de recursos naturales, tales como minerales y agua. Es así 

que, encontrar formas para reducir la demanda de insumos naturales en el concreto (una 

de las sustancias más usadas por el hombre) resulta ser un paso importante hacia el 

desarrollo sostenible. 

 

Según El Comercio, cada día se producen 8 468 toneladas de basura en Lima, lo que se 

traduce a 3.1 millones de toneladas al año. Según el Sexto Informe Nacional de Residuos 

Sólidos de la Gestión del Ámbito Municipal y No Municipal 2013, publicado en 

diciembre del 2014 por el Ministerio del Ambiente, 3.2% de la basura generada está 

compuesta por vidrio, esto es igual a 94 mil toneladas de vidrio desechado cada año en la 

capital. De esta cantidad, solamente el 4% es reciclado, es decir, 3 mil toneladas. 

Finalmente, se obtiene que 90 mil toneladas de vidrio son desperdiciadas al año solamente 

en Lima. Esto resulta especialmente alarmante si se toma en cuenta que, teóricamente, el 

vidrio es un material 100% reciclable. 

 

Para ayudar a aliviar este problema, Yu, M. et al (2017) proponen la utilización del vidrio 

en el concreto, ya sea como agregado o adición principalmente por dos razones. En primer 

lugar, se trata de una solución a largo plazo (la vida útil de las estructuras en el Perú se 

estima entre 50 a 80 años). En segundo lugar, ayudaría a disminuir el gran impacto que 

tiene el sector de la construcción en el medio ambiente, en el cual se estimó que se produjo 

el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial en el año 2010. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuál es el impacto que tiene la utilización de vidrio molido reciclado en reemplazo 

parcial de cemento Tipo I en un concreto f’cr 210 kg/cm2 en Lima – Perú? 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

Mediante la utilización de vidrio molido reciclado en reemplazo parcial de cemento Tipo 

I en un concreto f’cr 210 kg/cm2 en Lima – Perú se logrará obtener una mejora en costo 

de producción para una misma resistencia a la compresión. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Realizar un diseño de mezcla para un concreto mediante la adición de vidrio molido 

reciclado en reemplazo parcial del cemento Tipo I, con una resistencia a la compresión 

requerida de 210 kg/cm2 que sea más económico que un concreto sin adición en Lima - 

Perú. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Realizar el ensayo de actividad puzolánica del vidrio para determinar la viabilidad 

del vidrio molido reciclado como adición al concreto. 

2. Determinar el peso específico del vidrio; el peso específico del cemento; el peso 

específico, porcentaje de absorción, granulometría, cantidad de finos y humedad de 

los agregados. 

3. Diseñar concretos con 0%, 10% y 20% de vidrio molido reciclado en reemplazo 

parcial del cemento Tipo I con una resistencia a la compresión requerida de 210 

kg/cm2 y calcular su costo de producción. 

4. Realizar un análisis comparativo de los resultados de resistencia a la compresión y 

costo de producción por metro cúbico de concreto de los diseños E1-4, E2-4 y E3-5 

(0%, 10% y 20% de sustitución de cemento por vidrio molido, respectivamente). 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

 

 

Introducción 

 

 

En la parte de la introducción se comienza con un breve preámbulo de la problemática 

que se tomó como base para esta investigación. Los antecedentes muestran algunas 

investigaciones referentes al mismo tema u otros relacionados, desarrollados por otros 

autores en investigaciones pasadas. La realidad problemática se refiere al problema en sí, 

sus principales causas e índices de impacto sobre el planeta. Los siguientes son la 

formulación del problema, la hipótesis, y los objetivos que son desarrollados 

posteriormente. 

 

 

Capítulo 1: Marco teórico 

 

 

En este capítulo, se describen algunos de los conceptos básicos de la tecnología del 

concreto, metodologías para el diseño de mezclas, componentes del concreto y las 

propiedades de este en estado fresco y endurecido. Asimismo, se hace mención de algunas 

investigaciones relacionadas al tema tratado en el presente documento. 
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Capítulo 2: Materiales y métodos 

 

 

En este capítulo se presentan, en primer lugar, los materiales utilizados para la toma de 

datos y resultados para esta investigación, tales como la población que se toma en cuenta 

y la muestra empleada para dicha población. 

 

En segundo lugar, se presentan los métodos que son tomados en cuenta para el correcto 

desarrollo del trabajo. Estos son: el nivel de investigación, el diseño de la investigación, 

las variables de estudio y operacionalización, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos y las técnicas de procesamiento y análisis de datos.  

 

 

Capítulo 3: Resultados de la investigación 

 

 

En este capítulo se explican los procedimientos realizados para la elaboración de las 

mezclas de concreto, así como los ensayos previos y posteriores a este. 

 

Además, se muestra el método utilizado y los distintos resultados para el cálculo de los 

costos que varían según el porcentaje de polvo de vidrio en reemplazo del cemento Tipo 

I que se les suministra a los diseños de mezcla. 

 

 

Capítulo 4: Discusión de los resultados 

 

 

En este capítulo se contrastan los resultados obtenidos en la investigación contra los 

obtenidos por otros autores y se plantean explicaciones para las posibles discrepancias o 

similitudes. 

 

 

Capítulo 5: Conclusiones 

 

 

En este capítulo se muestran las conclusiones de la presente investigación y se determina 

cuál de los diseños es el que cumple con los requisitos que están plasmados en el objetivo 

de la investigación. 

 

 

Capítulo 6: Recomendaciones 

 

 

En este capítulo se enumeran una serie de recomendaciones que son observadas y 

aprendidas en el transcurso del proyecto. Además, se da un incentivo para que futuros 

investigadores profundicen más el tema del polvo de vidrio como adición al concreto. 

 

 

  



1 MARCO TEÓRICO 
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1.1 Concreto 

 

 

De acuerdo con Catalan (2013), el concreto es un material utilizado en la construcción 

que está compuesto principalmente por el cemento (como material aglomerante), 

agregados (finos y gruesos) y agua. La forma de distribuir la cantidad de materiales 

utilizados en la mezcla hace que se puedan crear concretos con características diferentes, 

a esto se denomina diseño de mezcla. Una vez hecha la mezcla, se obtiene un producto 

con la capacidad de ser moldeable, esto es muy beneficioso porque se le puede dar la 

forma deseada a través de un encofrado. Luego de ser vaciado empieza el proceso de 

fraguado, que después pasa a la etapa de endurecimiento hasta llegar a su resistencia de 

diseño máxima (aproximadamente a los 28 días). Finalmente, luego del periodo de 

endurecimiento, se obtiene un material con buenas propiedades mecánicas, 

principalmente en la resistencia a la fuerza en compresión. 

 

Debido al avance tecnológico y a las nuevas exigencias del mercado de la construcción, 

existen unos productos químicos que se denominan aditivos, estos tienen la función de 

potenciar, mejorar o manipular las propiedades del concreto ya sea en estado fresco como 

en estado endurecido. Los aditivos, gracias a las bondades que ofrecen, se han convertido 

en parte fundamental en la elaboración de concreto y su abanico de variedades sigue en 

aumento. 

 

Los materiales utilizados en la elaboración del concreto tienen que pasar por un control 

de calidad muy riguroso, ya que depende de ellos la seguridad de muchas personas. Todos 

estos límites o requisitos están detallados en la Norma Técnica Peruana y su cumplimiento 

debe ser supervisado. 

 

 

1.2 Elementos Del Concreto 

 

 

1.2.1 Cemento 

 

 

Según Hornbostel, Díaz y Carlos (2005), se le denomina “cemento” a aquel material 

aglomerante que tiene la capacidad de unir otros tipos de materiales no adhesivos. El 

cemento más popular utilizado en el sector construcción es el cemento portland, que fue 

creado y patentado por el albañil ingles Joseph Aspdin en el año 1824, y que cuyo nombre 

se debió a su color parecido a las piedras situadas en la isla Portland. 

 

Este material, al entrar en contacto con el agua, provoca una reacción química que forma 

una pasta capaz de endurecer hasta alcanzar una cierta resistencia dependiendo de los 

materiales usados en la mezcla y de su proporción. 

 

Para obtener este producto se requiere de ciertos materiales que componen su estructura 

química, como la cal, sílice, alúmina, óxido férrico, entre otros. 
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1.2.1.1 Tipos De Cemento 

 

Cabe mencionar que al igual que existen varios tipos de cemento Portland, también 

existen varios tipos de cemento. Existen distintas composiciones que han sido 

desarrolladas para diversos usos y situaciones. Por ejemplo, existen cementos que 

alcanzan resistencias mayores más rápidamente, cemento que tienen un menor calor de 

hidratación, otros que son más resistentes frente al ataque de agentes externos, etc. 

 

A continuación, se muestran las clasificaciones de cemento Portland descritas por Neville 

(2011). 

 

 

a. Cemento Portland 

 

 

El cemento más utilizado en el campo de la construcción alrededor del mundo. Se obtiene 

de la molienda conjunta de sulfato de calcio dihidratado (yeso) (CaSO4 + 2H2O) y clinker. 

El clinker es un producto constituido por silicatos cálcicos, que se obtienen al someter 

óxidos de calcio, silicio, aluminio, y hierro a altas temperaturas en un horno rotatorio. 

 

Según la ASTM C 150-07, existen ocho tipos de cemento Portland: 

 

● Tipo I : Para cuando no se requieran propiedades especiales. 

● Tipo IA : Para uso general, pero con incorporador de aire. 

● Tipo II : Para cuando se necesita moderada resistencia a los sulfatos y al calor de 

  hidratación. 

● Tipo IIA : Mismo uso del Tipo II, pero con incorporador de aire. 

● Tipo III : Para cuando se requiera alta resistencia inicial. 

● Tipo IIIA : Mismo uso del Tipo III, pero con incorporador de aire. 

● Tipo IV : Para cuando se desea bajo calor de hidratación 

● Tipo V : Para cuando se desea alta resistencia a los sulfatos. 

 

 

b. Cemento Puzolánico 

 

 

De composición similar a la del cemento Portland, se diferencia en que a este se le agregan 

puzolanas. Las puzolanas son materiales que por su cuenta no poseen propiedades 

aglomerantes, pero que cuando son reducidos a tamaños de partículas suficientemente 

pequeños, y en presencia de agua, si desarrollan cualidades aglomerantes. 

 

Las puzolanas han sido utilizadas desde la época del Imperio Romano, en la cual se 

utilizaba la ceniza proveniente del volcán Vesubio, en la cercanía del pueblo de Puzzuoli, 

de donde obtiene su nombre. 
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c. Cemento Siderúrgico 

 

 

Al igual que los tipos anteriores, el cemento siderúrgico es elaborado a base de yeso y 

clinker. El componente que lo diferencia del resto es la presencia de escoria granulada 

provenientes de altos hornos. Esta escoria es un subproducto de la industria de 

refinamiento del hierro, y se obtiene al enfriar bruscamente la masa no metálica contenida 

en un alto horno. 

 

 

d. Cementos Portland compuestos 

 

 

En cuanto a cementos Portland compuestos se tiene al cemento Tipo ICo, el cual es 

definido por la NTP 334.090 como: “Es un cemento Portland obtenido por la 

pulverización conjunta de clinker Portland, materias calizas y/o inertes hasta un máximo 

de 30%”. 

 

 

1.2.1.2 Fabricación Del Cemento 

 

 

Para la fabricación del cemento existen principalmente tres procesos, los cuales son: 

 

● Explotación y extracción de la materia prima. 

● Molienda de la materia prima. 

● Clinkerización del material. 

 

a. Explotación y extracción de la materia prima 

 

 

De acuerdo con Catalan (2013), uno de los componentes más significativos que tiene el 

cemento es el óxido de calcio (CaO), también conocido como cal; elemento primordial 

que se obtiene a través de la voladura de yacimientos en los que este abunde, comúnmente 

a tajo abierto. 

 

Luego de obtenerse el material, es transportado en camiones hacia una primera máquina 

chancadora, ya que por el momento el tamaño de las rocas es muy grandes para 

asemejarse al tamaño final del cemento. En esta etapa, el material alcanza un diámetro 

máximo de 1.5 cm hasta los 2.5 cm. Apenas termina de reducirse el tamaño de roca, se 

verifica su composición química. De pasar con los estándares de calidad mínimos, se pasa 

a la siguiente etapa de trituración en donde las partículas reducen su diámetro hasta un 

máximo de 2 mm aproximadamente. 

 

La parte final de esta etapa consta de transportar la tierra caliza por medio de fajas 

transportadoras hacia la planta, en donde se almacena en parques de materia prima. 

Cuando es necesario, algunas cementeras también realizan una pre-homogeneización del 
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material para que las partículas de diversos diámetros se mezclen y formen un producto 

más uniforme. 

 

 

b. Molienda de la materia prima 

 

 

Cabe recalcar que, en la receta tradicional del cemento interactúan otros componentes 

muy importantes que son la arcilla y el hierro, los cuales son obtenidos en otras canteras. 

Al unirse estos tres componentes en una proporción determinada por la planta de cemento, 

son trasladados por una faja transportadora hacia un gran molino para ser convertidos en 

un material de gran finura, o también llamado polvo. Lo último en esta fase es 

homogeneizar la mezcla para tener propiedades químicas constantes en el proceso de 

horneado, explicado a continuación. 

 

 

c. Clinkerización del material 

 

 

Según explica ASOCEM (2016), el siguiente paso es producir el clinker, para esto 

primero es necesario el que el polvo obtenido en el paso anterior pase por una etapa de 

pre-calcinación a través de un intercambiador de calor por suspensión, el cual genera una 

transferencia de calor de temperaturas entre 950 y 1100 grados centígrados. Luego, ya se 

puede pasar al horno en sí, donde se producen las reacciones físicas y químicas restantes. 

Este horno está constituido por un tubo cilíndrico de acero con una longitud entre 40 y 60 

metros y con un diámetro de entre 3 a 6 metros. Para que se produzca el efecto de 

clinkerización, la temperatura del horno debe ser mucho mayor que en la pre-calcinación, 

aproximadamente 1450 grados centígrados. A este fenómeno de cambio se le denomina 

Calcinación. 

 

Al salir de la etapa de calcinación, el material tiene una elevada temperatura y, por ende, 

pasa por un proceso de enfriamiento rápido usando unos enormes ventiladores o 

enfriadores de parrilla. Lo siguiente es transportar el clinker generado hacia un molino de 

bolas a círculo cerrado, donde al final se obtiene un producto completamente fino y alta 

superficie específica. 

 

El último paso de la producción de cemento es transportar el cemento hacía unos silos 

que sirven para llenar las bolsas con 42.5 kilos o para ser vendidos a granel. 

 

 

1.2.2 Agregados 

 

 

Según Hornbostel, Díaz & Carlos (2005), los agregados son materiales duros que cuentan 

con una amplia gama de formas y tamaños, los cuales son extraídos de forma mecánica 

de las canteras. Estos conforman gran porcentaje del concreto por lo que deben ser de 

calidad, tienen que estar limpio, bien gradados y no presentar material orgánico u otro 

compuesto destructivo para el cemento o concreto. Es claro deducir que el estado o las 

características del agregado afecta directamente a las propiedades finales del concreto, 

tales como la densidad, la resistencia, el tamaño, la forma, la porosidad, entre otros. 
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De acuerdo a su tamaño nominal, los agregados se pueden dividir en dos tipos: 

 

● Agregados finos: Todo aquel agregado que pasa de la malla 3/8” hasta la malla N° 

100 (0.508 a 6.35 mm de diámetro). Su módulo de finura debe ser mayor o igual a 2.3 

y menor o igual a 3.1. 

 

● Agregados gruesos: Son aquellas partículas de agregados de 6.35 mm de diámetro o 

mayores. Este agregado también está dividido en husos, por ejemplo, el huso 57 

permite hasta piedras retenidas en la malla 1”, mientras que el huso 67 las retenidas 

en la malla ¾”. 

 

 

1.2.3 Agua 

 

 

Según Neville & Brooks (1998), la calidad que el agua debe tener es un factor muy 

importante que considerar, ya que las impurezas, la temperatura y otros factores pueden 

afectar al comportamiento o apariencia estética del concreto. Por ello, se debe de 

evaluarse la calidad de agua que se está empleando en la etapa de la mezcla como también 

en el curado. 

 

 

a. Agua durante la mezcla del concreto 

 

 

Según varios autores, el agua que se utiliza en la mezcla debe ser tal que sea apta para el 

consumo humano. “Esta agua muy rara vez contendrá sólidos disueltos por sobre 2000 

partes por millón (ppm) y por lo general menos de 1000 ppm” (Neville & Brooks,1998, 

p.62). El agua no debe presentar concentraciones de sodio o potasio, ya que se podrían 

presentar reacciones Álcali-Agregados. En general, un ph del fluido entre 6.0 a 8.0 es útil 

para ser utilizado como parte del concreto y no debería haber problema alguno. 

 

 

b. Agua durante el curado del concreto 

 

 

El agua para la mezcla del concreto puede ser la misma que se use en el curado de este; 

sin embargo, materiales orgánicos o el hierro pueden generar cambios estéticos en el 

concreto. A veces este cambio de aspecto o decoloración puede considerarse como 

insignificante ante la vista humana y no debería generar preocupaciones. Cabe mencionar 

que existen componentes que pueden atacar al concreto endurecido: “El fluir del agua 

pura, proveniente de deshielo o de condensación, con poco CO2, disuelve el Ca(OH)2 y 

provoca erosión de la superficie”,  (Neville & Brooks, 1998, p.63). 

 

 

1.2.4 Aditivos 

 

 

En su obra, Neville (2011) habla acerca de los aditivos y sus distintos tipos. En primer 

lugar, indica que los aditivos son sustancias químicas que fueron desarrollados con el fin 
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de satisfacer las necesidades de eficiencia en el concreto, estos pueden modificar las 

propiedades de la mezcla según lo que se requiera en el proceso constructivo para el que 

esté destinado. Su uso varía de acuerdo con la cantidad de cemento utilizado en el diseño 

de mezcla, por eso se puede deducir que en concretos pobres como en el caso de veredas 

es muy poco común su aplicación. En el caso de las plantas de concreto premezclado, su 

uso es muy común ya que ellos requieren de un retraso en el fraguado del concreto para 

poder trasladarlo hacia la obra. 

 

 

1.2.4.1 Tipos de Aditivos 

 

 

a. Reductor de agua 

 

 

Como su nombre indica, este aditivo hace que el concreto requiera menos agua de lo que 

estipula el diseño de mezcla, usualmente reduce entre 5% a 10%, pero en concretos de 

muy alta trabajabilidad puede llegar a reducir hasta el 15% del agua. El principal objetivo 

de este aditivo es disminuir la relación agua/cemento (a/c) necesaria mientras que la 

trabajabilidad sigue intacta, o también aumentar la trabajabilidad al no reducir el agua. 

Comúnmente, un concreto con incorporación de reductor de agua tiene menos riesgo de 

segregación y presenta mejor fluidez, además este tipo de concreto es fácil de ser 

bombeado hacia pisos superiores a través de la tubería tremie. 

 

 

b. Retardante 

 

 

Este aditivo tiene la función de hacer que el endurecimiento del concreto se prolongue 

más de lo normal. Esto afecta a las propiedades de la mezcla o en la hidratación del 

cemento. Este tipo de aditivo es muy útil en vaciados a altas temperaturas, ya que permite 

que el tiempo de fraguado no sea tan afectado por el mismo calor del ambiente. Para las 

empresas de concreto premezclado también es un componente muy importante, porque 

les permite transportarlo por grandes distancias sin que empiece la etapa de fraguado, 

manteniendo su trabajabilidad. El tiempo de fraguado que ofrece también sirve para poder 

realizar acabados arquitectónicos con más tiempo y facilidad. 

 

 

c. Acelerante 

 

 

Su función principal es la de obtener una alta resistencia temprana en el concreto y reducir 

el tiempo de fraguado. Se utiliza cuando el colocado del concreto se da a bajas 

temperaturas, entre 2 a 4 grados centígrados. Las empresas de elementos de concreto 

prefabricado utilizan mucho este tipo de aditivo para poder desencofrar más rápidamente 

e incrementar su productividad. También es muy útil para reparaciones urgentes, en 

donde es vital que el concreto entre rápidamente a la etapa de fraguado. Sin embargo, si 

se utiliza en zonas de temperaturas altas puede resultar en un calor de hidratación muy 

elevado y producir agrietamientos o fisuras en el concreto.  
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d. Reductor de agua y retardante 

 

 

Este aditivo se forma básicamente de la unión del reductor de agua y del retardante. Al 

reducir la cantidad de agua se obtiene una mejora en la trabajabilidad, y adicionando el 

efecto del aditivo retardante, se genera un concreto que mantiene tal trabajabilidad por un 

largo periodo. 

 

 

e. Reductor de agua y acelerante 

 

 

Este aditivo se obtiene al unir dos tipos de aditivos, en este caso el reductor de agua y el 

acelerante. 

 

 

f. Superplastificante 

 

 

Un aditivo superplastificante es un reductor de agua como el mencionado anteriormente, 

pero de más alto rango de efectividad. Este aditivo hace posible que, tanto en estado fresco 

como en endurecido, se obtengan propiedades muy diferentes a los aditivos ya 

mencionados antes con reductor de agua, esto se debe a que genera una muy baja relación 

agua/cemento (a/c) y una alta trabajabilidad del concreto. 

 

 

g. Superplastificante y retardante 

 

 

Se forma al mezclar un aditivo superplastificante con el retardante. Se obtienen buenas 

propiedades de trabajabilidad y un amplio tiempo de fraguado. 

 

 

h. Incorporador de aire 

 

 

La función de este aditivo es proporcionarle un número elevado de burbujas al concreto 

de diámetros entre 25 a 200 micras separadas y repartidas de forma uniforme. El principal 

uso que se le da a este aditivo es para diseños de mezcla en zonas de hielo o ciclos de 

descongelación. Algunos efectos secundarios son: mejora en la trabajabilidad, genera 

concretos más livianos por la cantidad de vacíos que tiene, le da mayor durabilidad al 

concreto, pero menos resistencia a la compresión.  

 

 

i. Aditivos especiales 

 

 

Adicionalmente a los aditivos convencionales mencionados anteriormente, ANFAH 

(2017) señala que hay otros aditivos poco comunes que son utilizados para otro tipo de 
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propósitos, pero estos no están lo suficientemente estandarizados para ser considerados 

como básicos o indispensables.  

 

 

Aditivo impermeabilizante 

 

 

El aditivo impermeabilizante previene el ingreso de agua al concreto. Se desempeña 

mejor cuando la presión del agua es baja, como en el caso de la lluvia. Se podría decir 

que lo que hace es que vuelve al concreto “hidrofóbico”, de tal manera que el agua del 

exterior demore en penetrarlo. 

 

 

Aditivo anti-bacterial 

 

 

Se sabe que muchos organismos, como bacterias, hongos o insectos pueden generar 

efectos negativos al concreto. Los problemas más comunes son: la liberación de agentes 

químicos corrosivos que generan acciones metabólicas y la creación de un ambiente que 

promueve la corrosión del acero. Usualmente los agentes bacteriales son orgánicos o 

minerales, que reaccionan con la pasta de cemento hidratado. Inicialmente, los poros 

alcalinos del cemento hidratado neutralizan el ácido, pero el continuo ataque de estos 

agentes si genera problemas. Ahí es donde entra a tallar el aditivo anti-bacterial, éste es 

un agente tóxico para los organismos atacantes que ya ha demostrado ser efectivo al ser 

incorporado en el concreto. 

 

 

1.2.5 Puzolanas 

 

 

Neville (2011) escribe sobre las puzolanas, indica que son materiales silíceos que sirven 

para convertir un cemento portland tradicional a un cemento puzolánico. Este material no 

tiene propiedades aglomerantes como el cemento, pero en tamaños muy pequeños y con 

la presencia del agua, puede reaccionar con el hidróxido de calcio para formar un 

compuesto cementante siempre y cuando la finura del material producido sea muy similar 

al del cemento portland. La reacción consiste en que la sílice contenida en la puzolana 

reacciona con el hidróxido de calcio producido por el cemento cuando es hidratado, y así 

se forman silicatos de calcio, estos, a su vez, si poseen propiedades mecánicas. Cabe 

mencionar que, para que la sílice reaccione, ésta tiene que tener una estructura amorfa o 

vidriosa, ya que la sílice cristalina es muy poco reactiva. 

 

La puzolana se puede clasificar como un material artificial o natural, y dentro cada 

categoría mencionada las más populares son la ceniza volante como puzolana artificial y 

la ceniza volcánica como puzolana natural. 

 

El uso de la puzolana brinda muchos beneficios: 

 

● Durabilidad al cemento. 

● Resistencia al agua de mar. 
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● Resistencia a sulfatos y cloruros. 

● Mayor impermeabilidad. 

● Menor calor de hidratación. 

● Mayor resistencia a la abrasión. 

● Menor uso de agua en el diseño. 

 

Adicionalmente, Neville (2011), describe algunos de los tipos más comunes de puzolanas. 

 

 

1.2.5.1 Cenizas Volantes 

 

 

Las cenizas volantes son producto de la precipitación de los residuos gaseosos que 

producen los emisores de carbón en el mundo (en forma de ceniza), por ese motivo es la 

puzolana más común generada por el hombre. Las partículas de esta ceniza son esféricas 

y con una gran fineza, tienen un diámetro entre 1 a 10 micrómetros y una superficie 

específica entre 250 y 600 m2 por kilo. Su apariencia gris es el resultado de la combustión 

del carbón y el poco contenido de oxígeno. Su color puede variar entre gris a negro, 

dependiendo del lugar o condiciones de su procedencia, debido a esto es que es normal 

que un concreto adicionado con esta puzolana cambie un poco en lo que respecta a su 

apariencia física. 

 

La superficie específica de este material no es algo tan fácil de conseguir debido a que, 

en la prueba de permeabilidad de aire, las partículas esféricas son más cerradas que las 

del mismo cemento. 

 

Según el ASTM C 618-08, la clasificación de cenizas volantes está dada por el tipo de 

carbón del que es originado. La ceniza volante más común es la que nace del carbón 

bituminoso, la cual está constituida por sílice en su mayoría y se le denomina Ceniza 

volante de clase F. La que tiene alto contenido de cal, o también llamada Ceniza volante 

de clase C, proviene del carbón sub-bituminoso y del carbón de lignita, además, este tiene 

propiedades cementantes y tiene un color más claro. 

 

 

1.2.5.2 Microsílice 

 

 

La microsílice es un material cementante que además se le puede considerar como una 

puzolana porque brinda las ventajas que tienen otros productos puzolánicos. Las 

partículas de la microsílice son tan pequeñas que pueden caber en el espacio que existe 

entre las partículas del cemento, de esta manera se mejora la adhesión del material 

cementante. A diferencia de las cenizas volantes, esta no presenta tanta cantidad de 

carbono en su composición de tal forma que su color no es oscuro, aunque en algunos 

casos en donde el horno no tiene un sistema tan sofisticado, algunos residuos de carbono 

pueden quedar en la microsílice formando un material muy oscuro. 
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Las partículas de microsílice tienen un diámetro en el rango de 0.03 a 0.3 micrómetros, 

donde el promedio es de 0.1 micrómetros. La superficie específica está aproximadamente 

en los 20 000 m2 por kilo, lo que da a entender que esta entre 13 a 20 veces por encima 

que otros materiales puzolánicos. 

 

 

1.3 Vidrio 

 

 

1.3.1 Tipos De Vidrio 

 

 

En su trabajo, Catalan (2013), describe algunos tipos de vidrio. Entre los que se tienen a 

el vidrio sodocálcico, el vidrio borosilicato y el vidrio al plomo. 

 

 

a. Vidrio sodocálcico 

 

 

Es el tipo de vidrio más común, es utilizado en la fabricación de botellas, cristalería, 

ampollas, ventanas y vidrios laminados. Este tipo de vidrio se caracteriza por su poca 

reactividad, lo que lo hace ideal para la fabricación de contenedores, y por su 

vulnerabilidad al choque térmico (cambio abrupto de temperatura). 

 

 

b. Vidrio de borosilicato 

 

 

Este tipo de vidrio utiliza óxido bórico como uno de sus ingredientes principales. Se 

caracteriza por su durabilidad y resistencia ante ataques químicos y choques térmicos. Es 

utilizado en la fabricación de utensilios de cocina, aparatos de laboratorio y equipos 

industriales. 

 

 

c. Vidrio al plomo 

 

 

También conocido como cristal de plomo, este tipo de vidrio combina óxidos de potasio 

junto con óxido de plomo. Se caracteriza por ser pesado y por tener un alto índice de 

refracción. Es utilizado en instalaciones nucleares para proteger al personal de la 

radiación emitida. 

 

Estos son solo algunos de los tipos de vidrio que se fabrican en el mundo. Existen otros 

tipos menos comunes y/o con aplicaciones más especializadas, como la sílice vítrea, entre 

otros. 
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1.3.2 Fabricación De Vidrio 

 

 

El proceso de fabricación del vidrio, como cualquier otro, comienza con la obtención de 

las materias primas, principalmente arena silícea y óxidos metálicos. Seguidamente, las 

materias primas son molidas, almacenadas, transportadas, dosificadas y mezcladas. Una 

vez obtenida una mezcla homogénea de materias primas, estas son transportadas a un 

horno de fundido que alcanza temperaturas de 1500 - 1600°C. Una vez fundido el vidrio, 

este es bañado con estaño, seguidamente ingresa a un horno de templado, y finalmente es 

cortado, limpiado y almacenado. En la Figura 1.1 se muestra un diagrama del proceso 

descrito. 

 

 

 
Figura 1.1: Diagrama del proceso de fabricación del vidrio. Adaptado de «Proceso de 

obtención del vidrio», por Industrias Inoxrohl SAS (s.f.). 

 

 

1.3.3 Reciclaje Y Reutilización De Vidrio 

 

 

Según EPA (s.f.), el reciclaje es el proceso de recolección y procesamiento de artículos 

destinados a ser desechados, para convertirlos en nuevos productos. Los artículos son 

enviados a instalaciones en donde son clasificados, limpiados y procesados en materiales 

que pueden ser utilizados en un nuevo proceso productivo. Glinka, M., Vedoya, D., & 

Pilar, C. (2006) dicen que la reutilización, por otro lado, consiste en volver a utilizar un 

material en un mismo estado, sin reprocesamiento de la materia. Desde un punto de vista 

energético, la reutilización es más ventajosa, ya que se ahorra una gran cantidad de 

energía al no tener que incurrir en un nuevo proceso productivo. 

 

En teoría, el vidrio es un material 100% reciclable, lo que quiere decir que se puede 

procesar indefinidamente sin perder las propiedades del material. Dependiendo de su 

clasificación, los envases de vidrio son reciclados o reutilizados. En el caso de los envases 

retornables, estos son recolectados por el envasador, quien los limpia y llena de nuevo 

entre 20 a 30 veces. 

 

En el caso de los envases no retornables y envases retornables que ya no pueden seguir 

siendo reutilizados, estos son usados como materia prima para la producción de nuevos 

envases de vidrio. 
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De acuerdo a Catalan (2013), algunas ventajas del reciclado incluyen el ahorro de energía 

proveniente de temperaturas de fundido menores para el vidrio, y extracción de materias 

primas; ahorro de 1200 kg de materias primas por tonelada de vidrio usado; reducción del 

impacto ambiental proveniente de la extracción de materias primas y residuos urbanos. 

 

 

1.4 Reacción Alcali-Sílice 

 

 

En su trabajo, Becker (s.f.) describe de forma muy clara los conceptos básicos acerca de 

la reacción álcali-sílice. Respecto a esta, él indica que con el tiempo se han ido 

descubriendo nuevos tipos de reacciones químicas relacionadas con el cemento hidratado, 

el más conocido es el que se da entre la sílice activa de los agregados con los componentes 

alcalinos del cemento, éste es denominado Reacción Alcali-Sílice o también como RAS. 

 

La reacción se da inicio cuando los minerales silíceos del agregado son atacados por los 

hidróxidos alcalinos de la pasta de cemento (óxido de sodio y óxido de potasio). Luego 

de esta reacción, se forma un gel que continuamente absorbe agua, aumentando su 

volumen. Como el gel está rodeado por la pasta de cemento, se generan presiones internas 

mientras el volumen de este sigue incrementando. Posteriormente, se pueden apreciar a 

simple vista rupturas o separaciones de la pasta hidratada en la forma de grietas o 

rajaduras en el concreto.  

 

El tamaño de las partículas silíceas toma un rol importante en esta reacción, ya que de 

ello depende la velocidad en que ocurre, si son muy finas (entre 20 a 30 micrómetros) la 

expansión ocurre dentro de uno o dos meses, mientras que cuando son de tamaños más 

grandes puede tardar muchos años en suceder o ser evidenciado. 

 

Algunos autores afirman que la formación del gel se da con la presencia de los iones de 

calcio, además, hablan sobre una forma de contrarrestar esta reacción desfavorable con el 

uso de puzolanas, las cuales pueden eliminar el hidróxido de calcio que se genera en la 

mezcla.  

 

Un dato importante sobre el RAS, es que se tienen que cumplir con algunos requisitos o 

condiciones mínimas para que ocurra, tales como un porcentaje de humedad de al menos 

85% a 20°C en la mezcla. Generalmente, la alta temperatura acelera el proceso de la RAS 

pero no impacta en la magnitud de la expansión que se da en la reacción. 

 

 

1.5 Diseño De Mezclas 

 

 

1.5.1 Método Del ACI 

 

 

Este método devuelve proporciones preliminares para ser usadas en mezclas de prueba. 

Consiste en una secuencia lógica de pasos que toma en cuenta la característica de los 

materiales a ser usados y las del producto terminado que se busca. 
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a. Elección del asentamiento 

 

Se debe especificar tanto un asentamiento mínimo y máximo. La selección del 

asentamiento depende de las exigencias de la construcción. Para la selección del 

asentamiento se pueden utilizar la Tabla 1.1 

 

 

Tabla 1.1: Asentamientos recomendados para distintos tipos de obra. 

 
Nota: Es posible utilizar asentamientos distintos dependiendo de las exigencias de la obra. 

Adaptado de «Concrete: Microstructure, properties, and materials», por Mehta, P. & 

Monteiro, P. (2014). 

 

 

b. Elección del tamaño máximo de agregado 

 

Determinado por el ingeniero estructural, toma en cuenta la forma de los elementos a ser 

construidos, el espaciado del refuerzo, y la disponibilidad. Agregados bien gradados con 

tamaños máximos mayores presentan menor cantidad de vacíos. 

 

c. Estimación contenido de agua y contenido de aire atrapado 

 

Una vez determinados el asentamiento requerido y el tamaño máximo de partículas, se 

utiliza la Tabla 1.2 para estimar la cantidad de litros de agua necesarios en un metro 

cúbico de mezcla. Se debe tener en cuenta si se trata de concreto con aire incorporado. 

 

 

Tabla 1.2: Contenido de agua aproximado en litros por m3 para distintos asentamientos y 

tamaños máximos de agregado 

 
Nota: Adaptado de «Diseño de Mezclas», por Álvarez, J. (s.f.). 
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En la Tabla 1.3 se muestra el contenido de aire atrapado esperado de acuerdo al tamaño 

máximo nominal del agregado grueso 

 

 

Tabla 1.3: Contenido de aire atrapado esperado en concreto sin aire incorporado. 

 
Nota: Adaptado de «Diseño de Mezclas», por Álvarez, J. (s.f.). 

 

 

d. Selección de la relación agua/cemento 

 

Para la elección de este parámetro se deben tomar en cuenta los requerimientos resistencia 

y durabilidad, y se debe escoger la menor relación a/c de ambos. Se pueden utilizar tablas 

como la Tabla 1.4 para estimar una relación agua/cemento inicial. 

 

 

Tabla 1.4: Relación agua/cemento de acuerdo con la resistencia a la compresión a los 28 

días para concreto Portland tipo I. 

 
Nota: Adaptado de «Diseño de Mezclas», por Álvarez, J. (s.f.). 

 

 

e. Contenido de cemento 

 

Se obtiene al dividir la cantidad de agua (paso c) entre la relación a/c (paso d). Sin 

embargo, de requerirse cierta cantidad de cemento por concepto de durabilidad, se debe 

escoger el mayor de lo valores. 
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f. Estimado de la cantidad de agregado grueso 

 

Se parte de la consideración que el tamaño máximo del agregado grueso y el gradado del 

agregado fino (módulo de fineza) son los factores más importantes al determinar la 

relación entre volumen de agregado grueso y volumen de concreto. Se utiliza la Tabla 1.5 

para determinar la relación óptima entre el volumen unitario del agregado grueso y el 

volumen total del concreto. El valor obtenido luego es multiplicado por el peso unitario 

del agregado grueso para convertirlo en masa. 

 

 

Tabla 1.5: Volumen unitario del agregado grueso por unidad de volumen de concreto 

 
Nota: Adaptado de «Diseño de Mezclas», por Álvarez, J. (s.f.). 

 

 

El valor obtenido en la tabla luego es multiplicado por el peso unitario del agregado para 

obtener el peso de agregado a ser utilizado. 

 

g. Estimado de la cantidad de agregado fino 

 

Este valor se obtiene de la diferencia entre 1m3 de concreto y la sumatoria de volúmenes 

de los otros elementos. El volumen total de cada ingrediente es igual a su peso dividido 

entre su densidad absoluta (gravedad específica multiplicada por la densidad del agua). 

 

h. Ajustes por humedad de agregado 

 

Se ajusta la cantidad de agua de la mezcla de acuerdo con la cantidad de humedad 

contenida en el agregado. 

 

i. Ajustes de la proporción de la mezcla 

 

Neville (2011) menciona que si las características obtenidas no son las deseadas, se 

pueden hacer algunas modificaciones a la mezcla. Si se desea alterar la trabajabilidad, 

pero no la resistencia, se puede alterar la relación agregado/cemento, o el gradado del 

agregado. 

 

Si se desea alterar la resistencia, pero no la trabajabilidad, se puede alterar la relación a/c 

pero manteniendo la cantidad de agua de la mezcla constante. Esto se logra cambiando la 

relación agregado/cemento luego de la relación a/c. 
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1.5.2 Método Británico 

 

 

En su libro, Neville (2011) describe el método de diseño de mezcla británico. 

Desarrollado por el Department of the Environment (Departamento del Medio Ambiente) 

en 1997, este método solo es aplicable para concretos de peso normal hechos con cemento 

Portland únicamente, o con adiciones de escoria de alto horno o ceniza volante. Se realiza 

de la siguiente manera: 

 

 

a. Resistencia a la compresión y relación a/c 

 

Se plantea una resistencia media objetivo que es igual a la resistencia solicitada más un 

margen para compensar variabilidad. 

 

En la Tabla 1.6 se encuentra el valor apropiado de resistencia correspondiente al tipo de 

cemento, tipo de agregado y edad para un concreto hipotético de a/c = 0.5. 

 

 

Tabla 1.6: Resistencia a la compresión aproximada de concretos hechos con una relación 

a/c = 0.5. 

 
Nota: Adaptado de «Properties of Concrete», por Neville, A. (2011). 

 

Este valor y relación a/c luego son ubicados en el ábaco de la Figura 1.2 (Punto A). 
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Figura 1.2: Relación entre resistencia a la compresión y relación a/c. Adaptado de 

«Properties of Concrete», por Neville, A. (2011). 

 

 

Desde el punto A se sigue una trayectoria similar a la de las curvas que lo rodean, hasta 

llegar a la resistencia media objetivo (Punto B). Una vez en el punto B, se hace una 

proyección vertical para obtener la relación a/c necesaria. 

 

 

b. Contenido de agua y trabajabilidad 

 

Teniendo en cuenta las características de los materiales utilizados, se busca en la Tabla 

1.7 el contenido de agua necesario para alcanzar una trabajabilidad dada. 

 

 

Tabla 1.7: Contenido aproximado de agua libre requerida para dar distintos niveles de 

trabajabilidad 

 
Nota: Adaptado de «Properties of Concrete», por Neville, A. (2011). 
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c. Contenido de cemento 

 

Se divide el contenido de agua entre la relación a/c y se obtiene el contenido de cemento. 

Esta cantidad no debe ser menor que la requerida por durabilidad o mayor que la 

recomendada por calor de hidratación. 

 

 

d. Contenido total de agregado 

 

Se estima la densidad fresca del concreto compactado con el contenido de agua y 

gravedad específica del agregado con la Figura 1.3. 

 

 

 
Figura 1.3: Densidad húmeda estimada para concreto completamente compactado. 

Adaptado de «Properties of Concrete», por Neville, A. (2011). 

 

 

El contenido de agregado se obtiene de la diferencia entre la densidad fresca del concreto 

y el contenido de cemento y de agua. 

 

e. Contenido de agregado fino y grueso 

 

Se utilizan ábacos similares a los mostrados en la Figura 1.4 para determinar la proporción 

de agregado fino. Estos ábacos toman en cuenta el tamaño máximo del agregado, el nivel 

de trabajabilidad, la relación a/c y el porcentaje de agregado fino que pasa la malla de 600 

μm. Una vez que se conoce la proporción de agregado fino, se multiplica por el contenido 

total de agregado. 

 



37 

 
Figura 1.4: Proporción recomendada de agregado fino. Adaptado de «Properties of 

Concrete», por Neville, A. (2011). 

 

 

La cantidad restante de agregado corresponde al agregado grueso, cuyas partículas deben 

cumplir con los valores de la Tabla 1.8. 

 

 

Tabla 1.8: Tamaños de partícula del agregado grueso 

 
Nota: Adaptado de «Properties of Concrete», por Neville, A. (2011).  

 

 

1.5.3 Método De Walker 

 

 

Este método es descrito por Álvarez (s.f.), de la siguiente forma. Desarrollado por un 

profesor norteamericano llamado Stanton Walker, quien consideró que la cantidad de 

agregado grueso debía mantenerse a pesar de que la relación agua-cemento o las 

características del agregado fino varíen. Se siguen los siguientes pasos: 

 

 

a. Resistencia requerida 

 

Se escoge el mayor valor entre los generados por las fórmulas Ec. 1.1 y Ec. 1.2. 

 

 

f’cr = f’c + 1.33σ …(Ec. 1.1) 

f’cr = f’c + 2.33σ - 35 …(Ec. 1.2) 

 

Donde:  σ : Desviación estándar (kg/cm2) 

  f’cr : Resistencia a la compresión requerida (kg/cm2) 



38 

b. Tamaño máximo nominal del agregado grueso 

 

Se escoge aquel tamaño que cumpla con los siguientes requerimientos: 

 

- No exceder 1/5 de la menor dimensión entre caras de encofrados. 

- No exceder 3/4 del espacio libre entre refuerzos.  

- No exceder 1/3 del peralte de las losas. 

 

 

c. Determinación de la cantidad de agua 

 

De acuerdo con los valores de resistencia, asentamiento y TMN escogidos anteriormente, 

se procede a determinar el contenido de agua total. El contenido de aire se determina 

utilizando la Tabla 1.9. 

 

 

Tabla 1.9: Cantidad de agua en litros por m3 de concreto 

 
Nota: Los valores mostrados corresponden a concretos sin aire incorporado. Adaptado de. 

Adaptado de «Diseño de Mezclas», por Álvarez (s.f.). 

 

 

c. Elección de la relación agua-cemento 

 

En este paso, se elige la relación a/c de acuerdo a los requerimientos de resistencia a la 

compresión o durabilidad del concreto según la Tabla 1.5 y la Tabla 1.10. 

 

 

Tabla 1.10: Condiciones especiales de exposición 

 
Nota: Adaptado de «Diseño de Mezclas», por Álvarez (s.f.). 
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Tabla 1.10: Condiciones especiales de exposición (Continuación) 

 

 
Nota: Adaptado de «Diseño de Mezclas», por Álvarez (s.f.). 

 

 

d. Cálculo de volumen de agregados 

 

Ahora que se tienen los datos necesarios, se procede a realizar el cálculo de contenido de 

cemento. Posterior a eso, se hace una suma de los volúmenes de todos los elementos 

empleados en el diseño sin incluir agregados y se le resta al valor de 1 metro cúbico, de 

esta manera se obtiene la cantidad (en volumen) de agregados. 

 

 

e. Cálculo de porcentajes de agregados 

 

Se usa la Tabla 1.11 para hallar el porcentaje de agregado fino en la mezcla. 

 

 

Tabla 1.11: Porcentaje de agregado fino 

 
Nota: Adaptado de «Diseño de Mezclas», por Álvarez (s.f.). 

 

 

 

 

 



40 

Tabla 1.11: (Continuación) 

 

 
Nota: Adaptado de «Diseño de Mezclas», por Álvarez (s.f.). 

 

 

Luego, se resta el volumen total de agregados con el volumen de agregados finos y se 

obtiene el volumen de agregado grueso. 

 

 

f. Cálculo de pesos 

 

Una vez obtenidos los volúmenes de agregados, se usa el peso unitario de dichos 

agregados para conseguir el peso del material, de la misma manera se calculan los demás 

pesos. 

 

 

g. Presentación del diseño en estado seco 

 

Ahora ya se tienen los pesos de cada material, pero sin considerar que el agregado 

presenta un poco de agua entre sus poros. 

 

 

h. Corrección del diseño por aporte de humedad de los agregados y fin del diseño 

 

Se realiza un ensayo de humedad a los agregados (por separado) para saber el porcentaje 

de agua que tienen con relación a su peso. De acuerdo con eso, se multiplica ese 

porcentaje por el peso del agregado y se le resta al peso total de agua en el diseño. 
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1.6 Propiedades Del Concreto 

 

 

1.6.1 Propiedades Del Concreto En Estado Fresco 

 

 

1.6.1.1 Asentamiento 

 

 

Según Neville (2011), el asentamiento, también conocido como slump, es el 

desplazamiento vertical que un volumen de concreto presenta inmediatamente después de 

ser desmoldado, siguiendo las indicaciones presentes en la ASTM C 143. Si bien se 

acostumbra a determinar el asentamiento del concreto para tener una idea de la 

consistencia y trabajabilidad de la mezcla, el ensayo de asentamiento no es apto para la 

medición de ninguna de estas dos características. El ensayo de asentamiento si puede, por 

el contrario, ser utilizado para controlar la uniformidad de distintos lotes de concreto 

premezclado. Esto se debe a que cambios en las proporciones de mezcla, gradado o 

humedad en el agregado se ven reflejados en variaciones anormales en el asentamiento.  

 

 

1.6.1.2 Contenido De Vacíos 

 

 

Neville (2011) también menciona que la resistencia del concreto está inversamente 

relacionada a la cantidad de vacíos que presenta. En general, el volumen de vacíos está 

dado por: aire atrapado, poros capilares, poros de gel, aire adicionado y se representa por 

diámetro de poros, el cual representa el volumen de una esfera de aire. Por lo tanto, el 

tamaño o diámetro de los poros también es un factor importante a la hora de analizar la 

resistencia del concreto. 

 

Según algunos estudios, se revela que, si se compara un mortero con el mismo grado de 

hidratación que un concreto, resulta en que a causa de las partículas del agregado grueso 

se unen unas a otras, el concreto tiende a tener mayor porcentaje de porosidad, incluso 

también ocurre con el agregado fino, pero en menor cantidad. 

 

 

1.6.1.3 Peso Volumétrico 

 

 

De forma similar a la densidad, Neville (2011) dice que el peso volumétrico es una 

relación entre el peso de una sustancia y su volumen. Su determinación experimental se 

puede llevar a cabo siguiendo las indicaciones de la ASTM standard C 138-09. Una 

aplicación de esta propiedad es la posibilidad de poder calcular la producción de concreto 

por lote. Esto se realiza dividiendo el peso de todos los ingredientes entre la densidad del 

concreto, obteniéndose el volumen del concreto producido. 

 

 

 

 

 



42 

1.6.1.4 Trabajabilidad 

 

 

Neville (2011), indica que la trabajabilidad en una característica del concreto que abarca 

la facilidad con la que este se puede compactar, y su resistencia a la segregación de sus 

constituyentes. Definiciones de este concepto incluyen “propiedad que determina el 

esfuerzo requerido para manipular una cantidad de concreto recientemente mezclado con 

la pérdida mínima de homogeneidad” y “aquella propiedad del concreto o mortero 

recientemente mezclados que determina la facilidad y homogeneidad con la cual puede 

ser mezclado, colocado, consolidado y terminado”. No se debe confundir este término 

con “consistencia”, la cual hace referencia a la capacidad de una mezcla para fluir, y que 

es medida con el asentamiento. 

 

La trabajabilidad del concreto tiene un impacto directo en la construcción, ya que 

determina qué tan fácil es de manipular este material durante la ejecución de una obra. 

Este concepto no tiene una manera determinada de calcularse debido a que depende de 

diversas variables que están incluidas en el diseño de mezcla. Entre estas variables se 

tiene a la relación a/c, el gradado del agregado grueso, y la relación agregado 

grueso/agregado fino. 

 

 

1.6.1.5 Segregación 

 

 

En su libro, Neville (2011) habla sobre la segregación y sus distintos tipos. En primer 

lugar, indica que la segregación es la concentración diferencial de los elementos que 

conforman el concreto, que comúnmente ocurre con el agregado. Esto hace que la mezcla 

no sea uniforme y no obtenga las características esperadas en el diseño. En el caso del 

concreto, los principales factores responsables de la segregación son la densidad 

específica y el tamaño de las partículas de los elementos que lo componen. Se puede 

controlar con una buena gradación y manipuleo cuidadoso. Otro factor que tomar en 

cuenta es la relación a/c, ya que de esta depende la viscosidad de la pasta. Pastas más 

viscosas reducen el movimiento hacia abajo de los agregados.  

 

Existen dos tipos de segregación: el primero se da en mezclas muy secas, en las cuales 

las partículas de agregado grueso más pesadas tienden a viajar más lejos que las partículas 

más ligeras, generando una distribución poco uniforme de las partículas de agregado, 

mientras que el segundo tipo de segregación se da en mezclas muy húmedas, en cuyo caso 

el agua, junto con partículas de cemento (lechada), se separan del resto de la mezcla 

 

La ausencia de segregación es una característica necesaria para alcanzar una 

compactación completa. De igual forma, la falta de segregación está incluida en el 

concepto de trabajabilidad. Es posible controlar la segregación tomando las medidas 

necesarias al momento del manejo, transporte, colocación del concreto, elección de 

materiales y diseño de mezcla. En la medida de lo posible, el concreto debe ser colocado 

cerca a su lugar final de reposo; no se debe dejar caer desde alturas muy elevadas; si va a 

pasar por un conducto, este debe tener pocos cambios de dirección; no se debe descargar 

contra un obstáculo. De darse estas situaciones, se debe aumentar la viscosidad de la 

pasta. 
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1.6.1.6 Exudación 

 

 

De igual forma, Neville (2011) dice sobre la exudación, que es un tipo de segregación en 

la cual una parte del agua contenida en la mezcla asciende hacia la superficie y sale por 

los poros del concreto recientemente vertido. Este fenómeno se debe a la diferencia de 

densidades, y a la incapacidad de los elementos sólidos de la mezcla para retener el agua 

mientras se van asentando. Es por esto que algunos autores consideran a la exudación 

como un caso especial de sedimentación. 

 

A medida que la pasta de cemento va endureciendo, la sedimentación de los sólidos y la 

exudación disminuyen, hasta que llega un punto en que la pasta de cemento ha endurecido 

lo suficiente para detener la sedimentación. 

 

El agua exudada puede ser utilizada para el curado del concreto, siempre y cuando esta 

no se evapore más rápido de lo que exuda, y ponga en riesgo la aparición de grietas. Es 

recomendable retrasar los trabajos de acabados hasta después que el agua exudada se haya 

evaporado. En caso de que el agua haya arrastrado consigo las partículas de cemento, se 

puede formar una capa de lechada de mal aspecto, la cual debe ser eliminada 

inmediatamente. 

 

Es posible que mientras el agua ascienda, esta quede atrapada debajo del agregado grueso 

o del acero de refuerzo, creando zonas de mala unión. El agua atrapada genera vacíos, 

generando planos horizontales que pueden tener mayor permeabilidad, menor resistencia 

a agentes externos, zonas débiles, y daños por congelamiento. 

 

La exudación también puede generar cambios en la resistencia de los elementos. En 

elementos altos, por ejemplo, el trayecto del agua hacia arriba disminuye la relación a/c 

en la parte inferior del elemento, mientras que la aumenta en la parte superior. Por otro 

lado, en elementos “bajos”, como losas, la exudación disminuye la relación a/c, 

aumentando la resistencia. 

 

La tendencia a la exudación depende de las características del cemento, reduciendo con 

la fineza de las partículas. Esto se puede deber a una hidratación más temprana, y a una 

menor tasa de sedimentación. La presencia de álcalis y puzolanas también reducen la 

exudación. El gradado del agregado fino también afecta a la exudación. La exudación 

disminuye con un porcentaje de hasta 15% de partículas pasantes de la malla N° 100 del 

agregado fino. 

 

 

1.6.2 Propiedades Del Concreto En Estado Endurecido 

 

 

1.6.2.1 Resistencia A La Compresión 

 

 

Según Mehta & Monteiro (2014), se considera que el concreto es más apto para soportar 

cargas axiales de compresión, es por esta razón que usualmente se especifica la resistencia 

a la compresión (f’c). Dado que la resistencia a la compresión depende del desarrollo de 

la hidratación del cemento (y porosidad de la pasta), el cual es un proceso lento, 
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tradicionalmente se mide esta característica a los 28 días en especímenes curados bajo 

condiciones estándar. La resistencia a la compresión también es utilizada como un 

indicador para otros tipos de resistencias del concreto. 

 

Uno de los factores más importantes que afectan la resistencia a la compresión del 

concreto es la relación agua/cemento (a/c) de la mezcla, la cual se relaciona inversamente 

con la resistencia. A diferencia de mezclas de baja y mediana resistencia, cuya variación 

en la relación a/c no representa un cambio significativo en la resistencia, las mezclas con 

alto desempeño obtienen incrementos considerables en la resistencia con pequeñas 

disminuciones de la relación a/c. El agua que contiene muchas impurezas puede afectar 

negativamente la resistencia, sin embargo, en zonas urbanas este es un fenómeno poco 

común. 

 

El aire atrapado, producto de una compactación inadecuada o del uso de aditivos 

incorporadores de aire, también puede afectar la resistencia a la compresión, ya que 

incrementa la porosidad de la pasta de cemento. Los efectos del aire atrapado son más 

notables en concretos de alta resistencia. 

 

Si bien la resistencia del concreto depende mayormente de la resistencia de la matriz de 

cemento y la fase interfacial del concreto más que del agregado, éste también influye en 

la resistencia. Por ejemplo, agregados de mayor tamaño necesitan menos agua de 

mezclado, pero forman zonas de transición interfacial más débiles. La gradación de los 

agregados también afecta a la resistencia, si se tiene una relación muy alta de AG/AF, se 

reduce el slump, pero también se reduce la resistencia. Agregados con superficies ásperas 

forman mejores uniones, pero necesitan de más agua para ser trabajables. 

Adicionalmente, se sabe que la composición mineralógica de los agregados también 

afecta la resistencia. 

 

Finalmente, las condiciones de curado tales como la humedad, el tiempo y la temperatura 

tienen efectos sobre la resistencia del concreto. Como se explicó anteriormente, la 

resistencia del concreto depende de la hidratación del cemento, la cual depende de la 

humedad y el tiempo. Temperaturas altas pueden evaporar el agua más rápidamente, 

requiriendo mayor cuidado durante el curado. 

 

 

1.6.2.2 Resistencia A La Tracción 

 

 

Respecto a la resistencia a la tracción, Mehta & Monteiro (2014) indican que, en un 

concreto, esta propiedad está entre el 7% y el 11% de su resistencia a la compresión 

uniaxial, esta relación es menor en concretos de resistencias más altas; sin embargo, la 

mayoría de los elementos de concreto son diseñados asumiendo que no soportan los 

esfuerzos de tensión. En casos en los que el concreto es sometido a esfuerzos de tracción, 

se utilizan refuerzos de acero para que absorban estas cargas. En la Tabla 1.12 se muestran 

distintos valores de resistencia a la compresión y tracción, y la relación que existe entre 

ellos. 
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Tabla 1.12: Resistencia a la compresión y a la tracción del concreto 

Resistencia del concreto (MPa) Ratio (%) 

Compresión Tracción 
Resistencia a la tracción / 

Resistencia a la compresión 

7 1 11 

14 1 10 

21 2 9.2 

28 2 8.5 

34 3 8 

41 3 7.7 

48 4 7.4 

55 4 7.2 

62 4 7 

Nota: Adaptado de «Concrete: Microstructure, properties, and materials», por Mehta & 

Monteiro (2014). 

 

 

Existen ensayos para medir la resistencia a la tracción del concreto, tales como los 

descritos en la ASTM C 496 (ensayo de división) y la ASTM C 78 (ensayo de carga de 

tercer punto), y el ensayo de resistencia a la tracción directa. En el caso del primer ensayo, 

éste sobreestima la resistencia a la tracción si se le compara con un ensayo de tracción 

directa. En el caso del segundo ensayo, éste sobreestima la resistencia a la tracción entre 

un 50% a un 100% en comparación con un ensayo de tracción directa. A pesar de lo 

mencionado previamente, sigue siendo un ensayo común para la determinación de la 

resistencia a la tracción. 

 

 

1.6.2.3 Resistencia A La Flexión 

 

 

El ensayo de flexión es usado principalmente para determinar de manera indirecta la 

resistencia a la tracción del concreto. Dependiendo del uso que se le da al concreto, puede 

ser importante conocer el valor de esta propiedad, como en el caso de carreteras.  

 

Para esta propiedad se utiliza el ensayo de carga de tercer punto descrito en la ASTM C 

78. Este ensayo consiste en aplicar una carga a los extremos del tercio medio de una viga 

de concreto de dimensiones estándar como se puede apreciar en la Figura 1.5. Finalmente, 

se utiliza la Ec. 1.3 para determinar la resistencia a la flexión de la muestra ensayada. 
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 …(Ec. 1.3) 

 

 

Donde:  R: Módulo de rotura 

P: Máxima carga indicada 

L: Longitud de la luz 

b: Ancho 

d: Profundidad del espécimen 

 

 

 
Figura 1.5: Diagrama del arreglo del ensayo ASTM C 78. Adaptado de «Concrete: 

Microstructure, properties, and materials», por Mehta & Monteiro (2014). 

 

 

Otros ensayos para medir esta propiedad incluyen el ensayo de carga central (ASTM C 

293-08) y el Estándar Británico BS EN 12390-5: 2000. 

 

Mehta & Monteiro (2014) indican que el tamaño y la textura del agregado grueso tienen 

un gran efecto sobre la resistencia a la flexión, a diferencia de la resistencia a la 

compresión cuyo efecto es menor. Esto es más apreciable en concreto de alta resistencia. 

De la misma manera, en el caso de la resistencia a la flexión, el mortero presenta una 

mayor resistencia que la mezcla de concreto. 

 

 

1.6.2.4 Permeabilidad 

 

 

Mehta & Monteiro (2014), definen que la permeabilidad es la propiedad que gobierna la 

razón de flujo de un fluido hacia el interior de un sólido. Para su cálculo se utiliza la 

expresión de Darcy mostrada en la Ec. 1.4. 

 

 

…(Ec. 1.4) 
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Donde:  dq/dt : Razón de flujo del fluido 

μ : Viscosidad del fluido 

ΔH : Gradiente de presión 

A : Área de la superficie 

L : Espesor del sólido 

 

 

Para la determinación experimental del coeficiente de permeabilidad se utiliza agua pura 

(sin aire disuelto), esto se debe a que la permeabilidad del concreto frente a gases y vapor 

de agua es mucho menor que para agua líquida. 

 

En el caso del concreto, la permeabilidad puede tener efectos negativos, ya que permite 

el ingreso de agua libre dentro del concreto, la cual puede congelarse, expandirse, y fisurar 

el concreto provocando que afecte drásticamente en su resistencia. 

 

 

1.6.2.5 Contracción 

 

 

En su trabajo, Neville (2011) describe varios tipos de contracción que se pueden dar en 

el concreto. A continuación, se muestran unos cuantos: 

 

 

a. Contracción plástica 

 

 

El concreto, al igual que otros cuerpos porosos no rígidos, se contrae cuando el agua en 

su interior sale. El concreto en estado plástico puede perder agua mediante la evaporación 

en su superficie. Similarmente, el concreto puede perder agua cuando esta es absorbida 

por el suelo o concreto seco en su parte inferior. Estos tipos de contracción son llamados 

“contracción plástica”, porque se dan cuando el concreto está en un estado plástico, y son 

afectados por la temperatura, humedad relativa del ambiente, y velocidad del viento. La 

contracción plástica es proporcional al contenido de cemento de la mezcla, e inversamente 

proporcional a la relación a/c. Si la cantidad de agua que se evapora es mayor que la 

cantidad de agua exudada se puede producir agrietamiento por contracción plástica. 

 

 

b. Contracción Autógena 

 

 

También se pueden producir contracciones al interior del concreto aún después de que 

este haya fraguado. Este fenómeno es conocido como contracción autógena, y se da 

cuando el cemento extrae el agua de los poros capilares para continuar su hidratación. Sin 

embargo, este tipo de contracción usualmente es mucho menor que la contracción 

plástica. 

 

 

 

 

c. Contracción por secado 
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Cuando existe un movimiento o pérdida del agua dentro de los pequeños poros de la pasta 

de cemento, se produce una contracción por secado. Mientras el concreto se ve afectado 

por este cambio debido al secado, este va perdiendo agua gradualmente y el volumen del 

concreto va también disminuyendo, pero el volumen perdido no es el mismo volumen de 

agua liberado. 

 

 

d. Contracción por carbonatación 

 

 

Al ocurrir una hidratación del cemento con presencia de dióxido de carbono en al aire, se 

produce una carbonatación, la cual aumenta la masa de la pasta de cemento, y por lo tanto 

también el concreto. Por resultado de la carbonatación, se produce hidróxido de calcio, el 

cual es sometido a los esfuerzos internos generados por la contracción por secado. Al ser 

afectado por el secado, el hidróxido de calcio se convierte en carbonato de calcio, en el 

cual las partículas se van distribuyendo en los espacios libres de esfuerzo y hace que el 

concreto se reacomode. 

 

 

e. Factores que influencian en la contracción 

 

 

La contracción es más prominente cuando se tiene mayor cantidad de agua en el concreto 

ya endurecido. Por ejemplo, en un concreto con relación a/c constante, si se le añade 

cemento también se tendría que añadir más agua para mantener la relación, en tal punto 

la contracción se vería incrementada. Por otro lado, si se requiere un concreto con una 

trabajabilidad constante, el agua tendría que mantenerse igual y la contracción no se vería 

afectada si la cantidad de cemento es incrementada, debido a que la relación a/c 

disminuye. En otras palabras, el contenido de agua es el principal agente en la 

contracción, es por eso que aumentar la cantidad de agregado y mantener la relación a/c 

ayudan a disminuir la contracción del concreto. 

 

Normalmente el agregado no tiene problemas de contracción, pero existen algunas rocas 

que si se contraen. Estos agregados están dispersos en muchas partes del mundo y son por 

lo general doleritas, basaltos o rocas sedimentarias, por otro lado, el granito, la piedra 

caliza y cuarzo no tienden a contraerse. El concreto hecho con agregado propenso a 

contracciones tiene problemas severos al ser aplicado en estructuras debido a las 

deflexiones que se pueden generar, además de que su durabilidad puede verse afectada. 

Se sabe que los agregados más ligeros son más propensos a contraerse, porque tienen un 

menor módulo de elasticidad, lo que disminuye la resistencia al potencial de contracción 

de la pasta de cemento. 

 

Las propiedades del cemento utilizado también afectan en la contracción del concreto, 

cuando la finura de las partículas supera los 75 micrómetros, se obtiene un efecto de 

restricción como se da con el agregado. No obstante, el tener partículas más finas no 

incrementa la vulnerabilidad a contracción. El problema en el cemento se da en aquellos 

que poseen una deficiente cantidad de yeso en su composición. La adición de cenizas 
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volantes en la mezcla incrementa el riesgo de contracción, así como la micro sílice 

incrementa el plazo. 

 

Los aditivos reductores de agua también afectan en la contracción del concreto, aunque 

no en gran medida. Esto se debe a que, al ser aplicado, puede generar que la cantidad de 

agua o cemento se modifique del diseño original. Pero los cambios en contracción 

producidos por los aditivos son tan pequeñas que no se toman en cuenta en este análisis. 

 

 

1.6.2.6 Durabilidad 

 

 

Según Mehta & Monteiro (2014), la durabilidad del concreto se define como su habilidad 

para resistir los efectos de la intemperie, ataques químicos, abrasión, y otras condiciones 

de servicio. Es decir, cuando se habla de un concreto durable, se hace referencia a un 

concreto que mantiene sus cualidades originales (forma, calidad y serviciabilidad) cuando 

es expuesto a su ambiente de servicio. Cuando un material pierde sus propiedades 

originales, y su uso representa un peligro o es antieconómico, se dice que ha llegado al 

final de su vida útil. 

 

Una vida útil larga trae consigo tanto beneficios económicos como medioambientales. En 

primer lugar, se gasta menos dinero reparando o reemplazando estructuras. En segundo 

lugar, se reduce la demanda de insumos al no tener que reparar o reemplazar estructuras 

tan frecuentemente. 

 

  



2 MATERIALES Y MÉTODOS 
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2.1 Material 

 

 

2.1.1 Población 

 

 

La población para la cual está orientada la presente investigación, son aquellas empresas, 

grandes, medianas o pequeñas que se dedican a la producción o comercialización de 

vidrio crudo y transparente en desuso o acumulado como desperdicio en Lima - Perú. 

 

 

2.1.2 Muestra 

 

 

La muestra tomada en cuenta para la presente investigación son aquellas vidrierías 

ubicadas en el centro de Lima que tengan almacenado vidrio crudo y transparente en 

desuso o como desecho. 

 

 

2.2 Método 

 

 

2.2.1 Nivel De Investigación 

 

 

El nivel de investigación que tiene este proyecto es exploratorio debido a que no existe 

mucha información ni datos de resultados sobre el tema en este país; además, esto hace 

que sea difícil profundizar mucho en el tema por lo amplio que puede llegar a ser y 

también el tiempo que puede conllevar su desarrollo. Debido a lo mencionado 

anteriormente, este proyecto se limita a encontrar la mejor dosis de polvo de vidrio para 

el concreto entre los ya establecidos y a evaluar el costo que implica su utilización en un 

concreto con una resistencia requerida de 210 kg/cm2 con un slump de 3 a 4 pulgadas. 

 

 

2.2.2 Diseño De La Investigación 

 

 

Esta investigación fue diseñada para que se desarrolle de manera experimental. Se 

fabricaron varios diseños de mezcla con distintos porcentajes de sustitución parcial de 

cemento Tipo I por polvo de vidrio, y mediante el uso de probetas, se mide la resistencia 

a la compresión a la que llegan a distintas edades. Para que los resultados entre los diseños 

de 0%, 10% y 20% de adición de vidrio sean comparables, estos deben tener las mismas 

características de desempeño. Por este motivo se planteó un slump de 3 a 4 pulgadas 

mediante el cono de Abrams y una resistencia a la compresión F’cr de 210 kg/cm2 para 

todos los diseños a realizar en esta investigación. Al utilizar probetas de 4” x 8”, el tamaño 

máximo nominal del agregado grueso tiene que ser menor a 1”. 
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2.2.3 Variables De Estudio Y Operacionalización 

 

 

Las variables de estudio y operacionalización para esta investigación se encuentran en la 

siguiente tabla: 

 

 

Cuadro 2.1: Cuadro de variables. 

Objetivo Variable Dimensión Indicador 
Unidad 
medida 

Instrumento 

1 

VD: 
Viabilidad del 
vidrio molido 
como adición 

Cumplimiento Norma ASTM C 595 Si / No Visual 

VI: 
Ensayo de 
actividad 

puzolánica 

Resistencia 

Resistencia de cubo 
de mortero con vidrio 

>= 75% de la 
resistencia del cubo 

de mortero sin vidrio 
molido 

kg/cm2 
Prensa 

hidráulica, cubo 
de mortero 

Expansión Entre 100 y 115 mm mm 
Mesa de flujo, 
mortero fresco 

VI: 
Contenido de 

sílice del vidrio 
Cantidad 

Porcentaje del vidrio 
compuesto por sílice 

% 

Análisis 
Mineralógico 
por difracción 

de rayos X 

VI: 
Contenido de 
sílice reactiva 

en el vidrio 

Cantidad 
Porcentaje del vidrio 
compuesto por sílice 

reactiva 
% 

Análisis de 
Fluorescencia 

de rayos X (FRX) 

2 

VD: 
Diseños de 

mezcla 
Planteamiento 

Cumplimiento del 
slump requerido y la 

resistencia a la 
compresión a los 28 

días 

kg y m3 Excel 

VI: 
Obtención de 
parámetros 

para los 
diseños de 

mezcla 

Peso específico 
del vidrio 

Cumple el 
procedimiento de la 

NTP 400.022 
Si / No NTP 400.022 

Peso específico 
del cemento 

Cumple el 
procedimiento de la 

NTP 334.005 
Si / No NTP 334.005 

Peso específico y 
absorción del 

agregado grueso 

Cumple el 
procedimiento de la 

NTP 400.021 
Si / No NTP 400.021 

Peso específico y 
absorción del 
agregado fino 

Cumple el 
procedimiento de la 

NTP 400.022 
Si / No NTP 400.022 

Granulometría 
de los agregados 

Cumple el 
procedimiento de la 

NTP 400.012 
Si / No NTP 400.012 
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Cuadro 2.1: (Continuación) 

Objetivo Variable Dimensión Indicador 
Unidad 
medida 

Instrumento 

2 

VI: 
Obtención de 
parámetros 

para los 
diseños de 

mezcla 

Contenido de 
finos de 

agregados 

Cumple el 
procedimiento de la 

NTP 400.018 
Si / No NTP 400.018 

Contenido de 
humedad de 

agregados 

Cumple el 
procedimiento de la 

NTP 339.185 
Si / No NTP 339.185 

3 

VD: 
Caracteristicas 
del diseño con 
0%, 10% y 20% 

de vidrio en 
reemplazo 
parcial de 

cemento tipo I 

Resistencia 
F'cr 210 

aproximadamente a 
los 28 dias de curado 

kg/cm2 

Prensa 
hidraulica, 

probetas de 
concreto 

Costo Costo de produccion S/ Excel 

VI: 
Sustitución de 
cemento tipo I 

por vidrio 

Cantidad 

0%, 10% o 20% de 
sustitución de 

cemento tipo I por 
vidrio molido 

reciclado 

% Visual 

4 

VD: 
Diseño con 
resultado 
técnico-

económico 
más óptimo 

Cumplimiento 
Relación 

costo/resistencia 
menor 

Si / No Visual 

VI: 
Analisis 

comparativo 

Resistencia 
F'cr 210 

aproximadamente a 
los 28 dias de curado 

kg/cm2 Excel, visual 

Costo 
Menor costo de 

produccion 
S/ Excel, visual 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.2.4 Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 

 

 

La técnica más utilizada en este trabajo fue la realización de distintos ensayos descritos 

en las Normas Técnicas Peruanas y normas de la ASTM. Se siguen las indicaciones de 

las normas desde la caracterización de los insumos a utilizar, hasta la rotura de los 

cilindros de concreto para la determinación de la resistencia a la compresión real. 

También se utilizó la observación para la toma de datos suplementarios, tales como la 

temperatura ambiente y humedad. 

 

Los datos obtenidos son registrados en primera instancia en un cuaderno de apuntes tras 

la realización de los ensayos. Posteriormente, los datos registrados se depuran en el 

software ofimático Microsoft Excel para facilitar su organización y manejo de tal 

información. 
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2.2.5 Técnicas De Procesamiento Y Análisis De Datos 

 

 

Los diseños de mezcla iniciales fueron nombrados de la forma “Dx-y”, donde “x” es un 

número del 1 al 3 que representa el porcentaje de sustitución de cemento por vidrio 

molido; el número 1 representa un 0% de sustitución, el número 2 representa un 10% de 

sustitución y el número 3 representa un 20% de sustitución. y” es el número que 

representa el orden en que fue ensayado el diseño de mezcla para un mismo porcentaje 

de sustitución. Por ejemplo, “D3-5” sería el nombre para la quinta mezcla realizada con 

un porcentaje de sustitución de cemento por vidrio de 20%. Se hizo una segunda serie de 

diseños de mezcla preliminares, los cuales fueron nombrados de la forma “Ex-y” para que 

se puedan diferenciar más fácilmente. También se incluye la fecha junto al código de la 

probeta, tal como se muestra en la Figura 2.1. 

 

 

 
Figura 2.1: Probetas de concreto rotuladas. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En cuanto al análisis y almacenaje de datos, se utilizó el software Microsoft Excel para 

facilitar el cálculo del promedio de la resistencia a la compresión de los tríos de probetas 

ensayados, cálculo de índices de resistencia y generación de curvas granulométricas. 

 

 

  



3 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  



56 

3.1 Objetivo 1 

 

 

Antes de adentrarse en la preparación del concreto, es muy importante y necesario 

determinar las características que tiene el vidrio a emplear. Lo primero es ubicar el centro 

de abastecimiento del material, y una vez logrado eso, lo siguiente es recolectarlo para 

proceder a su análisis en un laboratorio calificado y conocer sus principales características 

por medio del estudio de actividad puzolánica.  

 

El estudio de actividad puzolánica sirve para determinar si el material es o no apto para 

ser utilizado como puzolana, de tal forma que este es un ensayo indispensable para esta 

investigación. Los ensayos de contenido de sílice del material y el contenido de sílice 

reactiva se tienen que desarrollar en laboratorios muy desarrollados para su correcta 

precisión y comprensión de resultados.  

 

 

3.1.1 Obtención Del Vidrio A Ensayar 

 

 

El material por utilizar es proporcionado por empresas dedicadas a la producción y 

comercialización de insumos derivados del vidrio que lo tengan acumulado como 

desperdicio en sus locales o almacenes. Según el propósito de esta investigación, el vidrio 

tiene que tener suficiente silicio en su composición para que pueda reaccionar 

químicamente y funcionar como puzolana. Para esto, se determinó que el vidrio debe 

incoloro (transparente) para evitar otro tipo de reacciones y/o otros elementos dentro de 

su composición, además, debe ser vidrio convencional (crudo) y no otros como el 

templado o laminado. Finalmente, se debe procurar obtener este material de un mismo 

centro de abastecimiento para que el resultado final sea lo más uniforme posible. Cabe 

mencionar que el vidrio que reúne todas las características mencionadas anteriormente es 

el más común en el mercado peruano, de tal forma que su obtención no es complicada en 

lo absoluto. Se utilizó un molino de bolas para reducir el vidrio hasta obtener un 

porcentaje de retenidos menor al 20% en la malla N°325 (45 μm).  

  

  

3.1.2 Ensayo De Actividad Puzolánica 

 

 

Realizado de acuerdo con lo indicado por INACAL en la “NTP 334.090 CEMENTOS. 

Cementos adicionados”. El ensayo de actividad puzolánica consiste básicamente en 

comparar la resistencia a la compresión, a los 28 días de curado, de unos cubos de mortero 

con una dimensión de 50 mm por lado, estos están constituidos por la arena de Ottawa 

como agregado fino, cemento Portland Tipo I como el material cementante y agua para 

la mezcla de control, mientras que, en el caso del cubo para la muestra a analizar, se le 

reemplaza un porcentaje parcial al peso del cemento por la puzolana. Según la norma, si 

luego del periodo de curado la muestra de ensayo tiene una resistencia a la compresión 

de al menos el 75% de la muestra de control, se entiende que el material empleado en 

reemplazo parcial del cemento cumple con el requisito para ser considerado como 

puzolana. A continuación, se muestran los pasos y materiales necesarios para llevar a 

cabo la fabricación de los cubos de mortero según lo descrito en la NTP 334.090. 
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Equipos requeridos: 

 

● Moldes para los morteros (Figura 3.1) 

● Mesa de flujo (Figura 3.2) 

 

Materiales requeridos para la mezcla de control: 

 

● 250 g de cemento Portland Tipo I 

● 687.5 g de arena graduada de Ottawa 

● Una cantidad de agua suficiente para obtener una fluidez de 100 a 115 

 

Materiales requeridos para la mezcla con vidrio molido: 

 

● 162.5 g de cemento Portland Tipo I 

● 87.5 x gravedad específica de la muestra / gravedad específica del cemento 

● 687.5 g de arena graduada de Ottawa 

● Una cantidad de agua suficiente para obtener una fluidez de 100 a 115 

 

Las cantidades dadas por la norma es para la realización de 3 cubos de mortero, de tal 

forma que para la preparación de 6 o 9 cubos, se tiene que duplicar o triplicar, 

respectivamente, las cantidades de los ingredientes. 

 

 

 
Figura 3.1: Molde utilizado para la fabricación de cubos de mortero en el ensayo de 

actividad puzolánica. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3.2: Mesa de flujo utilizada para medir la fluidez del mortero en el ensayo de 

actividad puzolánica. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para la correcta realización del ensayo se requiere de un ambiente cerrado con una 

temperatura no muy alta y constante. A continuación, en la Figura 3.3, se muestra el 

resultado promedio de los valores de resistencia a la compresión de los cubos de mortero 

para distintas fechas, también se puede visualizar el porcentaje de resistencia que alcanza 

la muestra ensayada con respecto a la muestra de control en la parte superior del gráfico. 

 

 

 
Figura 3.3: Resultados de la resistencia a la compresión del ensayo de actividad 

puzolánica. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar, la resistencia a los 28 días del diseño de mezcla con vidrio 

molido es el 84% de la resistencia de la muestra de control, por lo que cumple con el 

requisito de actividad puzolánica descrito en la norma NTP 334.090. 

 

 

3.2 Objetivo 2 

 

 

3.2.1 Obtención De Materiales 

 

 

El planeamiento de los tipos de materiales a utilizar es muy relevante en la investigación, 

ya que de ello depende el resultado y la uniformidad de los diseños de mezcla que son 

propuestos. Para esto, La empresa Cementos Inca tuvo la generosidad de brindar el 

material necesario para el progreso de la investigación exceptuando la obtención del 

vidrio que ya fue explicado previamente. A continuación, se muestra el proceso para la 

obtención de los materiales. 

 

 

a. Cemento 

 

 

Esta fábrica únicamente produce cemento adicionado como lo son el MS, el Tipo I Co u 

otros, los cuales no son útiles para esta investigación porque el objetivo está en reemplazar 

vidrio molido a una cantidad determinada de cemento Tipo I. Afortunadamente se llegó 

a un acuerdo, el consiste en utilizar parte del cemento Tipo I destinado para ensayos de 

laboratorio para el avance del presente proyecto. 

 

 

b. Agregado grueso y fino 

 

 

En un principio se pensó en utilizar los agregados provenientes de Sodimac; sin embargo, 

el estado de estos materiales no es el adecuado en términos de calidad y uniformidad. 

Estos agregados no cumplen con los husos de granulometría determinados en la NTP 

400.021 y la NTP 400.022, además, tienen una presencia de finos muy alta (mayor al 

12%). Para solucionar ese problema, y de la misma forma que el cemento, tanto el 

agregado grueso como el fino son otorgados por Cementos Inca. En el caso del agregado 

grueso, inicialmente se utilizó un lote que la empresa tenía almacenado, pero este no fue 

suficiente en cantidad para el desarrollo de la presente investigación; sin embargo, la 

cementera hizo el pedido de un lote grande de agregado de Unicon para los ensayos del 

área de calidad, del cual se pudo extraer la cantidad suficiente para que alcance en todo 

el proyecto. En el caso del agregado fino, este se obtiene de la cantera que se encuentra 

presente dentro de la cementera. Para preservar sus propiedades físicas, los agregados son 

almacenados en big bags dentro de un ambiente cerrado con una cantidad previamente 

estimada para que sea suficiente para todo el proceso de investigación. 
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3.2.2 Peso Específico Del Vidrio 

 

 

Inicialmente se realizó el ensayo considerando al vidrio molido como cemento, de tal 

forma que se utilizó un Le Chatelier y petróleo como el fluido de ensayo. Se optó por 

realizar el ensayo como si fuera agregado fino, debido a que el método anterior no 

mostraba condiciones óptimas para su desarrollo, además se siguieron los consejos de 

ingenieros expertos en el tema de Cementos Inca. Por lo tanto, se realizó este ensayo 

teniendo en consideración los materiales y procedimientos de la NTP 400.022. 

 

De acuerdo con la norma, los equipos y materiales requeridos para este ensayo son los 

siguientes: 

 

● Fiola 

● Agua destilada 

● Vidrio molido 

● Balanza calibrada con aprox. a 0.1 gramos con capacidad de por lo menos 2 kg 

● Horno capaz de mantener la temp. 110 ± 5 ºC. 

● Recipiente 

 

 

De acuerdo con la norma, el procedimiento que debe ser tomado en cuenta para realizar 

este ensayo es el siguiente: 

 

● Se pesa 120 gramos de vidrio molido en la balanza (V). 

● Se toma nota del peso de la fiola vacia (F). 

● Se introducen los 120 gramos de vidrio molido en al fiola vacía y se toma nota del 

nuevo peso (F+V). 

● Se llena de agua destilada la fiola con vidrio molido hasta el inicio del cuello de la 

fiola. 

● Se sacude la fiola para eliminar todos los vacíos (burbujas de aire) que se produjeron 

al introducir el material molido. 

● Al eliminar todos los vacíos, se procede a llenar de agua destilada hasta la marca de 

la fiola y se toma nota del peso. 

● Se toma el peso de un recipiente y se vierte todo el material de la fiola en éste mientras 

se lava los residuos que queden adheridos a las paredes con agua destilada. 

● Se pone el recipiente con el material en el horno y se espera a que se seque por 

completo. 

● Una vez seco el material, se retira del horno y se le toma el peso con la tara. 
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En la Tabla 3.1 se muestran los cálculos efectuados para este ensayo 

 

 

Tabla 3.1: Cálculo del peso específico del vidrio 

Descripción Símbolo Cantidad Unidad 

Peso de la fiola F 135 g 

Peso del vidrio S 100 g 

Peso del vidrio + peso de la fiola S + F 235 G 

Peso del vidrio + peso de la fiola + peso del agua S + F + W 693.3 g 

Peso del agua (W) (S+F+W) - (S+F) 458.3 g 

Peso del vidrio seco A 100 g 

Volumen de la fiola V 497.9 ml 

Peso específico S / (V - W) 2.52 g/cm3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.3 Peso Específico Del Cemento 

 

 

El peso específico del cemento se calculó en base a lo indicado en la NTP 334.005. 

 

De acuerdo con la norma, los equipos y materiales requeridos para este ensayo son los 

siguientes: 

 

● Kerosene o gasolina de gravedad conocida 

● Frasco Le Chatelier 

● Balanza con 0.01 g de precisión 

● Termómetro de 0.2°C de precisión. 

● Espátula 

● Embudo 

 

De acuerdo con la norma, el procedimiento que debe ser tomado en cuenta para realizar 

este ensayo es el siguiente: 

 

● Llenar el frasco Le Chatelier hasta la marca de 0 ml con el líquido a utilizar, cuidando 

de no tocar el cuello del frasco. 

● Sumergir el frasco en Baño María a temperatura ambiente hasta que la temperatura 

de los líquidos dentro y fuera del frasco sean iguales. Anotar la lectura del volumen. 

● Introducir 64 g de cemento en el frasco con la ayuda de la espátula y el embudo. 

● Tapar el frasco con su tapón y hacerlo girar en una posición inclinada para liberar el 

aire atrapado. 

● Sumergir el frasco en Baño María a temperatura ambiente hasta que la temperatura 

de los líquidos dentro y fuera del frasco sean iguales. Anotar la lectura del volumen. 
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En la Tabla 3.2 se muestran los cálculos efectuados para este ensayo: 

 

 

Tabla 3.2: Cálculo del peso específico del cemento 

Descripción Símbolo Cantidad Unidad 

Peso de la muestra M 64 g 

Volumen inicial Vi 0 ml 

Volumen final Vf 20.4 ml 

Temperatura  23 °C 

Peso específico M / (Vf - Vi) 3.14 g / cm3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.2.4 Peso Específico Y Absorción Del Agregado Grueso 

 

 

Se basó en el procedimiento descrito en la NTP 400.021. 

 

De acuerdo con la norma, los equipos y materiales requeridos para este ensayo son los 

siguientes: 

 

● Cesta metálica confeccionada con malla N° 10. 

● Recipiente para almacenar la cesta. 

● Balanza hidrostática con aproximación a 1 gramo. 

● Horno capaz de mantener la temp. 110 ± 5 ºC. 

● Franela 

● Recipientes varios. 

 

 

De acuerdo con la norma, el procedimiento que debe ser tomado en cuenta para realizar 

este ensayo es el siguiente: 

 

● Pesar aproximadamente 5000 gramos de agregado grueso que sea retenido por la 

malla N°4, y se satura por 24 horas. 

● Pasadas las 24 horas, se excluye el agua. 

● Secar superficialmente 3000 gramos de agregado saturado utilizando una franela. De 

esta forma se llega al estado saturado superficialmente seco (S.S.S.). 

● Adicionar la muestra S.S.S. a la canastilla sumergida en el agua, cuidando que todo 

el material se retenga dentro de la canastilla. Medir el peso aparente de la canastilla 

metálica con la muestra de agregado S.S.S. 

● Retirar la muestra, colocarla en un recipiente y llevarlo al horno hasta alcanzar un 

peso seco constante. 
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En la Tabla 3.3 se muestran los cálculos efectuados para el cálculo del peso específico 

del agregado grueso. 

 

 

Tabla 3.3: Cálculo del peso específico del agregado grueso 

Descripción Símbolo Cantidad Unidad 

Peso de la muestra S.S.S. B 3000 g 

Peso aparente de la muestra S.S.S. C 1867.1 g 

Peso de la muestra seca A 2977.7 g 

Peso específico de masa A / (B - C) 2.63 g / cm3 

Peso específico de masa S.S.S. B / (B - C) 2.65 g / cm3 

Peso específico aparente A / (A - C) 2.68 g / cm3 

Porcentaje de absorción (B - A) / A x 100 0.75 % 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.5 Peso Específico Y Absorción Del Agregado Fino 

 

 

Se basó en el procedimiento descrito en la NTP 400.022. 

 

 

De acuerdo con la norma, los equipos y materiales requeridos para este ensayo son los 

siguientes: 

 

● Fiola 

● Agua destilada 

● Agregado fino 

● Balanza calibrada con aprox. a 0.1 gramos con capacidad de por lo menos 2 kg 

● Horno capaz de mantener la temp. 110 ± 5 ºC. 

● Recipiente grande 

● Recipiente pequeño 

 

De acuerdo con la norma, el procedimiento que debe ser tomado en cuenta para realizar 

este ensayo es el siguiente: 

 

● Se saturan 2 kg de arena por 24 horas. 

● Se elimina el agua excedente de la muestra y se pone el agregado fino en un recipiente 

grande (preferible). 

● Mezclar la arena mientras se extiende por todo el recipiente para que el agregado deje 

de rebozar de humedad hasta llegar a un estado no tan húmedo. 
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● En este momento se realiza el ensayo del cono, en el que se le rellena con la arena ya 

homogenizada en dos capas y apisonada 25 veces con el pisón establecido en la NTP 

400.022. 

● Se limpia el agregado sobrante alrededor del cono y se levanta el cono para observar 

la reacción del agregado. Si no se desmorona es porque está muy húmedo y requiere 

que siga perdiendo humedad, pero si se desmorona por completo es porque perdió 

mucha humedad y requiere que se le adicione un poco de agua y se homogenice de 

nuevo. Si se produce un desmoronamiento parcial es porque ya llegó a su estado 

saturado superficialmente seco (SSS), tal como se puede apreciar en la Figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4: Arena ensayada en estado saturado superficialmente seco. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

● Una vez alcanzado el estado saturado superficialmente seco (S.S.S.) del agregado, se 

pesan 500 gramos de este y se introducen en la fiola. Previamente a esto se obtuvo el 

peso de la fiola sola. 

● Adicionar agua al recipiente hasta el inicio de la garganta y sacudirlo con 

movimientos circulares para liberar el aire atrapado en la muestra. Adicionar agua 

hasta llegar a la marca de la fiola y dejar reposar durante una hora para que se terminen 

de asentar las partículas. 

● Pasada una hora, eliminar el excedente de burbujas en la parte superior con la ayuda 

de un paño o papel. 

● Una vez eliminadas las burbujas, se adiciona agua hasta llegar a la marca de la fiola 

de ser necesario y se anota el peso (D). 

● Extraer la muestra en un recipiente de capacidad suficiente y secarlo en el horno hasta 

que esté completamente seca o con peso constante. Para esto se anotó el peso del 

recipiente, el peso del recipiente con el material seco, y se realizó una resta para 

calcular el peso de la arena seca (F). 

● Realizar los cálculos respectivos. 
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En la Tabla 3.4 se muestran los cálculos efectuados para el cálculo del peso específico. 

 

 

Tabla 3.4: Cálculo del peso específico del agregado fino. 

Descripción Símbolo Cantidad Unidad 

Peso de la fiola A 172.9 g 

Volumen de la fiola B 496.80 cm3 

Peso de la arena S.S.S C 500 g 

Peso de la fiola + arena S.S.S + agua D 983.5 g 

Peso del agua añadida E = D - C - A 310.6 g 

Peso de la arena seca F 494.8 G 

Peso específico de masa F / (B - E) 2.66 g/cm3 

Peso específico de masa S.S.S C / (B - E) 2.69 g/cm3 

Peso específico aparente F / [ (B - E) - (C - F) ] 2.73 g/cm3 

Porcentaje de absorción (C - F) / F x 100 1.05 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.2.6 Granulometría Del Agregado Grueso 

 

 

Para la realización de este ensayo se utilizó como respaldo la NTP 400.012 

 

De acuerdo con la norma, los equipos y materiales requeridos para este ensayo son los 

siguientes: 

 

● Tamices (2 ½”, 2”, 1 ½”, 1” 3/4”, 1/2”, 3/8”, Nº4) para el agregado grueso. 

Opcionalmente se pueden adicionar los tamices N°8 y N°16. 

● Horno capaz de mantener una temperatura de 110± 5 ºC 

● Balanza calibrada con aprox. a 0.5 gramos para el agregado grueso. 

● Recipientes (varios). 

● Herramientas generales. 

 

De acuerdo con la norma, el procedimiento que debe ser tomado en cuenta para realizar 

este ensayo es el siguiente: 

 

● En primer lugar, se seca el agregado.  

● Una vez seco se muestrea el agregado, para esto se realiza un cuarteo de este y se 

toma material entre dos porciones diagonales. Para el caso de este agregado grueso se 

toma una muestra mínima de 6000 gramos. 

● Se obtiene el peso exacto del agregado y se procede con el tamizado. No introducir 

todo el material como una sola tanda, más bien en varias para que no se genere 

congestionamiento de agregado en los tamices. 
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● Se pesa el agregado retenido de los distintos tamices en taras diferentes. Y se efectúan 

los cálculos necesarios.  

 

En la Tabla 3.5 y Figura 3.5 se muestran los valores obtenidos para este ensayo: 

 

 

Tabla 3.5: Granulometría del agregado grueso 

Malla P. retenido (g) % retenido % ret acum % pasante 

2 " 0 0.00 0.00 100.00 

1 1/2 " 0 0.00 0.00 100.00 

1 " 0 0.00 0.00 100.00 

3/4 " 0 0.00 0.00 100.00 

1/2 " 2773 46.22 46.22 53.78 

3/8 " 1478 24.63 70.85 29.15 

N° 4 1692 28.20 99.05 0.95 

N° 8 37 0.62 99.67 0.33 

Fondo 20 0.33 100.00 0.00 

Total 6000 100 - - 

MF 7.70    

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 3.5: Curva granulométrica del agregado grueso. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.2.7 Granulometría Y Contenido De Finos Del Agregado Fino 

 

 

Se utilizó el respaldo de la NTP 400.012 y NTP 400.037 para la realización del ensayo 

de granulometría, y el de la NTP 400.018 para el ensayo de contenido de finos. 

 

De acuerdo con la norma, los equipos y materiales requeridos para este ensayo son los 

siguientes: 

 

● Tamices (N°4, N°8, N°16, N°30, N°50, N°100, N°200 y fondo). 
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● Horno capaz de mantener la temp. 110± 5 ºC 

● Balanza calibrada con aprox. a 0.1 gramos. 

● Recipientes (varios). 

● Herramientas generales. 

 

De acuerdo con la norma, el procedimiento que debe ser tomado en cuenta para realizar 

este ensayo es el siguiente: 

 

● En primer lugar, se muestrea el agregado, para esto se realiza un cuarteo de este y se 

toma material entre dos porciones diagonales. Para el caso de la arena se toma una 

muestra mínima de 500 gramos. 

● Se obtiene el peso del agregado en estado natural y se procede con el secado del 

material. 

● Se obtiene el peso seco del agregado y se procede con el lavado del material. 

● Se utiliza una malla N°200 para eliminar los finos presentes en la arena, con la ayuda 

de los dedos se tiene que remover el material sobre la malla hasta que el agua quede 

transparente en su mayoría. 

● Se seca el material una vez más, pero esta vez sin la presencia de material pasante de 

la malla N°200. 

● Una vez seco se pesa el agregado y se procede con el tamizado de este, este último 

debe realizarse de tal manera que el material se distribuya lo más que se puede entre 

cada una de las mallas. 

● El módulo de fineza del agregado fino debe de estar en un rango de 2.3 a 3.1. 

 

En la Tabla 3.6 y Figura 3.6 se muestran los valores obtenidos para este ensayo: 

 

 

Tabla 3.6: Granulometría del agregado fino 

Malla P. retenido (g) % retenido % ret acum % pasante 

3/8 " 0 0 0 100 

N° 4 4 0.69 0.69 99.31 

N° 8 24 4.14 4.83 95.17 

N° 16 124.7 21.5 26.33 73.67 

N° 30 205.8 35.49 61.82 38.18 

N° 50 137 23.62 85.45 14.55 

N° 100 65.2 11.24 96.69 3.31 

N° 200 19.2 3.31 100 0 

Fondo 0 0 100 0 

Total 579.9 100 - - 

MF 2.76    

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar, el módulo de fineza del agregado fino está dentro del rango 

establecido por la norma. 

 

 

 
Figura 3.6: Curva granulométrica del agregado fino. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A continuación, se pueden apreciar los datos obtenidos del ensayo de contenido de finos 

en la Tabla 3.7. 

 

 

Tabla 3.7: Contenido de finos del agregado fino. 

Descripción Símbolo Cantidad Unidad 

Peso seco A 597.2 g 

Peso seco lavado B 579.9 g 

Peso de finos A - B 17.3 g 

Porcentaje de finos (A - B) x 100 / B 2.98 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.2.8 Humedad De Los Agregados 

 

 

Como se mencionó anteriormente, los agregados fueron almacenados en big bags para 

intentar preservar sus propiedades. Sin embargo, se observó que la humedad cambiaba 

constantemente, aunque de forma mínima. 

 

Siguiendo lo indicado en la “NTP 339.185 AGREGADOS. Método de ensayo 

normalizado para contenido de humedad total evaporable de agregados por secado”, se 

calculó el porcentaje de humedad de los agregados de manera periódica. Se utilizó el valor 

de humedad más reciente al momento de diseñar mezclas. 

El cálculo de la humedad se efectúa con la Ec. 3.1. 
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P = 100 (W -D) / D …(Ec. 3.1) 

 

Donde: P : Contenido total de humedad evaporable 

 W : Masa de la muestra húmeda original en gramos 

 D : Masa de la muestra seca en gramos 

 

 

En la Tabla 3.8 se pueden apreciar los datos que se obtuvieron para el cálculo de la 

humedad del agregado grueso. 

 

 

Tabla 3.8: Resultados de humedad del agregado grueso 

Fecha 28/2/2018 7/3/2018 14/3/2018 21/3/2018 

Peso húmedo (g) 3000 3000 3000 3000 

Peso seco (g) 2990 2991 2989 2989 

Humedad (%) 0.33 0.3 0.368 0.368 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Tabla 3.9 se pueden apreciar los datos que se obtuvieron para el agregado fino: 

 

 

Tabla 3.9: Resultados de humedad del agregado fino 

Fecha 28/2/2018 7/3/2018 14/3/2018 21/3/2018 

Peso húmedo (g) 600 500 500 500 

Peso seco (g) 597.2 497 497 497 

Humedad (%) 0.469 0.603 0.603 0.603 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.9 Peso Unitario Compactado Del Agregado Grueso 

 

 

Se basó en el procedimiento descrito en la NTP 400.017. 

 

De acuerdo con la norma, los equipos y materiales requeridos para este ensayo son los 

siguientes: 

 

● Molde normalizado de ~1/10 pie3. 

● Una varilla compactadora de acero liso de 60 cm de longitud, 5/8” de diámetro y con 

punta de bala. 

● Comba de goma 

● Balanza con capacidad de por lo menos 50 kg con aproximación a 50 gramos. 

● Balanza con aproximación a 0.1 gramos. 

● Horno capaz de mantener una temperatura de 110 ± 5 ºC. 

● Herramientas varias. 
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De acuerdo con la norma, el procedimiento que debe ser tomado en cuenta para realizar 

este ensayo es el siguiente: 

 

● Secar completa o parcialmente la muestra. 

● Determinar el Tamaño Máximo Nominal (T.M.N.) a partir del ensayo de 

granulometría. En este caso se halló que el T.M.N. del agregado estudiado fue de 1/2". 

● Seleccionar el tamaño de recipiente de acuerdo al T.M.N. del agregado a ensayar. La 

N.T.P. 400.017 indica que para un T.M.N. de 1/2" se debe usar un recipiente de 1/10 

pie3. 

● Llenar el envase con tres capas de material. Compactar cada capa con 25 chuseadas 

con la varilla. Golpear el exterior del molde con la comba de goma para cerrar 

agujeros dejados por la varilla. 

● Una vez llenada la tercera capa, enrasar y pesar el molde. 

 

En la Tabla 3.10 se muestran los cálculos efectuados para este ensayo: 

 

 

Tabla 3.10: Cálculo del peso unitario compactado del agregado grueso 

Descripción Símbolo Cantidad Unidad 

Peso del recipiente R 1.65 kg 

Peso de la muestra + recipiente R + Wc 6.30 kg 

Peso muestra Wc 4.66 kg 

Volumen recipiente f 0.002814 m3 

PU compactado PUC 1655.22 kg / m3 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.3 Objetivo 3 

 

 

3.3.1 Diseño De Mezcla Con 0% De Vidrio Molido. 

 

 

3.3.1.1 Diseños De Mezcla Preliminares 

 

 

Utilizando el método del ACI para el diseño de mezcla, se obtuvo el siguiente diseño de 

mezcla mostrado en la Tabla 3.11 

 

 

Tabla 3.11: Dosificación para el diseño tentativo 1, 0% de sustitución. 

Control 
Estado seco 

Peso (kg) Volumen (m3) 

Cemento 343.95 0.110 

Vidrio 0.00 0.000 
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Tabla 3.11: (Continuación) 

Control 
Estado seco 

Peso (kg) Volumen (m3) 

Agua 216.00 0.216 

Aire 2.50% 0.025 

AG 910.83 0.321 

AF 824.84 0.329 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego de realizar el ensayo de contenido de aire, y tomando en cuenta que los resultados 

del diseño anterior no son los esperados, se diseñó una primera serie de mezclas de prueba 

con 0% de adición de vidrio, las cuales son representadas con la forma “D1-”. El resumen 

de las dosificaciones de los diseños y resultados que se obtuvieron de esta serie son 

mostradas en la Tabla 3.12. 

 

 

Tabla 3.12: Dosificaciones de mezcla para los diseños D1-1 hasta D1-7 

Código D1-1 D1-2 D1-3 D1-4 D1-5 D1-6 D1-7 

Cemento (kg) 293.13 257.08 250.85 294.4 290.29 287.71 290.59 

Vidrio (kg) 0 0 0 0 0 0 0 

Agua (kg) 186.7 200.17 200.68 194.31 191.59 189.89 191.79 

Aire (%) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

AG (m3) 1025.94 976.89 978.3 1015.69 1132.13 1064.52 1104.23 

AF (m3) 879.38 925.47 928.13 868.49 754.76 834.36 784.58 

a/mc  0.64 0.78 0.8 0.66 0.66 0.66 0.66 

Slump (in) 3.25 3.5 3.25 2.5 5 2.25 3.75 

f'c (kg/cm2) 224.06 160.14 162.86 223.55 208.59 192.78 188.45 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Se consideró que una relación a/mc de 0.64 sería suficiente para obtener la resistencia 

buscada, por lo que no se diseñaron mezclas con relaciones de a/mc menores a esa. De 

igual forma, se consideró que relaciones de a/mc mayores que 0.80 resultarían en muy 

poca resistencia.  

 

En este momento, se hizo el cambio de agregado grueso que se mencionó anteriormente 

y se realizaron los ensayos de agregados respectivos para poder realizar los diseños. La 

nueva serie de diseños es representada de la forma “E1-”. En la Tabla 3.13 se muestra el 

primer diseño con 0% de adición de vidrio que utiliza el nuevo agregado. Según los datos 

y el aprendizaje recolectados de los diseños “D1-”, se estima que una relación a/mc de 

0.64 resulta en una resistencia a la compresión adecuada. Adicionalmente, se decide que 

se debe trabajar con una proporción de agregados constante en todos los diseños para 

tener mayor uniformidad en las muestras y sea más fácil la comparación de resultados. 

Se decidió que el peso del agregado grueso debe representar el 60% del peso del total del 

agregado en un metro cúbico de concreto. En la Tabla 3.13, se muestra el primer diseño 

con 0% de adición de vidrio en el concreto. 
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Tabla 3.13: Diseño de mezcla E1-1. 

Fecha Diseño seco Pesos corregidos 

28/2/2018 Peso (kg) Vol (m3) 1 m3 Trompo 

Cemento 320.00 0.10 320.00 8.96 

Vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00 

Agua 204.80 0.20 212.11 5.94 

Aire 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 

AG 1094.29 0.42 1098.44 30.76 

AF 729.49 0.27 733.89 20.55 

a/mc a/c P.U. AG AF 

0.64 0.64 2348.57 60.00% 40.00% 

T° concreto T° ambiente H% Slump f'c 

26.6 27.7 53% 3.50 255.68 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El slump que obtenido con este diseño fue el correcto pero la resistencia a los 7 días no 

fue la esperada según las relaciones de resistencias obtenidos previamente y la proyección 

de su resistencia a los 28 días. Se incrementó la relación a/mc a 0.66 para disminuir la 

resistencia a la compresión, y se obtuvo el diseño mostrado en la Tabla 3.14. De la misma 

manera, se diseñaron concretos con relaciones a/mc de 0.68 y 0.70 representados en la 

Tabla 3.15 y la Tabla 3.16 respectivamente. 

 

 

Tabla 3.14: Diseño de mezcla E1-2.  

Fecha Diseño seco Pesos corregidos 

14/3/2018 Peso (kg) Vol (m3) 1 m3 Trompo 

Cemento 315.00 0.10 315.00 8.82 

Vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00 

Agua 207.90 0.21 215.19 6.03 

Aire 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 

AG 1091.85 0.42 1096.00 30.69 

AF 727.90 0.27 732.29 20.50 

a/mc a/c P.U. AG AF 

0.66 0.66 2342.65 60.00% 40.00% 

T° concreto T° ambiente H% Slump f'c 

30.7 30.4 42% 3.75 237.47 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se aprecia en la Tabla 3.14, se incrementó la relación a/mc a 0.66 con el fin de 

disminuir la resistencia a la compresión del concreto, mientras que se ajusta la cantidad 

del cemento para mantener el peso unitario del concreto parecido al anterior diseño. 
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Tabla 3.15: Diseño de mezcla E1-3. 

Fecha Diseño seco Pesos corregidos 

14/3/2018 Peso (kg) Vol (m3) 1 m3 Trompo 

Cemento 305.00 0.10 305.00 8.54 

Vidrio 0.00 0.00 0.00 0.00 

Agua 207.40 0.21 214.73 6.01 

Aire 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 

AG 1097.75 0.42 1101.92 30.85 

AF 731.83 0.27 736.25 20.61 

a/mc a/c P.U. AG AF 

0.68 0.68 2341.98 60.00% 40.00% 

T° concreto T° ambiente H% Slump f'c 

30.9 30.8 40% 3.25 233.35 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Tabla 3.16 se muestra el último diseño con 0% de adición. Se consideró que 

relaciones a/mc mayores que 0.70 resultarían en resistencias muy bajas y se perdería 

material innecesariamente. 

 

 

Tabla 3.16: Diseño de mezcla E1-4. 

Fecha Diseño seco Pesos corregidos 

14-03-18 Peso (kg) Vol (m3) 1 m3 Trompo 

Cemento 290 0.092 290 7.25 

Vidrio 0 0 0 0 

Agua 203 0.203 210.56 5.26 

Aire 1.00% 0.01 1.00% 1.00% 

AG 1112.45 0.423 1116.54 27.91 

AF 741.63 0.272 746.1 18.65 

a/mc a/c P.U. AG AF 

0.7 0.7 2347.08 60.00% 40.00% 

T° concreto T° ambiente H% Slump f'c 

27.6 30 41% 3.75 226.44 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados obtenidos para los diseños 

E1. 

 

 

Tabla 3.17: Dosificaciones de mezcla para los diseños E1-1 hasta E1-4 

Código E1-1 E1-2 E1-3 E1-4 

Cemento (kg) 320 315 305 290 

Vidrio (kg) 0 0 0 0 

Agua (kg) 204.8 207.9 207.4 203 
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Tabla 3.17: (Continuación) 

Código E1-1 E1-2 E1-3 E1-4 

Aire (%) 1% 1% 1% 1% 

AG (m3) 1094.29 1091.85 1097.75 1112.45 

AF (m3) 729.49 727.9 731.83 741.63 

a/mc  0.64 0.66 0.68 0.7 

Slump (in) 3.5 3.75 4 3.75 

f'c (kg/cm2) 255.68 237.46 233.35 226.44 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Luego de romper las probetas a los 28 días, se puede apreciar que el diseño E1-4 es el que 

presenta la resistencia a la compresión más cercana a la que se busca y cumple con el 

slump requerido en un inicio. 

 

 

3.3.1.2 Análisis De Costo 

 

 

A continuación, en la Tabla 3.18, se muestra el análisis de precios unitarios para un metro 

cúbico de concreto fabricado con 0% de vidrio molido en reemplazo parcial del cemento 

Tipo I. Se utilizó información brindada por Cementos Inka para calcular el costo de 

producción del vidrio molido en base al costo del cemento Tipo I; sin embargo, este 

cálculo no se muestra por cuestiones de confidencialidad de la empresa. 

 

 

Tabla 3.18: Análisis de precios unitarios del diseño E1-4 

Jornada 8 horas       

Rendimiento 25 m3/día       

Partida Concreto in-situ       

Rendimiento  m3/DIA  Costo unitario directo m3 (S/) 252.46 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio  Parcial 

 Mano de Obra       

MO.1 Operario hh 1 0.32 22.38  7.16 

MO.2 Oficial hh 2 0.64 17.47  11.18 

MO.3 Peón hh 8 2.56 15.63  40.01 

 Materiales       

MA.1 Cemento bls  6.82 19.07  130.11 

MA.2 Vidrio kg  0 0.22  0.00 

MA.3 Agua m3  203 9  1.83 
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Tabla 3.18: (Continuación) 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio  Parcial 

MA.4 Agregado grueso m3  0.67 38.05  30.84 

MA.5 Agregado fino m3  0.37 51.61  23.81 

 Equipo       

EQ.1 Mezcladora de concreto hm 1 0.32 6.51  02.08 

EQ.2 Gasolina 84 octanos gl  0.25 10.05  2.51 

EQ.3 Herramientas manuales %MO  5% 583.55  2.92 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como se ve en el análisis de precios unitarios, el costo de producción de un concreto con 

0% de reemplazo parcial de vidrio molido por cemento Tipo I es de 252.46 soles/m3. 

 

 

3.3.2 Diseño De Mezcla Con 10% De Vidrio Molido. 

 

 

3.3.2.1 Diseños De Mezcla Preliminares. 

 

 

Utilizando el método del ACI para el diseño de mezcla, se obtuvo el siguiente diseño de 

mezcla mostrado en la Tabla 3.19. 

 

 

Tabla 3.19: Dosificación para el diseño tentativo 2, 10% de sustitución 

10% vidrio 
Estado seco 

Peso (kg) Volumen (m3) 

Cemento 309.55 0.099 

Vidrio 34.39 0.016 

Agua 216.00 0.216 

Aire 2.50% 0.025 

AG 910.83 0.321 

AF 812.63 0.324 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego de realizar el ensayo de contenido de aire, y tomando en cuenta que los resultados 

del diseño anterior no son los esperados, se diseñó una primera serie de mezclas de prueba 

con 0% de adición de vidrio, las cuales son representadas con la forma “D2-”.  

 

El resumen de dosificaciones de los diseños y resultados que se obtuvieron de esta serie 

son mostradas en la Tabla 3.20: 
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Tabla 3.20: Dosificaciones de mezcla para los diseños D2-1 hasta D2-4. 

Código D2-1 D2-2 D2-3 D2-4 

Cemento (kg) 260.56 226.22 271.96 266.83 

Vidrio (kg) 28.95 25.14 30.22 29.65 

Agua (kg) 194.22 196.06 193.39 189.75 

Aire (%) 1% 1% 1% 1% 

AG (m3) 1013.29 1030.56 1012.28 1096.97 

AF (m3) 868.54 879.74 861.19 785.67 

a/mc  0.67 0.78 0.64 0.64 

Slump (in) 3.5 4.75 2.75 3.75 

f'c (kg/cm2) 178.5 150.62 223.72 212.67 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Al igual que en el diseño anterior, luego del cambio de agregado grueso, se volvieron a 

realizar los diseños de mezcla, aunque los resultados de resistencia también fueron 

superiores a los diseños con el agregado anterior. Los diseños de mezcla y sus resultados 

se encuentran resumidos en la Tabla 3.21.  

 

 

Tabla 3.21: Dosificaciones de mezcla para los diseños E2-1 hasta E2-4 

Código E2-1 E2-2 E2-3 E2-4 

Cemento (kg) 285 290 275 265 

Vidrio (kg) 31.67 32.22 30.56 29.44 

Agua (kg) 202.67 206.22 201.67 200.22 

Aire (%) 1% 1% 1% 1% 

AG (m3) 1095.4 1086.81 1102.81 1110.93 

AF (m3) 730.28 724.54 735.21 740.62 

a/mc  0.64 0.64 0.66 0.68 

Slump (in) 3 4.5 3.75 3.5 

f'c (kg/cm2) 227.19 224.92 220.31 215.49 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se escoge el diseño E2-4 por presentar los mejores resultados de asentamiento y 

resistencia a la compresión. 

 

 

3.3.2.2 Análisis De Costo 

 

 

A continuación, en la Tabla 3.22, se muestra el análisis de precios unitarios para un metro 

cúbico de concreto fabricado con 0% de vidrio molido en reemplazo parcial del cemento 

Tipo I. Se utilizó información brindada por Cementos Inka para calcular el costo de 

producción del vidrio molido en base al costo del cemento Tipo I; sin embargo, este 

cálculo no se muestra por cuestiones de confidencialidad de la empresa. 
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Tabla 3.22: Análisis de precios unitarios del diseño E2-4. 

Jornada 8 horas       

Rendimiento 25 m3/día       

Partida Concreto in-situ       

Rendimiento  m3/DIA  Costo unitario directo m3 (S/) 247.76 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio  Parcial 

 Mano de Obra       

MO.1 Operario hh 1 0.32 22.38  7.16 

MO.2 Oficial hh 2 0.64 17.47  11.18 

MO.3 Peón hh 8 2.56 15.63  40.01 

 Materiales       

MA.1 Cemento bls  6.24 19.07  118.89 

MA.2 Vidrio kg  29.44 0.22  6.62 

MA.3 Agua m3  0.2 9  1.80 

MA.4 Agregado grueso m3  0.81 38.05  30.80 

MA.5 Agregado fino m3  0.46 51.61  23.78 

 Equipo       

EQ.1 Mezcladora de concreto hm 1 0.32 6.51  2.08 

EQ.2 Gasolina 84 octanos gl  0.25 10.05  2.51 

EQ.3 Herramientas manuales %MO  5% 583.55  2.92 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, el costo de producción para este concreto es de 

247.76 soles/m3. 

 

 

3.3.3 Diseño De Mezcla Con 20% De Vidrio Molido. 

 

 

3.3.3.1 Diseños De Mezcla Preliminares 

 

 

Utilizando el método del ACI para el diseño de mezcla, se obtuvo el siguiente diseño de 

mezcla mostrado en la Tabla 3.23. 
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Tabla 3.23: Dosificación para el diseño tentativo 3, 20% de sustitución 

20% de 

sustitución 

Estado seco 

Peso (kg) Volumen (m3) 

Cemento 275.16 0.088 

Vidrio 68.79 0.032 

Agua 216.00 0.216 

Aire 2.50% 0.025 

AG 910.83 0.321 

AF 800.41 0.319 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Luego de realizar el ensayo de contenido de aire, y tomando en cuenta que los resultados 

del diseño anterior no son los esperados, se diseñó una primera serie de mezclas de prueba 

con 0% de adición de vidrio, las cuales son representadas con la forma “D3-”. El resumen 

del proporcionamiento de los diseños y resultados que se obtuvieron de esta serie son 

mostradas en la Tabla 3.24: 

 

 

Tabla 3.24: Dosificaciones de mezcla para los diseños D3-1 hasta D3-7.  

Código D3-1 D3-2 D3-3 D3-4 D3-5 D3-6 D3-7 

Cemento (kg) 215.27 194.44 238.46 240 240 250 260 

Vidrio (kg) 53.82 48.61 59.62 60 60 62.5 65 

Agua (kg) 188.36 193.22 190.77 180 180 187.5 188.5 

Aire (%) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

AG (m3) 1022.52 1045.09 1013.47 1104 1138.37 1083.74 1075.66 

AF (m3) 887.98 874.96 864.43 795 758.67 784.71 778.93 

a/mc  0.7 0.79 0.64 0.60 0.60 0.60 0.58 

Slump (in) 3.5 3 2.75 2.5 3 3.75 3.25 

f'c (kg/cm2) 156.06 135.32 216.41 234.6 255.34 257.38 254.32 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Al igual que en los diseños anteriores, luego del cambio de agregado grueso, se volvió a 

realizar los diseños de mezcla, aunque los resultados de resistencia también fueron 

superiores a los diseños con el agregado anterior. Los diseños de mezcla y sus resultados 

se encuentran resumidos en la Tabla 3.25.  

 

 

Tabla 3.25: Dosificaciones de mezcla para los diseños E3-1 hasta E3-5. 

Código E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 E3-5 

Cemento (kg) 250 245 240 240 230 

Vidrio (kg) 62.5 61.25 60 60 57.5 

Agua (kg) 196.88 196 198 204 195.5 

Aire (%) 1% 1% 1% 1% 1% 

AG (m3) 1104.23 1107.69 1108.98 1098.2 1120.27 

AF (m3) 733.95 738.45 737.35 732.16 743.86 
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Tabla 3.25: (Continuación) 

Código  E3-1 E3-2 E3-3 E3-4 E3-5 

a/mc  0.63 0.64 0.66 0.68 0.68 

Slump (in) 3 3.5 3.75 4.25 3.75 

f'c (kg/cm2) 237.32 237.32 219.3 226.44 218.4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.3.3.2 Análisis De Costo 

 

 

A continuación, en la Tabla 3.26, se muestra el análisis de precios unitarios para un metro 

cúbico de concreto fabricado con 0% de vidrio molido en reemplazo parcial del cemento 

Tipo I. Se utilizó información brindada por Cementos Inka para calcular el costo de 

producción del vidrio molido en base al costo del cemento Tipo I; sin embargo, este 

cálculo no se muestra por cuestiones de confidencialidad de la empresa. 

 

 

Tabla 3.26: Análisis de precios unitarios del diseño E3-5. 

Jornada 8 horas       

Rendimiento 25 m3/día       

Partida Concreto in-situ       

Rendimiento  m3/DIA  Costo unitario directo m3 (S/) 238.68 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio  Parcial 

 Mano de Obra       

MO.1 Operario hh 1 0.32 22.38  7.16 

MO.2 Oficial hh 2 0.64 17.47  11.18 

MO.3 Peón hh 8 2.56 15.63  40.01 

 Materiales       

MA.1 Cemento bls  5.41 19.07  103.19 

MA.2 Vidrio kg  57.50 0.22  12.92 

MA.3 Agua m3  0.2 9  1.80 

MA.4 Agregado grueso m3  0.82 38.05  31.06 

MA.5 Agregado fino m3  0.46 51.61  23.88 

 Equipo       

EQ.1 Mezcladora de concreto hm 1 0.32 6.51  2.08 

EQ.2 Gasolina 84 octanos gl  0.25 10.05  2.51 

EQ.3 Herramientas manuales %MO  5% 583.55  2.92 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se aprecia en la tabla anterior, el costo de producción para este concreto es de 

238.68 soles/m3. 

 

 

3.3.4 Réplicas De Los Diseños Finales 

 

 

Se realizaron réplicas de los diseños finales con 0%, 10% y 20% de polvo de vidrio del 

Objetivo 3 para verificar si sus resistencias concuerdan con los datos anteriores. En la 

Tabla 3.27 y Tabla 3.28 se muestran las resistencias alcanzadas para cada uno a distintas 

fechas. 

 

 

Tabla 3.27: Primera réplica para los diseños E1-4, E2-4 y E3-5. 

Diseño 
f'c a los 7 días (kg/cm2) f'c a los 14 días (kg/cm2) f'c a los 28 días (kg/cm2) 

Individual Promedio Individual Promedio Individual Promedio 

E1-4 

153.00 

153.00 

195.84 

181.56 

229.30 

229.16 163.20 178.50 229.70 

142.80 168.30 228.48 

E2-4 

143.62 

146.61 

175.03 

172.79 

205.33 

215.42 146.98 172.79 223.28 

149.23 170.54 217.67 

E3-5 

138.31 

136.68 

179.93 

183.19 

225.22 

222.36 140.76 182.38 218.08 

130.97 187.27 223.78 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 3.28: Segunda réplica para los diseños E1-4, E2-4 y E3-5. 

Diseño 
f'c a los 7 días (kg/cm2) f'c a los 14 días (kg/cm2) f'c a los 28 días (kg/cm2) 

Individual Promedio Individual Promedio Individual Promedio 

E1-4 

150.40 

151.49 

183.35 

179.68 

227.50 

228.74 163.76 182.40 229.81 

140.31 173.30 228.90 

E2-4 

148.42 

147.13 

173.59 

171.23 

222.70 

217.54 142.57 169.7 209.40 

150.40 170.4 220.52 
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Tabla 3.28: (Continuación) 

Diseño 
f'c a los 7 días (kg/cm2) f'c a los 14 días (kg/cm2) f'c a los 28 días (kg/cm2) 

Individual Promedio Individual Promedio Individual Promedio 

E3-5 

135.70 

135.23 

 

185.61 

181.40 

219.67 

220.89 135.80 175.50 218.10 

134.20 183.10 224.90 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Como se aprecia, las resistencias obtenidas en las réplicas son similares a las obtenidas 

en los diseños preliminares, cumpliendo con el criterio de replicabilidad. 

 

 

3.4 Objetivo 4 

 

 

La Tabla 3.29 muestra un resumen de los datos obtenidos de costo (Tablas 3.18, 3.22 y 

3.26) y resistencia a la compresión de los diseños finales (Tablas 3.17, 3.21 y 3.25) para 

los diseños E1-4, E2-4 y E3-5. 

 

 

Tabla 3.29: Resumen de los diseños de mezcla finales. 

Diseño f’c (kg/cm2) Costo (Soles/m3) 

E1-4 226.44 252.46 

E2-4 215.49 247.76 

E3-5 218.40 238.68 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En la Tabla 3.29 se puede apreciar que el diseño E3-5 es el más eficiente en términos de 

costo-resistencia, superando al diseño E1-4. Esto da entender que, por cada metro cúbico 

de concreto, se ahorra 5.5% si se usa un concreto con 20% de polvo de vidrio en vez de 

un concreto sin adición de vidrio. 

  



4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  
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4.1 Verificación De Los Resultados 

 

 

4.1.1 Objetivo 1 

 

 

4.1.1.1 Índice de actividad puzolánica 

 

 

Como se mostró en la Figura 3.3, el índice de actividad puzolánica obtenido para el vidrio 

fue de 84%. Sin embargo, en su investigación, Samet et al (2012) obtuvieron un índice 

de actividad de alrededor de 75%; mientras que Sadiqul et al (2016) obtienen un valor 

aproximado de 93.5%. 

 

 

4.1.1.2 Composición química y mineralógica del vidrio 

 

 

A continuación, se muestra la composición química del vidrio obtenida por distintos 

autores en sus investigaciones: 

 

 

Tabla 4.1: Composición química del vidrio en distintas investigaciones. 

Compuesto Muestra propia 
Afshinnia & 

Rangaraju 
Conselho et al Samet et al 

SiO2 68.530% 70% 73.93% 71.48% 

Na2O 15.910%  9.19% 13.36% 

CaO 9.299% 12.6% 9.18% 11.45% 

MgO 3.750% 0.5% 3.75% 1.23% 

Al2O3 1.080% 2.3% 0.25% 1.60% 

K2O 0.317%   0.48% 

Fe2O3 0.295% 0.6% 0.92% 0.07% 

SO3 0.270%  0.23% 0.16% 

TiO2 0.029%   0.04% 

CuO 0.013%   0.19% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En el Anexo 1 se muestra que el vidrio molido empleado en la presente investigación 

contiene un 99% de sílice amorfa, evaluado con el ensayo de Rayos X por difracción.  En 

su trabajo, Samet et al (2012) no menciona con claridad el valor exacto, pero se da a 
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entender que la gran mayoría del material analizado es amorfo, lo cual fue determinado 

también con el ensayo de Rayos X por difracción. 

 

 

4.1.2 Objetivo 2 

 

 

Como se mostró anteriormente, se calculó un peso específico de 2.52 g/cm3 para el vidrio, 

este valor es similar al 2.53 g/cm3 indicado por Lowrison (1974). De igual forma, se 

calculó que el peso específico del cemento utilizado era de 3.14 g/cm3, ligeramente menor 

al valor indicado por Lowrison (1974) de 3.15 g/cm3. 

 

En cuanto a los agregados, como se indicó anteriormente, cada ensayo se realizó 

siguiendo el procedimiento indicado en la norma pertinente. 

 

 

4.1.3 Objetivo 3 

 

 

En este proyecto de investigación se obtuvieron diseños de mezcla tales que su resistencia 

a la compresión a los 28 días alcance un 210 kg/cm2 como se muestra en la Tabla 3.27 y 

la Tabla 3.28; sin embargo, en otras investigaciones como en la de Sadiqul et al (2016), 

se realizó este proceso a través de un enfoque diferente. Estos autores optan por utilizar 

un diseño patrón con un contenido de vidrio molido de 0%, y a partir de este, se modifica 

únicamente la cantidad de cemento reemplazando parcialmente por polvo de vidrio en las 

cantidades de 10%, 15%, 20% y 25%. Ellos no se basan en llegar a una resistencia 

establecida, en vez de eso buscan averiguar a cuánto llegan tales diseños de concreto si 

se le reemplaza parcialmente cemento Tipo I por vidrio molido, sus resultados fueron 

mostrados en la Figura 3. 

 

En lo que respecta el costo del concreto, los autores Sadiqul et al (2016) encontraron que 

cada 10% de sustitución de cemento por vidrio molido se traduce en un ahorro de 7% en 

el costo de una bolsa de cemento Tipo I, tal como se ve en la Figura 4. En el caso de este 

proyecto se estimó, que al sustituir 10% de cemento Tipo I por vidrio molido, se consigue 

un ahorro en costo de 5.5% por bolsa. 

 

 

4.1.4 Objetivo 4 

 

 

De acuerdo a los obtenido en Tabla 3.29, se observa que el concreto con 20% de 

sustitución de vidrio molido en reemplazo de cemento Tipo I es el que contempla el mejor 

rendimiento en términos de economía y funcionalidad. Otros autores como Sadiqul et al 

(2016) también concluyen que el 20% de reemplazo es el mejor pero únicamente en 

términos de resistencia a la compresión en edades mayores a los 28 días. En el caso del 

ahorro, ellos solo se centran en el costo por bolsa de cemento mas no en el costo de 

producción de concreto. 
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4.2 Discusión 

 

 

4.2.1 Objetivo 1 

 

 

Los distintos valores de actividad puzolánica se pueden deber a diferencias en el agregado 

fino (no todos los investigadores utilizan arena de Ottawa), en la composición del 

cemento, en la composición y finura del vidrio (tamaños de partícula menores resultan en 

un mejor comportamiento puzolánico). 

 

Las distintas conformaciones de vidrio mostradas en la Tabla 4.1 se pueden deber a 

distintos métodos de ensayo, contaminación durante la molienda y a diferentes procesos 

de producción propios de cada fabricante. 

 

 

4.2.2 Objetivo 2 

 

 

La discrepancia entre los valores de peso específico obtenidos y los indicados por 

Lowrison para el vidrio y el cemento se puede atribuir a una distinta composición del 

material, distintos procesos de fabricación, o al factor humano presente al momento de 

realizar los ensayos. 

 

El peso específico, la absorción, la granulometría, la humedad, el peso unitario y el 

contenido de finos son resultados que pueden verse afectados con factores como el clima, 

la procedencia o trituración de la empresa proveedora, la ubicación del almacenamiento, 

la generación de polvo del ambiente y hasta por la misma manipulación del material. 

 

 

4.2.3 Objetivo 3 

 

 

Se utilizaron como referencia los documentos publicados por varios autores para revisar 

y comparar los resultados de resistencia a los 28 días, pero la metodología seguida por 

tales investigaciones y esta son diferentes, por lo que es difícil de comparar. Todos los 

autores parten de un diseño patrón y alteran la proporción entre el cemento y el vidrio, 

pero manteniendo el peso conjunto de estos constante, a los 28 días de curado se obtienen 

una resistencia y ese es su resultado. A diferencia de ellos, en este proyecto si se plantea 

una resistencia y asentamiento constante con la finalidad de poder comparar concretos 

con diferentes dosis de vidrio molido en reemplazo de cemento, que a los 28 días llegan 

a tener el mismo resultado en términos de resistencia y trabajabilidad. 

 

La diferencia en el resultado de ahorro por bolsa de cemento se puede deber a diferencias 

en el costo de la materia prima, costo del transporte, costos directos e indirectos de 

producción. Cabe mencionar que en el cálculo del costo se utilizó un costo de transporte 

contratado, ya que se tomó en cuenta un servicio de transporte individual y no un contrato 

de servicio de transporte. 
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4.2.4 Objetivo 4 

 

 

Con respecto a la coincidencia entre los resultados, se puede asumir que al sustituir el 

20% de cemento Tipo I por vidrio molido se obtienen las mejores características del 

concreto, principalmente con el costo de producción y en su eficacia. 

 

 

  



5 CONCLUSIONES  
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5.1 Objetivo 1 

 

 

● Se ha comprobado que el vidrio molido sí funciona como puzolana al ser adicionado 

al concreto debido a que su índice de actividad puzolánica es mayor a 75%. 

● Según el ensayo de contenido de sílice y el de contenido de sílice amorfa, se puede 

observar que el 68% del material es sílice, y el 99% de este, amorfo; por lo tanto, se 

puede concluir que aproximadamente el 68% del vidrio molido es sílice amorfa, la 

cual puede reaccionar con la cal libre presente en el cemento. 

 

 

5.2 Objetivo 2 

 

 

● El vidrio molido utilizado en este proyecto tiene una absorción de agua casi nula, 

ocasionando que sea beneficioso realizar diseños de mezcla con este material. 

● La calidad de los agregados (limpieza, forma y granulometría) impactan el 

comportamiento del concreto. Se observó que utilizando materiales de mejor calidad 

se obtenía un mejor comportamiento. 

 

 

5.3 Objetivo 3 

 

 

● El peso unitario del concreto está ligado directamente a su comportamiento. Mientras 

menor es el peso unitario, resulta en slump mayores y, por lo tanto, más trabajabilidad. 

● Los resultados de las roturas de probetas indican que, a mayor porcentaje de vidrio en 

reemplazo de cemento en el concreto, menor es la resistencia a edades tempranas. 

● El vidrio molido, al tener un peso específico menor al del cemento, ocupa más espacio 

en el diseño; por lo tanto, se genera mayor cantidad de pasta y, por ende, mayor slump. 

 

 

5.4 Objetivo 4 

 

 

● El costo de producción del vidrio molido reciclado es menor que el costo de 

producción del cemento. 

● El diseño con 20% de vidrio es el que presenta el menor costo de fabricación debido 

a que reemplaza el insumo más costoso por vidrio. 

 

 

  



6 RECOMENDACIONES  
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6.1 Objetivo 1 

 

 

● Se recomienda investigar si el tamaño de las partículas de vidrio interviene en el 

desarrollo de la resistencia del concreto. 

● Se recomienda investigar la viabilidad de otros tipos de vidrio como adición al 

concreto como, por ejemplo, el vidrio templado. 

 

 

6.2 Objetivo 2 

 

 

● El uso de EPPs, particularmente mascarillas, es obligatorio en este tipo de ensayos y, 

con mayor razón, al utilizar vidrio molido en la mezcla, ya que estos puedan generarle 

problemas al operador al ser inhalados o con la manipulación directa del mismo. 

● Realizar ensayos de agregados siempre que ocurra una alteración en el 

almacenamiento de estos o se realice un cambio en el tipo de agregados. 

● Obtener agregados de proveedores reconocidos para garantizar su calidad. Evitar 

adquirir agregados en ferreterías, ya que pueden no ser de la calidad esperada (mala 

granulometría, exceso de finos y suciedad). 

 

 

6.3 Objetivo 3 

 

 

● Investigar cuál es la cantidad máxima que soporta el cemento Tipo I para ser sustituida 

por vidrio molido y sea lo suficientemente eficiente para ser aplicado en el rubro de 

la construcción. 

● Averiguar qué otros materiales no utilizados pueden ser empleados como reemplazo 

parcial del cemento Tipo I. 

 

 

6.4 Objetivo 4 

 

 

● Averiguar si es viable económicamente para una empresa concretera la fabricación de 

vidrio molido exclusivamente para ser utilizado dentro de su proceso productivo. 

● Averiguar cuál es el impacto de la granulometría del agregado en el concreto. 
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8.1 Anexo 1: Informe de análisis químico de vidrio molido. 

 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE ENSAYO 

 

 

 

 

ANÁLISIS QUIMICO POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X Y 

MINERALÓGICO POR DIFRACCIÓN DE RAYOS X  

DE UNA MUESTRA 

 

 

Para: 

 

JAIME ENRIQUEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado por: 

 

Gerente General:    Erika Gabriel _________________ 
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Anexo 1: (Continuación) 

 

I. INTRODUCCION 

 

A solicitud del Sr. Jaime Enríquez, se ha realizado el análisis químico por fluorescencia de rayos 

X (FRX) y mineralógico por difracción de rayos X (DRX) de una muestra. 

 

La muestra se recibió como polvo fino, encontrándose seca y en cantidad apropiada para el 

análisis a realizar. El servicio corresponde a la orden OTID-050. 

 

En el análisis químico por FRX se realizó la determinación semicuantitativa de los elementos 

desde el sodio (Z=11) al uranio (Z=92). Los elementos que no se reportan no han sido detectados 

por el equipo, debido a que se encuentran por debajo del límite de detección del elemento 

respectivo. Los resultados elementales han sido estequiométricamente expresados en óxidos. El 

método de preparación aplicado a la muestra fue pastilla prensada. El informe incluye la pérdida 

por calcinación (LOI– calcinación a 900°C por 2 horas), que corresponde a la pérdida de peso, 

expresado en porcentaje, y que refleja el contenido de componentes volátiles en las muestras, 

como agua, carbonatos (se descomponen liberando CO2), sulfatos y sulfuros (se descomponen 

liberando SO2), entre otros. 

 

En el análisis mineralógico por DRX se realizó la determinación semicuantitativa de las fases 

cristalinas presentes en la muestra. El límite de detección de la técnica es aproximadamente 1%, 

sin embargo para muestras con alto contenido de hierro éste se incrementa a 3%. La cuantificación 

de fases amorfas se evalúa a partir del 20% de contenido en la muestra. La identificación y 

cuantificación de fases de silicatos de cobre es limitada debido a que éstas carecen de 

ordenamiento estructural (baja cristalinidad). El método de preparación aplicado a las muestras 

fue de polvo aleatorio.  
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Anexo 1: Informe de análisis químico de vidrio molido. (CONTINUACIÓN) 

 

II. RESULTADOS DEL ANÁLISIS QUIMICO POR FLUORESCENCIA DE RAYOS X 

 

Muestra VIDRIO MOLIDO 

 
 

 

 

 

 

OBSERVACIONES DE ANALISIS FRX: 

- El presente informe no puede ser utilizado como certificado. 

- Los resultados corresponden a la muestra proporcionada por el cliente. 

- Está prohibida la reproducción total o parcial de este documento. 

- %: Porcentaje masa-masa (g/g). 

- ppm: Relación masa-masa (µg/g). 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN FRX: 

Equipo:    Espectrómetro marca BRUKER, modelo S4 PIONEER 

Tipo:    Longitud de onda dispersiva (WDXRF) 

Ánodo     Rh (150 mADC, 4kW)  

Temperatura de ambiente:  24 ºC 

Colimadores:    0.23º y 0.46º 

Cristales:   PET, LIF200, XS-55, LIF220 y Ge 

Detectores:    Contador de Centelleo y de Flujo. 

  

Fórmula %

SiO2 68.530

Na2O 15.910

CaO 9.299

MgO 3.750

Al2O3 1.080

K2O 0.317

Fe2O3 0.295

SO3 0.270

TiO2 0.029

CuO 0.013

VIDRIO MOLIDO

Análisis Químico

Semicuantitativo Standarless

MUESTRA LOI 

VIDRIO 

MOLIDO 
0.500 
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Anexo 1: Informe de análisis químico de vidrio molido. (CONTINUACIÓN) 

 

III. RESULTADOS DEL ANALISIS MINERALÓGICO POR DIFRACCIÓN DE RAYOS 

X 

 

Muestra VIDRIO MOLIDO 

Nombre del mineral Fórmula general 
Resultado 

Aproximado (%) 

Amorfo ---- 99 

Cuarzo SiO2 < L. D. 

 

 

 

OBSERVACIONES DE ANALISIS DRX: 

- Los resultados aproximados han sido redondeados a su menor valor entero, por lo que la 

sumatoria de los resultados no siempre suma el 100%.  

- El presente informe no puede ser utilizado como certificado.  

- Los resultados corresponden a las muestras proporcionadas por el cliente, las cuales han sido 

entregadas en las instalaciones del laboratorio. 

- Está prohibida la reproducción total o parcial de este documento. 

- %: Porcentaje masa relativa (g/g). 

 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN DRX: 

Equipo:    Difractometro marca BRUKER, modelo ENDEAVOR 

Tubo Cu (40kV, 40mA): KAlfa1: 1.54060 Å 

KAlfa2: 1.54439 Å  

Filtro:    Kbeta: Ni 

Detector:   LynxEye 

Rango de medida desde 2θ = 5° hasta 2θ = 70° 

Identificación: Base de datos del Centro Internacional de Datos para Difracción (ICDD). 

Cuantificación: Método Refinamiento Rietveld (TOPAS Structure Database y Fiz Karlsruhe 

ICSD). 
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Anexo 1: Informe de análisis químico de vidrio molido. (CONTINUACIÓN) 
 

 
Figura 1. Difractograma de la Muestra VIDRIO MOLIDO con los respectivos minerales identificados. 

 

 
 


