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RESUMEN 

 

 

El siguiente Trabajo de Investigación se realizó con la finalidad de analizar el 

comportamiento de un Concreto con Agregado Grueso Reciclado, Agregado Fino Natural 

y adicionando Virutas de Acero con un porcentaje de 8%, 10% y 12% con respecto al 

Agregado Fino y determinar el aumento de las Resistencias a la Compresión, Flexión y 

Tracción en cada uno de los casos. El proceso comienza por conseguir los materiales; 

concreto reciclado producto de residuos de construcción y demolición y Virutas de Acero 

producto de residuos de procesos mecánicos.  

Se realizaron ensayos en laboratorio de los agregados y de las virutas para la 

identificación de sus propiedades y ser utilizados como datos para elaborar el diseño de 

mezcla correspondiente a cada caso. Teniendo ya los diseños para los 4 casos, se 

elaboraron en 48 probetas, 12 por cada diseño, en el ensayo de resistencia a Compresión, 

mientras en el ensayo de resistencia a Flexión, se elaboraron 12 vigas y para el ensayo a 

resistencia a Tracción se 12 probetas, haciendo un total de 72 especímenes, los cuales 

serán analizados a los 7, 14, 21 y 28 días de curado con la finalidad de determinar el 

porcentaje óptimo de adición de Virutas de Acero y el Costo de Producción de este, 

demostrando de esta manera que se puede obtener un concreto eficiente y a un precio 

económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Agregado Reciclado; Virutas de Acero; Diseño de Mezcla; 

Mejoramiento; Resistencia a la Compresión, Flexión y Tracción. 
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ABSTRACT 

 

The following research work has been carried out with the purpose of analyzing the 

behavior of a concrete with coarse recycled aggregate, natural fine aggregate and adding 

steel chips with a percentage of 8%, 10% and 12% with respect to the aggregate and 

determining the increase of the resistance to compression, flexion and compression in 

each of the cases. The process begins by getting the materials; Recycled concrete, product 

of construction and demolition waste and steel shavings, product of mechanical process 

residues.   

 

Aggregates and Chips were tested in the laboratory for their characterization and used as 

input data to carry out the Mix design corresponding to each case. Having already the 

designs for the 4 cases, they were elaborated in 48 specimens, 12 for each design, in the 

Compression test, while in the Bending test 12 beams were developed and for the Tensile 

test 12 specimens were developed, making a total of 62 specimens, which will be 

analyzed at 7, 14, 21 and 28 days of curing in order to determine the optimal percentage 

of addition of Steel Shavings and the Cost of Production of this, thus demonstrating that 

a efficient concrete at an economical price.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: recycled aggregate; Steel shavings; Mix design; Improvement; Resistance 

to compression, flexion and compression. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación pretende adaptar la tecnología de la elaboración del 

concreto, empleando agregados reciclados provenientes de residuos de la construcción y 

añadidura de virutas de acero, alcanzando una resistencia a la compresión no menor a 

210kg/cm2, y al mismo tiempo se contribuir al manejo no controlado de residuos de 

construcción, lo que trae consigo la disminución de agentes contaminantes, que hasta la 

fecha en nuestra ciudad cuenta con manejo, pero no se toma mucho en cuenta en la ejecución 

de obra a causa de su baja resistencia. 

Se realizó una investigación y análisis de los residuos provenientes de las construcciones en 

el departamento de Lima, para lo cual se elaboró fichas de clasificación de los residuos, de 

los cuales nos centraremos en los sólidos, y al sometimiento a ensayos de laboratorio para 

su adecuado uso. 

Se desarrolló la investigación, teniendo como base y referencia a estudios realizados en otros 

países, teniendo diversas soluciones para esta problemática, como la distribución de 

porcentajes de agregados reciclados de 0%, 25%, 50% 75% y 100%; en el cual se obtuvo 

que al utilizar los agregados completamente reciclados llegando a una resistencia máxima 

de 175 kg/cm2. La elaboración de muestras permitió corroborar mediante ensayos de 

laboratorio el objetivo a alcanzar. El trabajo experimental incluye dosificaciones según la 

sustitución de los agregados 100% reciclados con adición de virutas de acero, para alcanzar 

una resistencia a la compresión de 210kg/cm2, ayudando a minimizar el consumo de los 

recursos no renovables. 

Reciclar los residuos sólidos de procesos como la construcción para la producción de un 

concreto nuevo con agregados reciclados es una opción técnico y económico para el sector. 

Los municipios y empresas del sector privado ven en los escombros una oportunidad de 

negocio con sentido social, mediante la construcción de plantas para el aprovechamiento de 

estos residuos. Como resultados, se obtendrán de las muestras cilíndricas y transportándolas 

al laboratorio para aplicarle en la máquina que mida su compresión.  
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Realidad Problemática 

 

La construcción, si bien es una actividad que es económicamente benefíciale para el Estado 

Peruano, también es uno de los principales contribuyentes en la contaminación ambiental; 

es por ello, que se observa que en el primer trimestre aumento un 5% debido a una mayor 

ejecución de viviendas, edificios, carreteras, calles entre otras construcciones tanto del sector 

público como privado, según información del INE (Comercio, 2018).  

 

En lima, se producen un aproximado de 30 000 m3 de desmonte, es decir, unas 19 000 

toneladas según un informe presentado por CAPECO. Dado al gran impacto ambiental que 

genera los residuos sólidos de las demoliciones de construcción civil, se ostenta a crear más 

vertederos para poder contribuir en la reducción de contaminación del suelo, agua y aire. 

Figura.3 .Sin embargo, la mayoría de las construcciones lo que hacen es subcontratar a una 

empresa externa que se encargue de transportar los residuos sin a veces saber a dónde irán a 

parar, por consiguiente el diario El Comercio busco las rutas que realizan los cientos de 

volquetes que recogen la grava, ripio, piedras y escombros de las construcciones y los llevo 

a darse cuenta que el 70% de la totalidad va al mar o a ríos (León, 2017).  A continuación, 

como problema de actualidad podemos leer un artículo redactado por el diario El Comercio 

donde nos indica como el vertedero El Milagro ubicado en el departamento de La Libertad 

provincia de Trujillo, se encuentra demasiado saturado a causa de demasiados escombros de 

residuos sólidos (Araujo, 2018). 

 

Por otro lado, se optó por la reutilización de las materias primas que deja la construcción 

para producir de esta manera un nuevo concreto con fines constructivos. Sin embargo, la 

producción de ello con agregados 100% reciclado no se puede reutilizar en construcciones 

de viviendas, dado que no cumple con la resistencia de f’c 210 kg/cm2 la más utilizada para 

viviendas (Carlos Bedoya, 2015). Las características del agregado grueso reciclado, en 

particular posee una alta absorción de agua, la cual limita el uso de este material en la 

fabricación de hormigón. Por ende, se plantea que solo se podría utilizar en concretos de 

baja resistencia ya puede ser para solados, veredas, losas deportivas entre otras (Z. Sánchez-

Roldán, 2016). En lo que se concluye una baja resistencia en el concreto 100% reciclado con 

agregados obtenidos de las demoliciones, para su uso en viviendas. 
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Figura 1. Crecimiento de Vertederos en el Perú 

 

Antecedentes  

 

La palabra construcción, es la técnica o arte para edificar con el fin de satisfacer las 

necesidades de las personas, existen variedad de métodos como, por ejemplo: estructuras de 

acero, ladrillo, adobe, concreto, madera y Drywall. Sin embargo, la mayoría de las 

edificaciones se realizan a base de concreto complementándose con ladrillos de arcilla, 

buscando mayor resistencia como a su vez menor inversión. En el Perú no existe una cultura 

que promueva el reciclaje, que se refleja en la inexistencia de estudios relacionados a la 

caracterización de residuos de construcción, pese a ser estos el segundo grupo de mayor 

importancia con un 3.58% del total de los residuos sólidos generado nacionalmente 

(Ministerio del Ambiente, 2017). Por otro lado, en Perú la construcción ha venido creciendo 

de manera gradual a causa de un crecimiento poblacional, según el informe de ' Estadística 

poblacional 2018' ' —realizado por IPSOS con fuentes del INEI — nuestro país ya supera 

los 32 millones de personas. (Perú21, 2018). Figura.2. 

  

Por consecuencia de este crecimiento el aumento de viviendas también se viene 

desarrollando, pero de manera incontrolada, ya que las nuevas edificaciones no se realizan 

de manera horizontal ni tampoco de manera supervisada, sino de manera vertical tratando de 

cubrir las necesidades de los pobladores. Motivo por el cual, genera mayores residuos sólidos 

a causa de las demoliciones antiguas para el desarrollo de nuevas edificaciones “edificios” 
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(Quiñones, 2018). Figura.3. Gran parte de la excesiva generación de residuos se debe a la 

falta de una cultura de reducción de generación o reutilización de los residuos. Sin embargo, 

este sector puede mejorar la situación, tratando de desarrollar sistemas de gestión y/o 

generando materias primas para la creación de un nuevo concreto (T. Maciel, 2016) 

 

En busca de la reducción de residuos sólidos que genera la construcción contribuyendo en 

el gran impacto ambiental, se busca reutilizar estos desechos obteniendo un concreto 

reciclado. Concreto que ya se viene realizando desde tiempos posteriores a la segunda guerra 

mundial, donde los europeos ya tenían este problema a causa de ciudades destruidas, 

generando la necesidad de disminuir este índice de desperdicios. El cual según estudios 

realizados contribuyen en la reducción de costo como también contribución de reducción en 

el impacto ambiental. Sin embargo, no contribuye en su utilización estructural en 

edificaciones, dado que su resistencia máxima de un concreto con agregados 100% reciclado 

es de 175 kg/cm2, la cual en el sector de Lima Metropolitana se utiliza mayormente la 

resistencia de 210 kg/cm2 para edificaciones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 2. Tasa de crecimiento poblacional en el Perú hasta el 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Figura 3. Crecimiento Vertical en el Perú            
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Hipótesis 

 

Al adicionar virutas de acero con respecto al agregado fino y utilizar agregado grueso 

reciclado en la elaboración de un nuevo concreto, se mejorará la resistencia a la compresión.  

Objetivo General 

 

Demostrar que el concreto con agregado grueso reciclado y añadiendo el porcentaje 

adecuado de virutas de acero, aportara en la mejora de sus resistencias mecánicas a 

comparación del que no contiene virutas de acero. 

Objetivos Específicos 

 

❖ Determinar las propiedades físicas y mecánicas del agregado fino natural como el 

agregado grueso reciclado proveniente de residuos de construcción y demolición.  

❖ Elaborar un diseño de mezcla con agregado grueso reciclado y agregado fino natural 

para obtener otros 3 diseños más con una sustitución de virutas de acero con respecto al 

agregado fino 

❖ Analizar la Resistencia a la Compresión, Flexión y Tracción de las Probetas de Concreto 

con Agregado Grueso Reciclado y las Probetas con sustitución de virutas de acero en 8; 

10 y 12 % con respecto al Agregado Fino para determinar el porcentaje óptimo de 

adición de Virutas a la Mezcla. 

❖ Comparar costos entre un concreto convencional, concreto con agregado grueso 

reciclado y concreto reciclado con virutas de acero en 8%, 10% y 12% con respecto al 

agregado fino. 
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Descripción del Contenido 

 

Para iniciar se desarrollarán los aspectos generales, los cuales inician este trabajo de 

investigación analizando dos puntos principales, el primer punto es la fundamentación, por 

lo que se subdivide en otros cuatro para analizar de manera más detallada en los que se 

encuentran antecedentes, realidad del problema, formulación del problema e hipótesis. Por 

otro lado, en el segundo y último punto, estos objetivos en el que se analiza lo que se realizara 

en el proyecto de tesis, es por ello, que también se subdivide en objetivos generales y 

específicos. 

 

CAPITULO 1: Se detalla de manera amplia el marco teórico acerca de la contaminación 

ambiental como problema, la reutilización de escombros de construcciones en un nuevo 

concreto y por otro lado mejorando este concreto con virutas de acero, dentro del primer 

punto, tenemos otros cinco que son: impacto ambiental, residuos sólidos en los que se 

detallara de qué manera se clasifican, los residuos de la construcción (RCD), cuáles son los 

materiales que se obtienen y de qué manera se clasifican, las características de RCD y por 

último la gestión del RCD, analizando su reducción, reutilización y cómo reciclarlo. En el 

segundo punto, hablan del concreto reciclado, en el cual se desarrollará un concepto, la 

utilización del concreto reciclado, su proceso de producción, propiedades de los agregados 

reciclados, requisitos que deben de cumplir estos agregados, cuál es la resistencia obtenida 

y sus propiedades. En el último punto principal se detallará el concreto reciclado con virutas 

de acero, en la cual se desarrollará su definición, los tipos que se encuentran: discontinua y 

continua, la obtención de la viruta: tamizado y limpieza, el diseño de la mezcla, adición de 

las virutas, vaciado de la nueva mezcla en muestras cilíndricas y su ensayo a compresión. 

 

CAPITULO 2: En este capítulo se describe la metodología empleada para llevar a cabo el 

trabajo de investigación, se divide en varios puntos importantes; loa trabajos que se tendrá 

que realizar a los agregados reciclado para cumplir con las normas de dosificación, entre las 

cuales están: el ensayo de contenido de humedad, peso unitario y vacíos, análisis 

granulométricos, desgaste de los agregados, elaboración del curado del nuevo concreto, el 

asentamiento y por ultimo obtener la resistencia a la compresión. 
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CAPITULO 3: Este capítulo menciona la obtención de los resultados una vez realizado el 

Capítulo 3, si hay una mejora en comparación al concreto reciclado sin virutas y con virutas 

de acero, como también discusión en los resultados obtenidos. 

 

CAPITULO 4: Se realizará las conclusiones que se llega esta investigación como también 

las recomendaciones para seguir dando valor agregado a la investigación de reutilización de 

residuos sólidos de la construcción y así contribuir en la reducción de la contaminación 

ambiental. 
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1. MARCO TEORICO: 

 

1.1. Contaminación Ambiental:  

Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de cualquier agente 

(físico, químico o biológico) o bien de una combinación de varios agentes en lugares, formas 

y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el 

bienestar de la población (Contreras, 2017). Es decir, es el conjunto de elementos que pueden 

perjudicar de manera directa a todos los seres vivos, aire, etc. 

Impacto Ambiental: El impacto ambiental es el efecto que se produce a través de la actividad 

humana sobre el medio ambiente, también puede definirse como un fenómeno natural 

catastrófico. Por otro lado, se dice que hay impacto ambiental cuando se produce una 

alteración favorable o desfavorable en el medio ambiente o algunos de sus componentes. 

Estas acciones consisten en prácticas extractivas, deforestación, proyectos de ingeniería, 

programas, planes con implicaciones ambientales. (Manuel Pulgar, 2016). 

1.1.1 Residuos Sólidos: 

El término residuo hace referencia a todos los restos o sustancias que, para el ser humano, 

luego de haber cumplido su vida útil no tiene valor, y busca desprenderse de estos. (INEI, 

2015), los residuos sólidos son aquellos que generan como consecuencia de actividades que 

se producen por el ser humano como los animales. Entre su clasificación podemos definir 

que son de cualquier material que se en entra en la naturaleza compacta, que ha sido 

descartado después de consumirse su parte útil. (INSHT, 2015). Los residuos sólidos se 

clasifican en domiciliarios, orgánicos, inorgánicos, metálicos, peligrosos y no peligrosos. 

Uno de los cuales los RCD son aquellos residuos provenientes de la construcción, 

rehabilitación y demolición de cualquier tipo de obra, ya sea de carácter público o privado, 

una de las formas de catalogarlos es de acuerdo con su procedencia. (Carlos Albeiro Pacheco 

Bustos, 2017). 

1.1.2 Residuos de construcción de demolición (RCD): 

 

Los residuos de construcción de demolición son todos aquellos que se generan en la 

ejecución de los trabajos de construcción tanto de una nueva planta, reparación o 

acondicionamiento de una obra, y son los excedentes que no forman parte de la estructura. 
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Por lo tanto, como los principales materiales que causan la generación de RCD son: el 

concreto premezclado, cal y mortero, la arena, tuberías, cables, ladrillos y bloques como 

también la industria del acero entre fierros de construcción o en veranadas de escaleras. 

Mientras que los Residuos de Demolición se pueden clasificar según el tipo de material, 

como materiales inertes que son el concreto, el ladrillo, el mortero, entre otros, madera, 

plástico, papel y metales. Por otro lado, se encuentra residuos en obras viales, civiles, trozos 

de losas o asfalto como en renovación o reparación de estructuras. (MENDIVELSO, 2017). 

Características De RCD: La caracterización de residuos permite identificar y estimar ciertos 

valores como el volumen, el peso o las proporciones de los residuos de construcción. De ese 

modo, la caracterización de los residuos es un proceso que incluye acciones y una 

metodología destinados a recolectar información; ello, con el fin de determinar las 

cantidades de los residuos, cómo están compuestos éstos y cuáles son sus propiedades y 

determinados escenarios (Runfola, 2009) 

 

1.1.3. Gestión de RCD: 

La gestión de los residuos busca como objetivo principal reducir al máximo los residuos de 

demolición, la cual toma en consideración todas sus etapas desde su generación hasta su 

disposición final. En los países en desarrollo, se generan 500-1000 kg/habitante/año de 

desperdicios derivados de la construcción y demolición (NayefAl Mutair, 2004), esta 

cantidad constituye entre el 10 y el 30% de las áreas de vertederos del mundo (Rawshan Ara 

Begum, 2006). Los cuales se centran en tres: Reducción, Reutilización y Reciclar. 

Reducción: Son todas aquellas acciones que se realizan con la finalidad de evitare generar 

mayores desperdicios mediante el uso controlado de productos dándole enfadas a los 

residuos que generen mayor aporte a la contaminación ambiental.  

Reutilización: El enfoque Lean tiene por objeto reducir todos los tipos de desperdicios 

(Burcu Salgin, 2016). En la reutilización encontramos el uso que tiene los testigos, como 

señalización de un camino, entre otros. 

Reciclar: El reciclaje es un proceso que permite la recuperación, transformación y 

elaboración de un material a partir de residuos de forma parcial o total (Castells, 2000) 

 

 



23 

 

1.2. Concreto: 

El concreto es el más comunes materiales en la construcción, esto es por su diversificación 

de aplicaciones, como desde el uso para un banco de un parque hasta como para vías férreas, 

pistas de aterrizajes de aviones, puertos marítimos, etc. Por otro lado, a nivel comparativo 

de costos con otros materiales usados en la construcción, se encuentra que el concreto es uno 

de los materiales de menor costo con una mayor resistencia estructural. 

El concreto es definido como la mezcla de un material aglutinante como es el caso del 

cemento Portland hidráulico, material de relleno entre los que encontramos agregados 

gruesos (piedras) y agregados finos (arena), agua y en algunos casos que la situación lo 

necesite la adición de algunos aditivos, para que en el mezclado mejore su capacidad portante 

como también de secado, entre otras. 

Los agregados, en la mayoría de sus casos son obtenidos en una cantera o de explotaciones 

en fuentes hidráulicas, pero de manera superficial, en el cual se extrae las piedras para poder 

ser trasladada a una planta de tratamiento para su trituración y de esta manera obtener las 

dimensiones que necesarias para su uso comercial. Los agregados en el diseño de mezcla 

representan un aproximado de 70 y 80% con respeto al total del concreto. (Huanca, 2006). 

El concreto, es obtenido a partir de un diseño de mezcla que consiste en la selección de sus 

componentes, los cuales son cemento, agua, agregados y su dosificación en cantidades 

relativas para su producción, en el diseño de la mezcla se algunos factores básicos los que 

son: estabilidad de volumen, peso unitario, durabilidad, resistencia, velocidad del fraguado, 

impermeabilidad, apariencia adecuada, manejabilidad y economía. 

La obtención de una buena resistencia para el diseño constructivo se mide a través de la 

calidad del concreto, una mezcla homogénea que les de consistencia mecánica una vez entre 

al momento de fraguar. Por otro lado, las características, dependen de los criterios del diseño 

y del sistema de colocación de esta. (Martinez, 2006) 

 

1.2.1.  Propiedades del concreto fresco:  

 

Cuando el concreto se encuentra en estado fresco, debe mantener propiedades que les 

permita ser trasladado con facilidad, como también para su colocado, compactado y 

terminado sin segregación que sea dañina. La optima homogenización de sus materiales da 

una mejor acomodación de las partículas y menos exudación, en su estado fresco es cuando 
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se posibilita su transporte como también en su estado plástico, para su respectivo uso. Las 

propiedades más importantes del concreto fresco son las siguientes: 

Consistencia: Es el estado de fluidez cuando el concreto no entra al momento del fraguado, 

es decir que el concreto este húmedo esta situación se le denomina estado plástico.  

Manejabilidad: En esta propiedad el concreto debe tener una manera accesible de poder ser 

manejado para su facilidad al ser colocado y consolidado de forma adecuada con la finalidad 

de evitar segregación de los materiales. Es decir que, la cantidad de trabajo o tiempo que se 

empleara para su colocación no debería dificultar al operario al momento del vaciado en un 

molde o encofrado. 

Plasticidad: La plasticidad es la condición que le permite al concreto fresco deformarse 

continuamente sin llegar a una ruptura; es por ello, que una vez mezclado es necesario 

controlar su plasticidad con el fin de verificar que se adecuada para el tipo de elemento que 

se requiere obtener y para ello existen dos maneras de corroborarlo: Medición de plasticidad 

por asiento (SLUMP) y Medición de la plasticidad por caída. Una vez vaciado en el molde 

el concreto tiende a contraerse, es decir sufre algunos cambios en su volumen que pueden 

ser 0.001 a 0.008% en longitud, sin embargo, puede variar por los factores como la relación 

de agua y cemento, entre otras. 

Asentamiento: Este ensayo no es aceptado para agregado grueso de dimensión de 1 ½” o 

cuando el concreto no es cohesivo o plástico.  Esta prueba es para concretos con agregados 

gruesos de ½” ya que son adecuadamente plásticos y los que tienen agregado de 9” son 

totalmente cohesivos a causa de su gran tamaño de disensión de las piedras. 

Masa unitaria y rendimiento volumétrico: Esta propiedad, tanto en concreto fresco y 

endurecido, depende del tamaño máximo, granulometría y densidad de los agregados, así 

como de la cantidad de aire incorporado y de la relación existente de agua/cemento. Este 

ensayo se realiza bajo la norma la norma ASTM C143-78 “Slump of Portland Cement 

Concrete”, en la que se tiene como procedimiento colocar el cono y verter el concreto 

chuzándolo para quitarle aire incorporado y finalmente retirado para su medición. El 

rendimiento volumétrico es definido como el volumen del concreto logrado con una mezcla 

de cantidades conocidas de los materiales que la componen, es decir la determinación del 

peso unitario es el parámetro más importante en esta norma para determinar por unidad su 

volumen. Con ello, se dice que la masa total es la suma del cemento, agregados, agua y 

cemento añadida para la obtención del concreto. 
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Contenidos de aire: El aire, presente en todos los diseños de concreto, se encuentra localizado 

en los poros no saturables de los agregados y forma burbujas entre los componentes del 

concreto, esto se debe a que el aire es atrapado durante el mezclado o al ser incorporado por 

medio de agentes inclusores tales como cemento  o aditivos. 

 

1.2.2. Propiedades del concreto endurecido: 

 

En la etapa del endurecimiento del concreto, es cuando la mezcla adquiere la resistencia para 

la que fue diseñada. Es decir, después que el concreto ha fraguado, adquiere resistencia y se 

endurece. En el fraguado entran en contacto el cemento con el agua iniciando una reacción 

química. Antes del fraguado total, la mezcla de concreto experimenta dos etapas las cuales 

son: Fraguado inicial y final. Entre sus propiedades mecánicas del concreto endurecido se 

evalúan la resistencia a la compresión, la flexión, el módulo de elasticidad estático y 

dinámico entre otros aspectos siendo la compresión la que comúnmente se le realiza. Entre 

uno de los factores que pueden afectar la resistencia y la durabilidad son: el congelamiento 

y deshielo, un ambiente químicamente agresivo, abrasión, corrosión de metales en el 

concreto como el acero y reacciones que pueden hacer desprendimientos de este las cuales 

afectan químicamente a los agregados. Entre sus propiedades se encuentra la elasticidad, 

resistencia y extensibilidad. Como características del concreto endurecido son: adherencia, 

durabilidad, conductividad térmica y acústica, permeabilidad, absorción de radiaciones, flujo 

plástico y contracción por secado. Las pruebas más comunes que se realizan al concreto 

endurecido son:  

Método del esclerómetro: Este método se realizar para comprobar la resistencia del concreto, 

sirve para determinar la correlación empírica existente entre la resistencia ofrecida y el 

numero de rebotes que se dan luego del golpe con martillo. 

Compresión: La resistencia a la compresión es la medida más común que se usan para el 

diseño de cualquier estructura, los resultados obtenidos en las pr8uebas de resistencia a la 

compresión son usados para evaluar el cumplimiento del concreto suministrado con la 

resistencia especificada F’c. 

Tracción: Este ensayo consiste en aplicar la fuerza de compresión a lo largo de un espécimen 

cilíndrico de concreto hasta que este falle por la longitud de su diámetro. Esta carga induce 

esfuerzos de tensión en el plano donde se aplica y esfuerzos a la compresión en el área donde 
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la carga es aplicada. Por lo tanto, la falla de tracción ocurre antes que la falla de compresión 

debido a que las áreas de aplicación de la carga se encuentran en un estado de compresión 

triaxial a lo largo de todo el espécimen de concreto, permitiendo de esta manera resistir al 

espécimen de concreto mucho mayor esfuerzo a la compresión que el obtenido por un 

esfuerzo a la compresión uniaxial dando paso a la falla por tracción a lo largo del espécimen 

de concreto. 

 

Pruebas de dinámicas o de vibraciones: Esta prueba permite correlacionar la resistencia del 

concreto con la velocidad de viaje de una onda ultrasónica, muy útil para determinar la 

resistencia de concretos in situ. 

 

1.2.3. Normas técnicas peruanas de control de calidad del concreto: 

 

El control de calidad en el concreto es muy importante como lo antes mencionado, es por 

ello por lo que debe cumplir con las normas técnicas peruanas para su total verificación, se 

define como el conjunto de procedimientos que debe cumplir para obtener un menos costo 

posible: 

MUESTREO DE CONCRETO FRESCO:  

 

✓ NTP 339.036 

✓ ASTM C - 172 

 

DETERMINACIÓN DE TEMPERATURA EN MEZCLAS DE CONCRETO:  

El objetivo de este ensayo es determinar la temperatura que presenta el concreto en estado 

plástico, las normas utilizadas son las siguientes: 

 

✓ NTP 339.184 

✓ ASTM C 1064 

 

ASENTAMIENTO DE CONCRETO FRESCO CON EL CONO DE ABRAMS:  

Este ensayo determina la fluidez o consistencia de la mezcla de concreto en su estado fresco, 

las normas utilizadas son las siguientes:  
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✓ NTP 339.035 

✓ ASTM C 143 

 

PESO UNITARIO Y RENDIMIENTO:  

 

Este ensayo se realiza para determinar el peso del Concreto Fresco en 1m3, con fines de 

verificación del Concreto diseñado las Normas utilizadas para este ensayo son las siguientes: 

 

✓ NTP 339.046 

✓ ASTM C 138 

 

CONTENIDO DE AIRE EN EL CONCRETO FRESCO: 

 

El objetivo de este ensayo es determinar la cantidad de aire atrapado en la muestra de 

concreto fresco, expresado en porcentaje, las normas utilizadas son las siguientes: 

 

✓ METODO PRESIÓN: NTP 339.083 y ASTM C 231 

✓ METODO VOLUMÉTRICO: NTP 339.081 y ASTM C 173 

 

ELABORACIÓN Y CURADO DE PROBETAS CILÍNDRICAS EN OBRA: 

 

Tiene como objetivo dar a conocer la forma adecuada de elaboración y curado de probetas 

cilíndricas de Concreto para su posterior rotura, las normas utilizadas son las siguientes: 

 

✓ NTP 39.033 

✓ ASTM C 331 

 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: 

 

✓ NTP 339.034 

✓ ASTM C 39 
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ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXION: 

 

✓ NTP 339.078 

✓ ASTM C78 

 

ENSAYO DE RESISTENCIA A LA TRACCION: 

 

✓ NTP 339.084 

✓ ASTM C496-96 

 

1.3. Materiales para la Elaboración de Concreto: 

Para la elaboración del concreto se define en dos componentes la pasta y agregados. La pasta 

es el compuesto del cemento, agua y aire. Entre los agregados son la piedra triturada, la arena 

y la grava. La calidad del concreto se ve relacionado con la calidad de la pastea de cemento, 

la cual a su vez se relaciona con la cantidad de agua que se mezcla en el concreto y el grado 

de curado. Cuando se reduce la cantidad de agua en la pasta la resistencia de esta aumenta, 

haciendo que el concreto sea mucho más fuerte y mucho más durable, obteniendo mejores 

resistencias a la comprensión. 

 

1.3.1. Cemento: 

El cemento es un conglomerante que está formado a través de una mezcla de caliza y arcilla 

calcinadas posteriormente molidas, que tienen la propiedad de endurecer con el contacto del 

agua. La molienda de las rocas es llamada Clinker, la cual se convierte en cemento con la 

adición de yeso para que adquiera la propiedad de fraguar al añadirle agua y posteriormente 

endurecerse. El cemento es conocido por ser una de las materias primas más utilizadas por 

ser muy indispensable en el sector construcción. En la actualidad, es considerado el mejor 

pegante por ser económico y versátil. Mientras que el más conocido es el cemento Portland. 

 

1.3.2. Proceso de fabricación del cemento: 

El proceso de fabricación del cemento inicia con la explotación de los yacimientos de materia 

prima, en taja abierto. El material resultante de la voladura es transportado en camiones para 
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su trituración, los mismos que son cargados mediante palas a cargadores frontales de gran 

capacidad. 

La trituración de la roca se realiza en dos etapas, inicialmente se procesa en una chancadora 

primaria, del tipo cono que puede reducirla de un tamaño máximo de 15 m hasta los 25" cm. 

El material se deposita en un parque de almacenamiento. Seguidamente, luego de verificar 

su composición química, pasa a la trituración secundaria, reduciéndose su tamaño a 2 mm 

aproximadamente. 

El material triturado se lleva a la planta propiamente dicha por cintas transportadoras, 

depositándose en un parque de materias primas. En algunos casos se- efectúa un proceso de 

pre-homogeneización. La siguiente etapa comprende la molienda, por molinos de bolas o 

por prensas de rodillos, que producen un material de gran finura. En este proceso se efectúa 

la selección de los materiales, de acuerdo con el diseño de la mezcla previsto, para optimizar 

el material crudo que ingresará al horno, considerando el cemento de mejores características. 

El material molido debe ser homogenizado para garantizar la efectividad del proceso de 

clinkerización mediante una calidad constante. Este procedimiento se efectúa en silos de 

homogenización. El material resultante constituido por un polvo de gran finura debe 

presentar una composición química constante. 

La harina cruda es introducida mediante sistema de- transporte neumático y debidamente 

dosificada a un intercambiador de calor por suspensión de gases de varias etapas, en la base 

del cual se instala un moderno sistema de pre-calcinación de la mezcla antes de la entrada al 

horno rotatorio donde se desarrollan las restantes reacciones físicas y químicas que dan lugar 

a la formación del Clinker. 

El intercambio de calor se produce mediante transferencias térmicas por contacto íntimo 

entre la materia y los gases calientes que se obtienen del horno, a temperaturas de 950 a 1, 

100ºC en un sistema de 4 a 6 ciclones en cascada, que se encuentran al interior de una torre 

de concreto armado de varios pisos, con alturas superiores a los cien metros. El horno es el 

elemento fundamental para la fabricación del cemento. Está constituido por un tubo de acero 

con longitudes de 40 a 60 m y con diámetros de 3 a 6 m, que es revestido interiormente con 

materiales refractarios, en el horno para la producción del cemento se producen temperaturas 

de 1500 a 1600°C, dado que las reacciones de clinkerización se encuentra alrededor de 

1450°C. El Clinker que egresa al horno de una temperatura de 1200 °C pasa luego a un 

proceso de enfriamiento rápido por enfriadores de parrilla. Seguidamente por 

transportadores metálicos, es llevado a una cancha de almacenamiento. Desde este depósito 

y mediante un proceso de extracción controlada, el Clinker es conducido a la molienda de 
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cemento por molinos de bolas a circuito cerrado o prensas de rodillos con separadores 

neumáticos que permiten obtener una finura de alta superficie específica. El cemento así 

obtenido es transportado por medios neumáticos para depositarse en silos de donde se 

encuentra listo para ser despachado. El despacho del cemento portland que produce la planta, 

se realiza en bolsas de 42.5 kg como a granel. (ASOCEM, 2008) 

 

1.3.3. Agregados: 

Los agregados, son materiales inertes de forma granular que poseen una resistencia propia, 

pueden ser componentes de trituración natural o artificial de diversas piedras, y pueden tener 

diferentes tamaños que van desde partículas casi invisibles hasta pedazos de piedra. Los 

agregados pueden ser de piedra triturada, grava, arena, etc. En su mayoría de casos está 

compuesta de partículas individuales. Los agregados sirven como refuerzo para darle mayor 

resistencia al concreto, se dividen en dos tipos de clases las cuales son agregados gruesos y 

finos. En el caso de los agregados gruesos, estos son compuestos por roca y/o piedra 

triturada, los cuales son obtenidos a partir de explotación de canteras o ríos como cantos 

rodados, mientras que el agregado fino está conformado por partículas naturales que varían 

desde las 0.006” (pulgadas) hasta las 3/16” (pulgadas). 

1.3.4. Agua: 

El agua es uno de los ingredientes más importantes en la obtención del concreto ya que 

cumple una función importante, al mezclarse con el cemento le da la propiedad de fraguar y 

endurecer para un sólido resistente con los agregados. Por otro lado, el buen uso de este en 

relación con el agua/cemento le otorga mayor resistencia al concreto y permite mayor 

manejabilidad para que el fraguado se agilice o se retarde. El uso apropiado de agua es 

potable o no presente sabor ni olor para poder usarlo al momento del mezclado. El agua se 

clasifica en agua del mezclado, de hidratación, evaporable y curado. 

Agua de mezclado: es la cantidad de agua por volumen de concreto que requiere el cemento 

para lograr hidratarse de manera que la mezcla adquiera la fluidez que permita la lubricación 

a los agregados en estado plástico.  

Agua de hidratación: Es aquella parte del agua de mezclado que reacciona químicamente 

con el cemento para pasar a formar parte de la fase solida del compuesto. La cual se llama 

no evaporable porque se mantiene a 110 grados centígrados de temperatura. Mayormente, el 

agua de hidratación representa el 23% con respecto al peso del cemento. 
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Agua evaporable: es la parte restante existente en la pasta, esta agua se puede evaporar en 

un mínimo porcentaje de humedad relativa. El agua evaporable existe en tres distintas 

formas: agua de absorción, capilar y libre. 

Agua del curado: Se define como el agua necesaria para que, al hidratarse la pasta, esta 

evolucione sin interrupción, hasta que el cemento se hidrate y no pueda sufrir grietas debido 

al momento del fraguado existe una pequeña expansión de este, y por lo cual es necesario su 

uso en el momento del fraguado para que obtenga su resistencia máxima.  

 

1.3.5. Aire: 

En el momento del mezclado del concreto es normal que la mezcla adquiera aire dentro de 

la masa, el cual debe de ser liberado en el momento de compactación o vaciado en el molde 

a través de varias técnicas, como por ejemplo por el chuzado o a través del vibrador. Sin 

embargo, a veces cuando hace falta de aire a la mezcla se le trata de incorporar con aditivos 

para que el concreto pueda adquirir sus resistencias máximas.  

 

1.3.6. Aditivos: 

Son ingredientes del concreto y que se añaden a la mezcla durante su mezclado con el fin de 

modificar sus propiedades para que sea más manejable o para obtener una mayor resistencia, 

entre otros. En otras ocasiones se utilizan a partir del clima en el cual se desarrollará el 

proceso constructivo dado que pueden ayudar a reducir el agua o ser retardantes o como 

acelerantes del fraguado del concreto. 

 

1.4. Virutas de Acero: 

Las virutas de acero son el fragmento del material residual con diferentes formas como 

laminas curvadas o en forma espiral que usualmente se extrae mediante un cepillo o con 

otras herramientas como brocas, cepillado, perforación o desbastado sobre madera o metales. 

La viruta se forma en un proceso de cizalladura localizado que se desarrolla en zonas muy 

pequeñas. Se trata de una deformación plástica, bajo condiciones de gran tensión y alta 

velocidad de deformación que se genera a partir de una región de compresión radial que se 

mueva por delante de la herramienta, cuando se desplaza por la pieza. (Vera, 2015) 
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1.4.1. Tipos de Virutas: 

Las virutas de acero tienen cuatro tipos de formas, las cuales se clasifican según su geometría 

del corte, condiciones del tallado, es decir según su corte o velocidad de este y a través de 

sus propiedades del material a trabajar. 

• Viruta continua: son materiales dúctiles que se forman a grandes velocidades de corte. 

Las virutas continuas pueden desarrollar por la fricción una zona secundaria y a medida 

que se aumenta la fricción la zona secundaria se vuelve más gruesa. 

• Viruta Discontinua: Son materiales muy frágiles dado que no pueden absorber las 

grandes deformaciones cortantes que se presentan en el corte, su velocidad del corte es 

muy alta o baja. Por otro lado, son muy difíciles de cortar y es recomendable hacerlo en 

tramos cortos.  

• Viruta Escalonada o segmentada: Son restos de acero que son semicontinuos, con zonas 

de alta o baja deformación por cortante. Los metales de baja conductividad térmica y 

resistencia disminuyen mediante su temperatura, como el titanio son los que muestran 

dichas características. En otras palabras, las virutas tienen un aspecto de diente de sierra 

por la parte superior. (Serolfitnas, 2010) 

• Viruta de Borde Acumulado: este tipo de virutas consiste en capas de material de la 

pieza maquinada, los cuales son depositados en forma gradual sobre la herramienta. Al 

agrandarse esta viruta pierde estabilidad y termina por romperse.  

 

1.4.2. Fluidos de Corte: 

 

Los fluidos de corte son utilizados en su gran mayoría en operaciones de mecanizado por 

arranque de viruta. Estos fluidos se aplican directamente sobre la zona de formación de la 

viruta por lo que es muy común el uso de aceites, emulsiones o soluciones. La mayoría de 

estos son formulados a base de aceite mineral, vegetal o sintético, el aceite a base mineral es 

el mas utilizado, el cual puede llevar diversos aditivos en su composición (antiespumantes, 

aditivos de extrema presión, antioxidantes, solubilizadores, etc.) 

Función del fluido de corte: 

• Lubricación: reduce el coeficiente de fricción entre la herramienta y la viruta que está 

siendo eliminada.   
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• Refrigeración: el fluido sirve para aminorar el calor elevado producido en la operación 

de mecanizado. 

• Eliminación de viruta: el fluido debe retirar eficientemente la viruta lejos de la zona de 

operación, esto para evitar que interfiera en el proceso y permitir la calidad requerida. 

• Protección frente a la corrosión: el fluido podría oxidar o corroer la pieza, herramienta 

o máquina, por lo cual las formulaciones incorporan protectores que los protegen contra 

la corrosión.   

 

1.4.3. Tipos de Fluidos: 

Entre los principales tipos de fluidos para corte mecanizados tenemos 

• Las soluciones aceitosas 

• Soluciones semisintéticas 

• Emulsiones oleosas 

• Aceites íntegros 

Mayormente contienen aditivos azufrados de gran presión, el 70% de todos sus casos 

contiene parafinas clorados. Es frecuente la adición de lubricantes como grafito, entre otras. 
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2 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo, se explicará la recopilación de información acerca de la selección, 

producción y características del concreto reciclado, virutas de acero, agregado fino, cemento 

y agua para el nuevo diseño de mezcla. Por otro lado, se realizará 48 probetas de las cuales 

12 probetas serán para distintos diseños de mezcla como el diseño patrón y las otras restantes 

serán distribuidas unifórmenle para los diseños con 8%, 10% y 12% de virutas de acero 

como reemplazo del agregado fino, en el cual se ensayará en los días 7; 14; 21 y 28 días para 

realizar un cuadro comparativo y de ese modo saber cuál es el porcentaje óptimo para su 

remplazo. 

 

2.1. Materiales 

 

Agregado Grueso: La Empresa “CAJAS ECOLOGICAS” dedicada al rubro del reciclaje y 

cuidado del medio ambiente, es la encargada en recolectar todo el desmonte que se pueda 

generar en una construcción, de la siguiente manera: 

 

• La empresa que ejecuta el proyecto es la encargada en llamar a CAJAS ECOLOGICAS, 

para hacer el préstamo de sus Cajas como botadero momentáneo de sus desperdicios, 

ocasionados por la demolición. 

• Una vez lleno, la caja es trasladada por la empresa a su almacén para su selección y 

demolición primaria, en el cual se separa: concreto, madera, fierro, entre otros. 

• Después de su selección, el concreto en desuso es llevado a la empresa FOCSAC la 

encargada de hacer una trituración secundaria buscando que el concreto en desuso tenga 

una dimensión de ½” para uso como agregado grueso. 

 

Agregado Fino: La empresa FOCSAC nos abasteció de agregado fino natural, con la 

finalidad de analizar física y químicamente para su utilización en el nuevo diseño del 

concreto. Ya que, en cuanto a su forma, textura y gradación influyen en la trabajabilidad del 

acabado y en la exudación como en la segregación del concreto fresco y afectan a la rigidez, 

resistencia, densidad, entre otros. 

 

Cemento: El cemento que se utilizo es el convencional Tipo I Portland, obtenido de la 

molienda conjunta de Clinker y yeso, de la marca SOL, conteniendo un peso de 42.5 kg. 
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Usado mayormente en construcciones en general y de gran envergadura cuando no se 

requieren características especiales o no especifiquen otro tipo de cemento. 

 

Agua: Para el uso del agua se abasteció de agua del grifo ya que es pura, incolora, es insípida 

e inodoro y se tiene en cuenta que un litro del mismo equivale a 1000 gramos y como 

especifico tiene 1000 kg/m3. 

2.1.1. Población  

 

Entre la población relativamente de la investigación, la cual se viene desarrollando se calcula 

alrededor de unas 48 probetas para el estudio y la comparación de los ensayos a compresión 

del nuevo diseño de mezcla, en el cual se provee tener una mezcla con agregado grueso 

reciclado y agregado fino natural como base para luego ser comparado con una nueva mezcla 

reemplazando al agregado fino con respecto al porcentaje de 8; 10 y 12% sustituyéndolo con 

virutas de acero.  

2.1.2. Muestra  

 

En la muestra se tiene en cuenta los siguientes ensayos se realizarán a los 7 y 28 días de su 

fraguado. Por otro lado, en cada día que se analizará se tendrá 3 probetas de cada diseño de 

mezcla. Es decir, que en el día 7 se realizara 4 diseños de mezcla para su comparación el 

primer diseño es agregado grueso reciclado con agregado fino natural como sistema base 

para su comparación con los otros diseños de mezcla. Por ende, los otros tres diseños se 

realizarán ya con la sustitución de virutas de acero de 8;10 y 12% con respecto al agregado 

fino y así comparar el porcentaje optimo par la contribución de mejora del nuevo diseño, de 

la misma forma se ensayarán para los días 28 de su fraguado. 

2.2. Método                  

2.2.1. Nivel de Investigación  

 

El nivel de la investigación es EXPLORATORIA dado que es un tema que muy poco se ha 

estudiado y con los resultados que se obtendrán en el laboratorio de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas en la Sede de Monterrico, se buscara obtener una base de datos para 

poder comparar un nuevo diseño de mezcla con agregados reciclados para contribuir en un 

beneficio a la reducción de la contaminación ambiental, con otro tres diseño de mezcla los 
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cuales serán con una sustitución de virutas de acero en 8; 10 y 12% con respecto al agregado 

fino. 

 

2.2.2. Diseño de Investigación 

 

Para la investigación se adoptó una estrategia EXPERIMENTAL, debido a que se requirió 

una manipulación directa de las variables independientes y medir la variable dependiente. 

Además, se llevó a cabo una descripción al problema y su respectiva respuesta, siendo 

descritos y resueltos mediante pruebas y grupos de control. Para ello se consideró la 

recolección de datos con probetas de concreto y su puesta a prueba en laboratorio, para 

observar las características que pueden ser modificadas del concreto al añadir el material 

reciclado, que para nuestra investigación fue la adición de Virutas de Acero. 

 

GRUPOS VARIABLE DEPENDIENTE POSPRUEBA 

MP Probetas de concreto MP - 
Residuo de virutas de acero no  

adicionado al diseño del concreto MP. O1 

Variación de la 

resistencia a la 

compresión, flexión 

y tracción del 

concreto de f’c=210 

kg/cm2 y la 

estimación del 

impacto ambiental 

generado. 

GE1 
Probetas de concreto MP 

preparadas con adiciones de 

virutas de acero. 
X1 

Residuo de virutas de acero añadido 

en un 8% al diseño del concreto MP. O2 

GE2 
Probetas de concreto MP 

preparadas con adiciones de 

virutas de acero. 
X2 

Residuo de virutas de acero añadido  

en un 10% al diseño del concreto MP. O2 

GE3 
Probetas de concreto MP 

preparadas con adiciones de 

virutas de acero. 
X3 

Residuo de virutas de acero añadido  

en un 12% al diseño del concreto MP. O3 

 

2.2.3. Variables de Estudio y Operacionalización 

Como Variable en el proyecto de tesis 1 se definirán los dos primero objetivos específicos 

para poder medir su proceso tanto la dimensión con la cual es en esta investigación, como a 

su vez encontrar sus indicadores con su unidad de medida. 
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Tabla 1. Variables de Estudio 

 

2.2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

En la investigación se consideró la siguiente técnica y los siguientes instrumentos para la 

toma y ejecución del muestreo experimental:  

✓ Técnica: al ser una investigación de estrategia EXPERIMENTAL se tuvo como técnica 

la observación con el contacto de las muestras observadas. 

✓ Instrumentos: estos fueron los aparatos de medición para establecer los cambios del 

concreto en estado endurecido tras haber sido expuestos a los ensayos de resistencia a 

la compresión. 

2.2.5. Técnicas y Procesamiento de Análisis de Datos: 

 

Para el Ensayo de los Agregados, se tuvieron las siguientes consideraciones: 

 

2.2.5.1.  Ensayo Malla N°200 (NTP 400.018): 

 

En el ensayo de la malla N°200 se analizarán los materiales a usar como los pasos a seguir 

para su total cumplimiento con respecto a las Normas Técnicas Peruanas. NTP 400.018 En 

nuestro análisis se detalle en los anexos. 
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EQUIPOS: 

 

✓ Balanzas, con aproximación a 0,1 g. Para agregado fino y de 1 g para el agregado grueso. 

✓ Horno, controlado por termostatos capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 

ºC +/- 5ºC. 

✓ Tamiz N° 16 y N°200, que cumplan con los requisitos de la NTP 350.001. 

✓ Recipiente, para contener la muestra cubierta con agua y permitir una agitación vigorosa 

sin pérdidas de la muestra ni el agua. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Tomar el peso inicial seco, transportar la muestra en un recipiente en el cual pueda ser 

completamente sumergida, adicionarle agua y remover ligeramente con los dedos para que 

los finos se suspendan, decantar el agua a través del tamiz N°200. 

Repetir el procedimiento hasta que el agua esté clara, el material retenido en la malla N°200 

transportarlo al recipiente donde se encuentra la muestra, llevarlo al horno hasta peso 

constante y luego de seco, pesar el material. 

 

2.2.5.2.  Análisis Granulométrico (NTP 400.012) 

 

En el ensayo Granulométrico se analizarán los agregados a usar como los pasos a seguir para 

su total cumplimiento con respecto a las Normas Técnicas Peruanas. NTP 400.012. En 

nuestro análisis se detalle en los anexos. Anexo 2 

 

EQUIPOS: 

 

✓ Balanzas, con aproximación a 0,1 g. 

✓ Horno, controlado por termostatos capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 

ºC+/- 5º C. 

✓ Tamices, un juego normalizado que debe incluir tamices: 

✓ Análisis del agregado grueso: 2 1/2”, 2”, 11/2”, 1”, 3/4”, 1/2”, 3/8”, N°4, N°8, N°16, 

N°30, N°50 y N°100. 

✓ Análisis del agregado fino: 3/8”, N°4, N°8, N°16, N°30, N°50 y N°100. 

✓ Tamizador electromecánico 
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✓ Aparato cuarteador. 

✓ Bandejas 

✓ Cucharones o badilejos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

La muestra secada a una temperatura de 110 °C ± 5 °C hasta que dos pesadas sucesivas y 

separadas por una hora de secado en la estufa no difieran en más de 0,1%. 

El material a tamizar debe ser colocado en la malla superior, las cuales estarás colocadas en 

orden decreciente según tamaño de abertura. 

Cada tamiz contará con su tapa y base, se imprimirá movimiento permanente con direcciones 

frecuentemente cambiantes. Para ello se imprimirá al tamiz los distintos movimientos de 

vaivén: adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo y circular. En ningún caso se facilita 

con la mano, el pasaje de una partícula a través del tamiz. 

Se da por finalizada la operación del tamizado, cuando en el transcurso de un minuto no pase 

más del 1% en peso del material retenido sobre el tamiz. 

 

2.2.5.3. Contenido de Humedad (NTP 339.185) 

 

En el ensayo de contenido de Humedad se analizarán los agregados a usar como los pasos a 

seguir para su total cumplimiento con respecto a las Normas Técnicas Peruanas. NTP 

339.185. En nuestro análisis se detalle en los anexos. Anexo 3 

 

EQUIPOS: 

 

✓ Balanzas con aproximación a 0,1 g, para el agregado fino y de 1 g, para el agregado 

grueso. 

✓ Horno, controlado por termostatos capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 

°C ± 5 °C. 

✓ Bandejas y badilejos. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Se pesa la bandeja y se coloca dentro 500 g. de agregado fino. 



40 

 

Se seca la muestra a 110 °C ± 5 °C hasta que luego de dos pesadas sucesivas y separadas por 

tiempo de una hora de secado en la estufa no difieran en mas de 0,1%, posterior a ello se 

pesa la muestra seca. 

 

2.2.5.4. Peso Específico y Contenido de Humedad (NTP 400.021) 

 

En este ensayo se analizarán los agregados a usar como los pasos a seguir para su total 

cumplimiento con respecto a las Normas Técnicas Peruanas. NTP 400.012. En nuestro 

análisis se detalle en los anexos. Anexo 4 

 

EQUIPOS: 

 

✓ Balanza con 0,1 g o menos de sensibilidad con capacidad de 1 kg o más. 

✓ Fiola o frasco volumétrico de 500 cm3 de capacidad, calibrado hasta 0,10 cm3 a 20 °C. 

✓ Molde cónico metálico de 40 mm. de diámetro en la parte superior, 90 mm. en la parte 

inferior y 75 mm. de altura  

✓ Barra compactadora de metal de 340 g.  ± 15 g. de peso con un extremo de superficie 

plana circular de 25 mm. ± 3 mm. de diámetro. 

✓ Estufa, capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 °C ± 5 °C.  

✓ Termómetro con aproximación de 0,5 °C. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Se introduce en el frasco volumétrico una muestra de 500 g. del material preparado, se llena 

de agua hasta alcanzar la marca de 500 cm3 a una temperatura de 23 °C + 2 °C. Luego se 

hace rodar el frasco sobre una superficie plana para eliminar todas las burbujas de aire, 

después de lo cual se coloca en un baño a temperatura constante, de 23 °C + 2 °C. 

 

Aproximadamente después de una hora se llena el frasco con agua hasta la marca de 500 

cm3 y se procede a determinar el peso total del agua introducida en el frasco, con 

aproximación de 0,1 g. Posterior a ello se retira el agregado fino del frasco, se seca hasta 

obtener un peso constante a una temperatura de 110 °C ± 5 °C, se enfría a temperatura 

ambiente durante ½ hora a 1 ½ hora y se pesa.  
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2.2.5.5. Determinación de los Pesos Unitarios (NTP 400.017) 

 

En el ensayo de pesos unitarios se analizarán los agregados a usar como los pasos a seguir 

para su total cumplimiento con respecto a las Normas Técnicas Peruanas. NTP 400.017. En 

nuestro análisis se detalle en los anexos. Anexo 5 

 

EQUIPOS: 

 

• Balanza, sensible al 0,1% del peso de la muestra a ensayar. 

• Barra compactadora recta de acero, lisa de 16 mm. de diámetro 600 mm. de largo, con 

extremo redondeado con forma de punta semiesférica.  

• Recipiente cilíndrico de metal y 1/10 ps3 de capacidad. 

• Pala, badilejo y regla. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

• Peso Unitario Suelto: 

 

El recipiente es llenado con una pala hasta la superficie, descargando el agregado desde 

una altura no mayor a 50 mm. por encima de la superficie del recipiente. Se deben de 

tomar precauciones para impedir la segregación de las partículas, el agregado sobrante 

será eliminado con una regla. Posterior a ello se determina el peso neto del agregado en 

el recipiente, luego se obtiene el peso unitario suelto multiplicando el peso neto del 

agregado por el factor (f) de calibración del recipiente calculado. 

 

• Peso Unitario Compactado: 

 

El recipiente es llenado hasta su tercera parte, se apisona la masa con la barra compactadora 

aplicando 25 golpes los cuales serán distribuidos uniformemente sobre la superficie. Se llena 

nuevamente hasta las dos terceras partes del recipiente y se compacta con 25 golpes como 

en la primera parte. Luego se llena el recipiente hasta rebosar e igualmente se compacta con 

25 golpes. El agregado sobrante es eliminado usando la barra compactadora como regla. 
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Posterior a ello se determina el peso neto del agregado en el recipiente, luego se obtiene 

el peso unitario compactado multiplicando el peso neto del agregado por el factor (f) de 

calibración del recipiente calculado. 

 

Una vez analizados los agregados y haber cumplido con las normas técnicas peruanas se 

empezará a analizar el porcentaje adecuado para el nuevo concreto, en esta investigación se 

realizará el diseño de mezcla de concreto por el Método del ACI.  

 

• Obtener los datos del tipo del cemento en este caso se usará TIPO I 

• Saber cuánto queremos que sea la resistencia a la compresión (f’c) en esta investigación 

se quiere obtener una resistencia de 210kg/cm2. 

• Tener el peso específico del cemento que es dato 2.99 gr/cm3 

• El SLUMP requerido será de 4 pulgadas 

• Peso Específico del agua 1000 kg/m3 

• Después tener los datos de los agregados para su diseño: 

 

         Tabla 2. Propiedades de los Agregados obtenidos en Laboratorio. Fuente: Elaboración Propia 

 

          Agregado    Und. 

      Fino  Grueso  

Perfil        - Angular      - 

Peso unitario suelto    1576 1307.12   kg/m3 

Peso unitario 

compactado 
1800.41 1420.24   kg/m3 

Peso especifico    2622   2329   kg/m3 

Módulo de fineza     2.8      -       - 

TMN       -     1 pulgadas 

% Absorción    1.638   5.736      % 

% Contenido de 

Humedad 
    1.58    2.23      % 

 

 

• Una vez de obtener los datos de los agregados como se muestra en la imagen de arriba, 

se debe saber la resistencia promedio requerida que ya se mencionó que será de 

210kg/cm2. 
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• La resistencia promedio requerida está en función al f’c 210 kg/cm2. 

• Existen 3 maneras de realizar la nueva mezcla: Cuando tenemos la desviación estándar, 

cuando no tenemos registro de resistencia de probetas correspondientes a obra 

anteriores, teniendo en cuenta el control de calidad. 

• Cuando si tenemos la Desviación Estándar utilizamos dos ecuaciones: 

 

 

𝐸′𝑐𝑟 = 𝐹′𝑐 + 1.33 × 𝑆 

𝐸′𝑐𝑟 = 𝐹′𝑐 + 2.33 × 𝑆 − 35 

 

𝑠 =  √
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑁

𝑖=1

𝑁 − 1
 

 

Donde: 

 

Xi = Valores de resistencia obtenidos en probetas estándar. 

X = Promedio de valores de resistencia obtenidos en probetas estándar. 

 

• Cuando no tenemos registro de probetas se utiliza el siguiente Tabla: 

 

 

   Tabla 3. Diseño de ACI para obtener la Resistencia (F’c) 

          F'c      F'cr 

Menos de 210   F'c + 70 

    210 - 350   F'c + 84 

      > 350   F'c + 98 

 

Donde: 

F’c = resistencia a la compresión  

F’cr = resistencia a la compresión requerida 

 

• Cuando tenemos en cuanta el control de calidad se usará la siguiente Tabla: 
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   Tabla 4. Diseño de ACI para obtener la Resistencia (F’c) 

 Nivel de control            F'cr 

  Regular o Malo 1.3 F'c a 1.5 F'c 

           Bueno        1.2 F'c 

        Excelente        1.1 F'c 
 

 

Donde: 

 

F’cr = resistencia a la compresión requerida 

 

• En esta investigación se realizará de la segunda forma ya que no se tiene un registro de 

probetas. 

• Observamos cuanto queremos que sea nuestra resistencia en este caso es 210 le 

sumamos 70 para nuestra Fuerza a la compresión requerida para nuestro nuevo diseño 

• Luego de obtener las proporciones del nuevo diseño haremos los otros 3 nuevos diseños 

con reemplazo de 8, 10 y 12% con respecto al agregado fino para su reemplazo con 

virutas de acero. 

Teniendo los resultados de los Ensayos de Agregados, se procede a elaborar las Diseños de 

Mezcla, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones establecidas por el Comité del 

ACI: 

2.2.6. Métodos de diseño de mezcla 

 

La metodología usada en el diseño de mezcla tiene como base el procedimiento planteado 

por el American Concrete Institute elaborado por el Comité ACI 211. El método Americano 

ACI 211 se fundamenta con el principio básico de la relación agua/cemento que consiste en 

seguir de una forma ordenada una secuencia de pasos y determinar la cantidad de cada 

material en peso y volumen para 1 m3 de concreto. El diseño se realiza para una muestra 

estándar, y muestras con adición de viruta al 8%, 10% y 12% con respecto al Agregado Fino. 

 

Previo al diseño de mezcla es necesario conocer tanto datos de la obra como datos de los 

materiales a utilizar:  
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2.2.6.1. Datos de Obra: 

 

Los datos que se deben conocer de la obra son: 

 

• Relación máxima de agua/cemento 

• Tamaño máximo nominal del agregado  

• Asentamiento o consistencia recomendada 

• Contenido mínimo de cemento 

• Dimensiones mínimas de los elementos a construir 

• Espaciamiento del acero de refuerzo 

• Condiciones a las que se encontrara expuesta la estructura  

• Resistencia a la compresión mínima para los elementos estructurales 

 

2.2.6.2. Datos de Materiales: 

 

De las propiedades de los materiales que se van a utilizar se debe conocer: 

 

• Granulometría 

• Modulo de fineza del agregado fino 

• Tamaño máximo del agregado grueso 

• Peso especifico del agregado fino y grueso 

• Absorción del agregado fino y grueso 

• Peso unitario del agregado fino y grueso 

• Humedad del agregado fino y grueso  

• Peso específico del cemento 

 

2.2.6.3. Métodos de Dosificación: 

 

En el diseño de mezclas, se puede recurrir tanto a datos reales como a datos empíricos o de 

experiencia que son obtenidos a partir de tablas, gráficos o ábacos a partir de los cuales se 

obtiene una guía para alcanzar las combinaciones optimas y requeridas de materiales. 

Mediante el sistema de ajuste y reajuste se logra la optimización de proporciones de 

materiales disponibles para la mezcla de concreto.  
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2.2.6.4. Elección de asentamiento: 

 

El valor del asentamiento es elegido de acuerdo con el elemento que se desea llenar. Se debe 

tener en cuenta que los valores de asentamiento son determinados cuando el método de 

compactación utilizado es la vibración. Cuando se emplean otros métodos, se debe de 

aumentar en 2,5 cm.  

 

2.2.6.5. Elección del tamaño máximo nominal (TMN) 

 

Para los tamaños máximos nominales, se debe tener en cuenta que en ningún caso esta no 

debe exceder de un quinto la menor dimensión entre los lados de la formaleta, de un tercio 

el espesor de las losas, ni de las tres cuartas partes del espaciamiento libre entre varillas 

individuales de refuerzo, haces de varillas o cables pretensados. Estas restricciones antes 

mencionadas se pueden evitar, si la trabajabilidad y los métodos de compactación del 

concreto se puede colocar sin que produzcan cangrejeras o vacíos. De otra parte, los 

agregados con buena granulometría y con mayor TMN tienden a formar masas más 

compactas y con menos vacíos; en consecuencia, si se aumenta el TMN de los agregados en 

una mezcla de concreto para un asentamiento dado, el contenido de agua como de cemento 

se disminuyen, con lo que se produce concretos más económicos y con menor retracción por 

fraguado. Sin embargo, cuando se desea se quiere adquirir concreto de alta resistencia, se 

reduce el TMN de los agregados, ya que estos producen mayores resistencias con una 

determinada relación agua cemento. En algunas ocasiones la elección del TMN puede no 

estar limitada por la dimensión mínima del elemento sino de otros factores como el equipo 

disponible para mezclar o el método de colocación del concreto. 

 

2.2.6.6. Estimación del contenido de aire 

 

Con la finalidad de conocer la cantidad de aire en el concreto, la Norma Técnica Peruana 

explica en una tabla los valores recomendados para varios grados de exposición. Cuando la 

estructura no se encuentra expuesta a ambientes severos, la incorporación de aire es menor. 

El aire incluido ayuda a mejorar la manejabilidad y la cohesión de la mezcla de concreto con 

la mitad de los valores de contenidos de aire recomendados para concretos con aire 

incorporado. 
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2.2.6.7. Calculo de cantidad de agua por volumen 

 

La cantidad de agua por volumen unitario de concreto que se necesita para producir un 

asentamiento adecuado depende mucho del tamaño máximo del agregado, la forma y textura 

de las partículas, así como de la gradación de los agregados, de la cantidad de aire y de los 

aditivos que reducen la cantidad de agua en la mezcla. De tabla se pueden obtener 

estimativos aproximados de la cantidad de agua de mezclado. Las curvas que aparecen están 

en función del TMN del agregado, del asentamiento deseado y de la forma y textura de las 

partículas de agregado. 

 

Es necesario tener en cuenta que al valor encontrado en la tabla hay que sumarle el agua de 

absorción o restarle el agua libre de los agregados. Esto se debe a la cantidad de agua 

calculada asume que los agregados son lisos y no absorbentes, o sea que están en la condición 

saturada y superficialmente seca (sss). Por ende, es muy importante medir el contenido de 

humedad de los agregados con la mayor exactitud posible antes de colocarlos en la 

mezcladora. De otro lado, cuando se hacen mezclas de prueba para establecer relaciones de 

resistencia o para poder verificar la capacidad de producción de resistencia de la mezcla, se 

debe usar la combinación menos favorable de agua y contenido de aire. Es decir, se debe 

utilizar el máximo contenido de aire permitido o el que probablemente ocurra, y el concreto 

se debe calcular con el asentamiento más alto permisible. Con estas precauciones se evitara 

que se haga una estimación demasiado optimista de la resistencia, bajo la suposición de que 

las condiciones promedio más que las extremas son las que predominan en el campo.  

 

2.2.6.8. Estimación para la cantidad de agua con relación al cemento 

 

La relación agua/cemento (a/c), medida en peso, es uno de los factores importantes en el 

diseño de mezclas de concreto y por lo tanto se le debe prestar mucha atención, la relación 

agua/cemento requerida se determina básicamente por requisitos de resistencia, durabilidad, 

impermeabilidad y acabado. Dado que los diferentes agregados y cementos producen 

generalmente resistencias distintas con la misma relación agua/cemento y además cuando 

no se le ejerce un control a la durabilidad, la selección de la relación agua/cemento se debe 

hacer con base en el desarrollo de gráficas en donde se relacione la resistencia a la 

compresión y la relación a/c. De otro lado, cuando se prevean condiciones severas de 
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exposición, la elección de la relación debe ser lo más baja posible, aun cuando los requisitos 

de resistencia puedan cumplirse con un valor más alto. 

 

2.2.6.9. Cálculo de contenido de cemento 

 

Al ya conocer la relación agua/cemento y el contenido de agua, calculado anteriormente, 

simplemente se procede a despejar el contenido de cemento (c) para la mezcla. 

 

2.2.6.10. Granulometría del Material 

 

Un buen concreto fresco y endurecido depende en gran medida de la granulometría de los 

agregados. Por este motivo, antes de dosificar las cantidades de arena y grava es necesario 

verificar que su distribución de tamaños esté comprendida dentro de un rango prestablecido 

y no obtener proporciones de agregado grueso y fino, no conveniente. La verificación se 

lleva a cabo bien sea elaborando una curva granulométrica de los agregados de que se 

dispone y compararla con la recomendada en la norma (ASTM C 33), o bien tabulando.  

 

2.2.6.11. Ajuste de la cantidad de agua  

 

Para realizar este ajuste, se debe tener en cuenta al agua presente en los agregados, ya sea 

para aumentar o reducir la cantidad de agua calculada anteriormente. Es por ello que es 

necesario conocer la Humedad y Absorción presente en lo agregados con los que se trabaja. 

Se trabajara con las siguientes ecuaciones: 

 

 

𝐴𝑔𝑢𝑎𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = ∑(𝑚𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜  ×  
(%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑−%𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛)

100%
)         

 

 

𝑚𝑅𝑒𝑎𝑙𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = 𝑚𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜  × (1 +  
%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑

100%
) 
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3. RESULTADOS 

3.1. Objetivo 1  

 

En este objetivo se propuso determinar las propiedades físicas y mecánicas del agregado fino 

natural como el agregado grueso reciclado proveniente de residuos de construcción y 

demolición Agregado Grueso Reciclado y Agregado Fino: 

Los trabajos de Laboratorio para determinar las propiedades del Agregado Grueso Reciclado 

se realizaron en el Laboratorio de Tecnología de Concreto de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), se realizaron los siguientes ensayos: 

 

3.1.1.1. Análisis Granulométrico (NTP 400.012) 

 

El Análisis Granulométrico del Agregado Grueso Reciclado y del Agregado Fino Natural se 

realizaron de acuerdo con la Norma NTP 400.012, la cual describe el procedimiento para 

obtener una granulometría correcta. Las curvas granulométricas de las diferentes 

granulometrías realizadas se muestran en el anexo 2 del presente trabajo de investigación. 

 

En la Fig. 4 se pueden observar los tamices utilizados para realizar el Ensayo Granulométrico 

del Agregado Grueso Reciclado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Figura 4. Tamices usados en el Análisis Granulométrico. Fuente: Elaboración Propia 
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Realizado el Ensayo Granulométrico, se obtuvieron los siguientes resultados como se puede 

observar en la Tabla N°5: 

 
  Tabla 5: Granulometría del Agregado Grueso Reciclado. Fuente: Elaboración Propia 

Malla 
Abertura 

(mm) 

Peso 

Retenido (g) 
% Retenido 

% Retenido 

Acumulado 
% Que Pasa 

2" 50.000 0 0.00% 0% 100.00% 

1 1/2" 37.500 0.00 0.00% 0.00% 100.00% 

1" 25.000 180.00 3.28% 3.28% 96.72% 

3/4" 19.000 750.00 13.66% 16.94% 83.06% 

1/2" 12.500 2510.00 45.72% 62.66% 37.34% 

3/8" 9.500 1830.00 33.33% 95.99% 4.01% 

N° 4 4.750 200.00 3.64% 99.64% 0.36% 

Fondo - 20.00 0.36% 100.00%   

 Total 5490.0 100.00%     

 

 

Como se puede observar, la Curva Granulométrica realizada a partir del Ensayo realizado,  

Se encuentra dentro de los límites establecidos por la Norma Técnica Peruana, por lo tanto, 

el agregado es óptimo para el Diseño de Mezcla a realizar. 

 

 

 
 
   Figura 5. Curva Granulométrica del Agregado Grueso Reciclado 
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De los datos obtenidos se puede decir que: 

  

• En el caso del agregado fino el módulo de finura es de 2.42. Este valor se encuentra dentro 

del rango de 2.3 a 3.1 establecido por la norma.  

• En el caso del agregado fino se identificó un tamaño máximo de 3/8” y un tamaño máximo 

nominal de N°4. 

• La curva granulométrica del agregado fino se encuentra dentro de los límites máximos y 

mínimos establecidos por la norma. Se observa que la curva se pega a los límites 

máximos.  

• En el caso del agregado grueso el módulo de finura es de 6.83 Este valor se encuentra 

dentro del rango establecido por la norma. 

• En el caso del agregado grueso se identificó un tamaño máximo de 3/4” y un tamaño 

máximo nominal de 1/2”. Además, el agregado está representado por un material de 1/2” 

(46.93%) perdiendo su particularidad de elemento bien gradado. 

• La curva granulométrica del agregado grueso se encuentra dentro de los límites máximos 

y mínimos establecidos por la norma. Se observa que la curva se pega a los límites 

mínimos.  

 

En la Tabla N°6, se muestran también los resultados obtenidos luego de ensayar el Agregado 

Fino Natural. 

 
  Tabla 6. Granulometría del Agregado Fino Natural. Fuente: Elaboración Propia 

Malla 
Abertura 

(mm) 

Peso 

Retenido (g) 
% Retenido 

% Retenido 

Acumulado 
% que pasa 

3/8" 9.500 0 0.00% 0% 100.00% 

N° 4 4.750 25.43 6.02% 6.02% 93.98% 

N° 8 2.380 71.13 16.84% 22.85% 77.15% 

N° 16 1.190 71.43 16.91% 39.76% 60.24% 

N° 30 0.595 70.33 16.65% 56.41% 43.59% 

N° 50 0.297 61.53 14.56% 70.97% 29.03% 

N° 100 0.149 51.73 12.24% 83.21% 16.79% 

Fondo - 70.93 16.79% 100.00%   

 Total 422.5 100.00%     
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También se muestra la Curva Granulométrica obtenida luego del desarrollo del ensayo del 

Agregado Fino. 

 

 

 
 
   Figura 6. Curva Granulométrica del Agregado Fino Natural 

 

De los datos obtenidos se puede decir que: 

 

• El Módulo de Fineza el módulo de finura es de 2.42. Este valor se encuentra dentro del 

rango de 2.3 a 3.1 establecido por la norma. 

• Se identificó un tamaño máximo de 3/8” y un tamaño máximo nominal de N°4. 

• La curva granulométrica del agregado fino se encuentra dentro de los límites máximos 

y mínimos establecidos por la norma. Se observa que la curva se pega a los límites 

máximos.  

 

3.1.1.2. Determinación de los Pesos Unitarios (NTP 400.017) 

 

Para la determinación de los pesos unitarios, se siguen las indicaciones de la Norma NTO 

400.017, el procedimiento seguido se puede observar en la Figura N°7. 
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  Figura 7. Ensayo Agregado Grueso Compactado. Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tablas N°7 y N°8, se muestran los resultados obtenidos, tanto para el Peso Unitario 

Suelto como para el Peso Unitario Compactado del Agregado Grueso Reciclado: 

 
        Tabla 7. Peso Unitario Suelto del Agregado Grueso Reciclado. Fuente: Elaboración Propia 

 PESO UNITARIO DEL AGREGADO GRUESO 

SU
EL

TO
 

DESCRIPCION SIMBOLO CANTIDAD UNIDAD 

PESO DE LA MUESTRA  

SUELTA + RECIPIENTE 
  17.969 kg 

PESO DEL RECIPIENTE   5.801 kg 

PESO DE LA MUESTRA SUELTA         Ws 12.168 kg 

VOLUMEN DEL RECIPIENTE          V 0.0093 m3 

PESO UNITARIO SUELTO        PUS 1307.12 kg/m3 

 

 
 Tabla 8. Peso Unitario Compactado del Agregado Grueso Reciclado. Fuente: Elaboración Propia 

 PESO UNITARIO DEL AGREGADO GRUESO 

C
O

M
P

A
C

TA
D

O
 DESCRIPCION SIMBOLO CANTIDAD UNIDAD 

PESO DE LA MUESTRA 

COMPACTADA + RECIPIENTE 
  19.022 kg 

PESO DEL RECIPIENTE   5.801 kg 

PESO DE LA MUESTRA 

COMPACTADA 
        Ws 13.221 kg 

VOLUMEN DEL RECIPIENTE          V 0.0093 m3 

PESO UNITARIO COMPACTADO        PUC 1420.24 kg/m3 
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De los siguientes datos podemos deducir que: 

• Los Pesos Unitarios Suelto y Compactado del Agregado Grueso Reciclado son de 

1307.12 kg/m3 y 1420.24 kg/m3 respectivamente.   

En la Tablas N°9 y N°10, se muestran también los resultados obtenidos, tanto para el Peso 

Unitario Suelto como para el Peso Unitario Compactado del Agregado Fino Natural. 

 
      Tabla 9. Peso Unitario Suelto del Agregado Fino Natural. Fuente: Elaboración Propia 

 PESO UNITARIO DEL AGREGADO FINO 

SU
EL

TO
 

DESCRIPCION  SIMBOLO  CANTIDAD   UNIDAD 

PESO DE LA MUESTRA 

SUELTA + RECIPIENTE 
  20.472 kg 

PESO DEL RECIPIENTE   5.801 kg 

PESO DE LA MUESTRA SUELTA Ws 14.671 kg 

VOLUMEN DEL RECIPIENTE V 0.0093 m3 

PESO UNITARIO SUELTO PUS 1576.00 kg/m3 

 

 
 Tabla 10. Peso Unitario Compactado del Agregado Fino Natural. Fuente: Elaboración Propia 

 PESO UNITARIO DEL AGREGADO FINO 

C
O

M
P

A
C

TA
D

O
 DESCRIPCION SIMBOLO CANTIDAD UNIDAD 

PESO DE LA MUESTRA COMPACTADA + 

RECIPIENTE 
  22.561 kg 

PESO DEL RECIPIENTE   5.801 kg 

PESO DE LA MUESTRA COMPACTADA Wc 16.76 kg 

VOLUMEN DEL RECIPIENTE V 0.0093 m3 

PESO UNITARIO COMPACTADO PUC 1800.41 kg/m3 

 

 

De los siguientes datos podemos deducir que: 

• Los Pesos Unitarios Suelto y Compactado del Agregado Fino son de 1576.00 kg/m3 y 

1800.41 kg/m3 respectivamente.   
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3.1.1.3. Contenido de Humedad de Agregados por Secado (NTP 339.185) 

 

Este ensayo sirve para determinar la cantidad total de agua que tiene el agregado con relación 

al peso de la muestra seca expresado en porcentaje. 

 

En la Tabla N°11, se puede observar el resultado obtenido para el Ensayo de Contenido de 

Humedad:  

   Tabla 11. Contenido de Humedad del Agregado Grueso Reciclado 

CONTENIDO DE HUMEDAD DEL AGREGADO GRUESO 

DESCRIPCION SIMBOLO CANTIDAD UNIDAD 

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA Ph 1689 g 

PESO DE LA MUESTRA SECA Ps 1652.1 g 

CONTENIDO DE AGUA Ph-Ps 36.90 g 

CONTENIDO DE HUMEDAD h 2.23 % 

 

 

Según los resultados presentados en la tabla anterior se deduce: 

• Para el agregado grueso, se calculó un 2.23 % de contenido de humedad. Es así que se 

afirma que la piedra no aportará un beneficio en la contribución de contenido de agua 

sino al contrario tendrá mayor absorción. 

En la Tabla N°12, se puede observar también el resultado obtenido para el Ensayo de 

Contenido de Humedad en el caso del Agregado Fino Natural:  

 

   Tabla 12. Contenido de Humedad del Agregado Fino Natural  

CONTENIDO DE HUMEDAD DEL AGREGADO FINO 

DESCRIPCION SIMBOLO CANTIDAD UNIDAD 

PESO DE LA MUESTRA HUMEDA Ph 430.40 g 

PESO DE LA MUESTRA SECA Ps 423.70 g 

CONTENIDO DE AGUA Ph-Ps 6.70 g 

CONTENIDO DE HUMEDAD h 1.58 % 
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Según los resultados presentados en la tabla anterior se deduce: 

• Para el agregado grueso, se calculó un 2.23% de contenido de humedad, mientas que 

para el agregado fino un 1,58%. 

 

3.1.1.4. Peso Específico y Absorción del Agregado (NTP 400.021) 

 

Se realizó los ensayos de peso específico con el fin de determinar, en gran parte, si el 

agregado se encuentra con la calidad necesaria para ser utilizado en el diseño de mezcla del 

concreto. Este ensayo tiene como indicadores la condición húmeda y la condición seca, las 

cuales nos permiten saber si el agregado efectivamente presenta mayor cantidad de absorción 

para valores bajos de peso específico y para altos valores del peso específico nos presenta 

un mejor comportamiento del agregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Ensayo Peso Específico del Agregado Grueso. Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Tabla N°13, se puede observar el resultado obtenido para el Ensayo de Peso Específico 

y Absorción realizado al Agregado Grueso Reciclado:  
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  Tabla 13. Peso Específico del Agregado Grueso Reciclado. Fuente: Elaboración Propia 

PESO ESPECÍFICO DEL AGREGADO GRUESO 

DESCRIPCION    SIMBOLO CANTIDAD  UNIDAD 

PESO DE LA MUESTRA SSS               B 2070          g 

PESO DE LA MUESTRA SSS 

DENTRO DEL AGUA + 

CANASTILLA 

  1377.8          g 

PESO DE LA CANASTILLA 

DENTRO DEL AGUA 
  148.5          g 

PESO DE LA MUESTRA 

SATURADA DENTRO DEL AGUA 
              C 1229.3          g 

PESO DE LA MUESTRA SECA               A 1957.7          g 

PESO ESPECIFICO DE LA MASA (A/(B-C)) 2.329 
   g/cm3 

PESO ESPECIFICO DE LA MASA 

SSS 
(B/(B-C)) 2.462    g/cm3 

PESO ESPECIFICO APARENTE (A/(A-C)) 2.688    g/cm3 

% DE ABSORCION ((B-A)/A)*100 5.736         % 

 

 

 

Según los resultados: 

 

• Para el agregado grueso, el peso específico es de 2.329 g/cm3 y el peso específico 

saturado superficialmente seco es 2.462 g/cm3. 

• El porcentaje de absorción del agregado grueso es de 5.879 %. Este valor, nos muestra 

que tendremos que añadirle más agua a la mezcla por su alta absorción del agregado 

grueso.  

A continuación, en la Tabla N°14, se puede observar también los resultados obtenidos para 

el Agregado Fino. 
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  Tabla 14. Peso Específico del Agregado Fino Natural. Fuente: Elaboración Propia 

PESO ESPECÍFICO DEL AGREGADO FINO 

DESCRIPCION  SIMBOLO CANTIDAD  UNIDAD 

PESO DE LA FIOLA   168.8          g 

PESO DE LA ARENA 

SUPERFICIALMENTE SECA 
  391          g 

PESO DE LA ARENA 

SUPERFICIALMENTE SECA + 

PESO DE LA FIOLA 

  559.8          g 

PESO DE LA ARENA 

SUPERFICIALMENTE SECA + 

PESO DE LA FIOLA + PESO DEL 

AGUA 

  913.1          g 

PESO DEL AGUA W 353.3          g 

PESO DE LA ARENA SECA A 384.7          g 

VOLUMEN DE LA FIOLA V 500         ml 

PESO ESPECIFICO DE LA MASA (A/(V-W)) 2.622 
     g/cm3 

PESO ESPECIFICO DE LA MASA 

SSS 
(500/(V-W)) 2.665 

     g/cm3 

PESO ESPECIFICO APARENTE 
(A/((V-W)-(500-

A))) 
2.740 

     g/cm3 

% DE ABSORCION ((500-A)/A)*100 1.638           % 

 

 

Según los resultados: 

 

• Para el agregado fino, el peso específico es de 2.622 g/cm3 y el peso específico saturado 

superficialmente seco es 2.655 g/cm3. 

• El porcentaje de absorción del agregado grueso es de 1.638 %. 

 

3.1.2. Virutas de Acero: 

 

3.1.2.1. Peso Específico de las Virutas: 

 

Para poder determinar el Peso Específico de las Virutas de Acero, se realizó el mismo 

procedimiento que para el Agregado Fino de acuerdo con la Norma NTP 400.021: 

 

El resultado se puede observar en la siguiente Tabla: 
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Tabla 15. Peso Específico de Virutas de Acero. Fuente: Elaboración Propia 

PESO ESPECÍFICO DE LA VIRUTA 

DESCRIPCION     SIMBOLO    CANTIDAD  UNIDAD 

PESO DE LA FIOLA   167.7          g 

PESO DE LA VIRUTA 

SUPERFICIALMENTE SECA 
  127          g 

PESO DE LA ARENA 

SUPERFICIALMENTE SECA + 

PESO DE LA FIOLA 

  294.7          g 

PESO DE LA ARENA 

SUPERFICIALMENTE SECA + 

PESO DE LA FIOLA + PESO 

DEL AGUA 

  769.5          g 

PESO DEL AGUA W 474.8          g 

PESO DE LA VIRUTA SECA A 127          g 

VOLUMEN DE LA FIOLA V 500         ml 

PESO ESPECIFICO DE LA 

MASA 
(A/(V-W)) 5.040 

     g/cm3 

 

 

Para la muestra de Virutas de Acero, el Peso Específico obtenido es de 5.040 g/cm3. 

3.2. Objetivo 2  

 

Para este objetivo se planteó elaborar un diseño de mezcla con agregado grueso reciclado y 

agregado fino natural para obtener otros 3 diseños más con una sustitución de virutas de 

acero con respecto al agregado fino. Para obtener los Diseños de Mezcla, se trabajó en base 

a la Metodología establecida por el Comité del ACI 

 

3.2.1. Diseño de Mezcla Patrón: 

 

Los valores y proporciones obtenidas para el Diseño de Mezcla de la Mezcla Patrón con 

Agregado Grueso Reciclado realizadas por medio del ajuste de agua de agregados, sin 

considerar aun la adición de virutas de acero, se muestra en la siguiente tabla:  
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Tabla 16. Proporción de Materiales de la Mezcla para 1m3. Fuente: Elaboración Propia 

Corrección por humedad 

Materiales Masa (Kg) Volumen (m3) 

Aire 0.00 0.015 

Cemento 386.00 0.168 

Ag. Fino 677.40 0.295 

Ag. Grueso 972.78 0.423 

Agua 226.75 0.099 
 2262.93 1.000 

 

 

3.2.2. Diseño de mezcla con adición de virutas de acero: 

 

Para conocer la cantidad de virutas que se va a adicionar a la mezcla, es necesario conocer 

su Peso Específico, para lo cual se realizó un ensayo de Peso Específico al igual  que al 

Agregado Fino obteniéndose el siguiente resultado: 

 

 𝛾𝑉𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 = 5040 
𝑘𝑔

𝑚3         

 

Teniendo en cuenta la densidad y el porcentaje de adición de virutas correspondiente, se 

realizan los cálculos para obtener la cantidad Viruta y Agregado Fino para adicionar a la 

mezcla, utilizando las siguientes ecuaciones: 

 

 

𝑉𝑉𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 =  𝑉𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝐹𝑖𝑛𝑜  ×  (
% 𝑉𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎

100%
)        

 

 

𝑉𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝐹𝑖𝑛𝑜𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =  𝑉𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝐹𝑖𝑛𝑜  ×  (
% 𝐹𝑖𝑛𝑜

100%
)         

 

 

A partir de las ecuaciones mencionadas anteriormente se realizan los cálculos para la adición 

de Virutas al 8%, 10% y 12%.  Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla N°17: 

 
Tabla 17. Cantidad de Agregado Fino y Viruta en la Mezcla. Fuente: Elaboración Propia 

% Viruta % Fino 
Volumen 

Viruta (m3) 

Volumen 

Fino (m3) 

Masa 

Viruta 

(Kg) 

Masa Fino 

(Kg) 

8 92 0.020 0.234 102.534 613.433 

10 90 0.025 0.229 128.167 600.097 

12 88 0.031 0.224 153.801 586.762 
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Luego de determinar la cantidad real de Agregado Fino que se debe de adicionar a la mezcla 

para el 8%, 10% y 12%, se debe de realizar el ajuste de agua para la nueva cantidad de fino 

adicionada. Para ello se utilizaron las ecuaciones mencionadas anteriormente.  

 

En Tabla N°18, se muestran los resultados obtenidos para las cantidades de material que se 

debe de utilizar en la Mezcla adicionándole un 8% de Virutas con respecto al Agregado Fino:   

 

 Tabla 18. Proporciones de material para 1m3 con adición de 8% de Virutas. Fuente: Elaboración Propia 

 

Materiales Masa (Kg) Volumen (m3) 

Aire 0.000 0.015 

Agua 226.718 0.097 

Cemento 386.000 0.165 

Ag. Grueso 972.781 0.416 

Ag. Fino 614.448 0.263 

Viruta 102.534 0.044 
 2302.48 1.000 

 

 

 

En Tabla N°19, se muestran los resultados obtenidos para las cantidades de material que se 

debe de utilizar en la Mezcla adicionándole un 10% de Virutas con respecto al Agregado 

Fino: 

 

 
 Tabla 19. Proporciones de material para 1m3 con adición de 10% de Virutas. Fuente: Elaboración Propia 

Materiales Masa (Kg) Volumen (m3) 

Aire 0.000 0.015 

Agua 226.710 0.096 

Cemento 386.000 0.164 

Ag. Grueso 972.781 0.414 

Ag. Fino 601.113 0.256 

Viruta 128.167 0.055 
 2314.771 1.000 

 

 

En Tabla N°20, se muestran los resultados obtenidos para las cantidades de material que se 

debe de utilizar en la Mezcla adicionándole un 12% de Virutas con respecto al Agregado 

Fino: 
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 Tabla 20. Proporciones de material para 1m3 con adición de 12% de Virutas. Fuente: Elaboración Propia 

Materiales Masa (Kg) Volumen (m3) 

Aire 0.000 0.015 

Agua 226.702 0.096 

Cemento 386.000 0.163 

Ag. Grueso 972.781 0.412 

Ag. Fino 587.777 0.249 

Viruta 153.801 0.065 
 2327.061 1.000 

 

Ya realizado el cálculo de los materiales para el diseño de nuestra mezcla, se procede a 

realizar las probetas, el primer diseño es agregado grueso reciclado con agregado fino natural 

como sistema base para su comparación con los otros diseños de mezcla. Por ende, los otros 

tres diseños se realizarán ya con la sustitución de virutas de acero de 8;10 y 12% con respecto 

al agregado fino y así comparar el porcentaje optimo par la contribución de mejora del nuevo 

diseño, de la misma forma se ensayarán los días 7, 14, 21 de su fraguado. 

 

3.2.3. Elaboración de probetas de concreto: 

 

Antes de realizar los ensayos de laboratorio para determinar las propiedades del concreto en 

estado fresco y endurecido, es necesario establecer el número de diseños que se realizaran. 

La cantidad de diseños está relacionada con el procedimiento general para el diseño de 

experimentos desarrollado por TAGUCHI. Para el desarrollo de esta investigación se 

realizarán 62 diseños de acuerdo. Durante y después del vaciado de cada diseño de mezcla 

se llevarán a cabo los ensayos de laboratorio correspondientes al concreto en estado fresco 

y endurecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 9. Elaboración de Probetas de Concreto. Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestran los resultados de los ensayos de concreto fresco realizados para 

el diseño de la Muestra Patrón como también para los diseños con adición de Virutas de 

Acero: 

3.2.3.1. Asentamiento con el Cono de Abrahams (NTP 339.035): 

 

Durante los vaciados se midió el asentamiento de cada diseño, estos variaban de acuerdo con 

el diseño experimental planteado en el siguiente trabajo. Se humedece el molde y se coloca 

sobre una superficie plana, rígida, no absorbente y húmeda. El molde se fija firmemente en 

su lugar durante el llenado pisando las aletas, cada capa se compacta aplicando 25 golpes 

con la barra compactadora, la última capa se llena hasta enrasar y se mide el asentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 10. Ensayo Medición de Asentamiento mediante Cono de Abrahams. Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla N°21: 

 
 Tabla 21. Ensayo de Medición de Asentamiento mediante Cono de Abraham. Fuente: Elaboración Propia 

Diseño Slump (Pulg) 

Muestra Patrón 1.1 

Adición 8% de Virutas 1.2 

Adición 10% de Virutas 1.5 

Adición 12% de Virutas 1.7 

 

 

3.2.3.2. Determinación de Peso Unitario (NTP 339.046): 

 

Se coloca en tres capas de igual volumen aproximadamente hasta enrasar. Cada una de las 

capas se apisona con 25 golpes de varilla distribuidos uniformemente en cada capa y se 

procede a pesar 
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 Figura 11. Ensayo para determinar el Peso Unitario del Concreto Fresco. Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla N°22: 

 

  Tabla 22. Ensayo de Medición de Peso Específico. Fuente: Elaboración Propia 

Diseño Peso Específico (Kg/m3) 

Muestra Patrón 2320.228 

Adición 8% de Virutas 2394.076 

Adición 10% de Virutas 2395.480 

Adición 12% de Virutas 2439.600 

 

 

3.2.3.3. Ensayo de Medición de Contenido de Aire (NTP 339.083) 

 

Mediante la olla de Washington se puedo conocer el contenido de aire que tenía el concreto. 

El método que se describe para determinar el contenido de aire del concreto fresco se basa 

en la medición del cambio de volumen del concreto sometido a un cambio de presión. 

 

Los resultados obtenidos se pueden observar en la Tabla N°23: 

 

  Tabla 23. Ensayo de Medición Contenido de Aire. Fuente: Elaboración Propia 

Diseño Contenido de Aire 

Muestra Patrón 3.30% 

Adición 8% de Virutas 3.60% 

Adición 10% de Virutas 3.70% 

Adición 12% de Virutas 3.90% 
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3.2.3.4. Ensayo para determinar la Temperatura de Mezcla (NTP 339.184) 

 

Se procedió a tomar las temperaturas de los 4 diseños de mezcla realizados como se puede 

observar en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Figura 12. Medición de Temperatura del Concreto. Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados obtenidos se pueden observar en la Tabla N°24: 

 
  Tabla 24. Ensayo de Medición de Temperatura. Fuente: Elaboración Propia 

Diseño Temperatura (°C) 

       Muestra Patrón 27.30 

  Adición 8% de Virutas 27.50 

 Adición 10% de Virutas 27.80 

 Adición 12% de Virutas 27.50 

 

Los resultados mostrados, se encuentran dentro de los límites establecidos por la NTP que 

varían desde los 10°C hasta los 32°C. 

3.3. Objetivo 3  

 

Analizar la Resistencia a la Compresión, Flexión y Tracción de las Probetas de Concreto con 

Agregado Grueso Reciclado y las Probetas con sustitución de virutas de acero en 8; 10 y 12 

% con respecto al Agregado Fino para determinar el porcentaje óptimo de adición de Virutas 

a la Mezcla. 

 

3.3.1. Ensayos a los 7 días 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos para la Resistencia a la Compresión 

del Concreto a una edad de 7 días para los 4 diseños de mezcla 
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3.3.1.1. Muestras de Concreto Patrón – Edad 7 días 

 

Los resultados obtenidos para la Muestra Patrón solo con Agregado Grueso, sin adición de 

Virutas de Acero, se muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 25. Resultados de Resistencia a la Compresión (MPa) a los 7 días – Muestra Patrón. 

Muestra  (mm) Área (mm2) Fuerza (kN) (MPa) 

Muestra 1 148.4 17296.4782      357.2 20.65 

Muestra 2 147.7 17133.6887      377.5 22.03 

Muestra 3 148.1 17226.6170      379.6 22.04 

Promedio   
 21.57 

 

Como se puede observar para nuestra Muestra Patrón, a los 7 días ofrece una Resistencia a 

la Compresión promedio de 21.57 MPa. 

 

Figura 13. Resistencia a la Compresión Muestra Patrón – Edad 7 días. 

 

3.3.1.2. Muestras de Concreto con Virutas al 8% – Edad 7 días 

 

Los resultados obtenidos para la Muestra con adición de virutas al 8% con respecto al 

agregado fino, se muestran en la siguiente tabla:  
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 Tabla 26. Resultados Resistencia a la Compresión (MPa) a los 7 días – Adición 8% de Virutas.  

Muestra  (mm) Área (mm2) Fuerza (kN) (MPa) 

Muestra 1 147.8 17156.8972      423.3 24.67 

Muestra 2 148.0 17203.3614      388.6 22.59 

Muestra 3 148.1 17226.6170      373.5 21.68 

Promedio   
 22.98 

 

Como se puede observar para nuestra mezcla con 8% de Virutas, a los 7 días ofrece una 

Resistencia a la Compresión promedio de 22.98 MPa. 

 

Figura 14. Resistencia a la Compresión 8% Virutas – Edad 7 días. 

 

3.3.1.3. Muestras de Concreto con Virutas al 10%– Edad 7 días 

 

Los resultados obtenidos para la Muestra con adición de virutas al 10% con respecto al 

agregado fino, se muestran en la siguiente tabla:  

 
 Tabla 27. Resultados Resistencia a la Compresión (MPa) a los 7 días – Adición 10% de Virutas 

Muestra  (mm) Área (mm2) Fuerza (kN) (MPa) 

Muestra 1 148.2 17249.8884      440.1 25.51 

Muestra 2 147.8 17156.8972      461.1 26.88 

Muestra 3 148.2 17249.8884      421.9 24.46 

Promedio  
 

 25.62 
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Como se puede observar para nuestra mezcla con 10% de Virutas, a los 7 días ofrece una 

Resistencia a la Compresión promedio de 25.62 MPa. 

 

Figura 15. Resistencia a la Compresión 10% Virutas – Edad 7 días. 

 

3.3.1.4. Muestras de Concreto con Virutas al 12%– Edad 7 días 

 

Los resultados obtenidos para la Muestra con adición de virutas al 12% con respecto al 

agregado fino, se muestran en la siguiente tabla:  

 
 Tabla 28. Resultados Resistencia a la Compresión (MPa) a los 7 días – Adición 12% de Virutas. 

 

Muestra  (mm) Área (mm2) Fuerza (kN) (MPa) 

Muestra 1 148.1 17226.6170      375.3 21.79 

Muestra 2 147.8 17156.8972      381.9 22.26 

Muestra 3 148.1 17226.6170      384.8 22.34 

Promedio  
 

 22.13 

 

 

Como se puede observar para nuestra mezcla con 12% de Virutas, a los 7 días ofrece una 

Resistencia a la Compresión promedio de 22.13 MPa. 
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Figura 16. Resistencia a la Compresión 12% Virutas – Edad 7 días. 

 

3.3.2. Ensayos a los 14 días 

3.3.2.1. Muestras de Concreto Patrón – Edad 14 días 

 

Los resultados obtenidos para la Muestra Patrón solo con Agregado Grueso, sin adición de 

Virutas de Acero, se muestran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 29. Resultados Resistencia a la Compresión (MPa) a los 14 días – Muestra Patrón. 

Muestra  (mm) Área (mm2) Fuerza (kN) (MPa) 

Muestra 1 148.4 17296.47818      420.2 24.29 

Muestra 2 147.7 17133.6887      431.4 25.18 

Muestra 3 148.1 17226.61701      422.2 24.51 

Promedio  
 

 24.66 

 

Como se puede observar para nuestra Muestra Patrón, a los 7 días ofrece una Resistencia a 

la Compresión promedio de 24.66 MPa. 
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Figura 17. Resistencia a la Compresión Muestra Patrón – Edad 14 días. 

 

3.3.2.2. Muestras de Concreto con Virutas al 8% Fino – Edad 14 días 

 

Los resultados obtenidos para la Muestra con adición de virutas al 8% con respecto al 

agregado fino, se muestran en la siguiente tabla:  

 
 Tabla 30. Resultados Resistencia a la Compresión (MPa) a los 14 días – Adición 8% de Virutas. 

 

Muestra  (mm) Área (mm2) Fuerza (kN) (MPa) 

Muestra 1 147.8 17156.89722     470.3 27.41 

Muestra 2 148.0 17203.36137     450.5 26.19 

Muestra 3 148.1 17226.61701     465.5 27.02 

Promedio   
 26.87 

 

Como se puede observar para nuestra mezcla con 8% de Virutas, a los 14 días ofrece una 

Resistencia a la Compresión promedio de 26.87 MPa. 
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Figura 18. Resistencia a la Compresión 8% Virutas – Edad 14 días. 

 

3.3.2.3. Muestras de Concreto con Virutas al 10%– Edad 14 ías 

 

Los resultados obtenidos para la Muestra con adición de virutas al 10% con respecto al 

agregado fino, se muestran en la siguiente tabla:  

 
 Tabla 31. Resultados Resistencia a la Compresión (MPa) a los 14 días – Adición 10% de Virutas 

 

Muestra  (mm) Área (mm2) Fuerza (kN) (MPa) 

Muestra 1 148.2 17249.88836 499.4 28.95 

Muestra 2 147.8 17156.89722 525.5 30.63 

Muestra 3 148.2 17249.88836 515.8 29.90 

Promedio  
 

 29.83 

 

Como se puede observar para nuestra mezcla con 10% de Virutas, a los 14 días ofrece una 

Resistencia a la Compresión promedio de 29.83 MPa. 
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Figura  19. Resistencia a la Compresión 10% Virutas – Edad 14 días. 

 

 

3.3.2.4. Muestras de Concreto con Virutas al 12%– Edad 14 Días 

 

Los resultados obtenidos para la Muestra con adición de virutas al 12% con respecto al 

agregado fino, se muestran en la siguiente tabla:  

 
 Tabla 32. Resultados Resistencia a la Compresión (MPa) a los 14 días – Adición 12% de Virutas 

 

Muestra  (mm) Área (mm2) Fuerza (kN) (MPa) 

Muestra 1 148.1 17226.61701 428.9 24.90 

Muestra 2 147.8 17156.89722 436.4 25.44 

Muestra 3 148.1 17226.61701 456.5 26.50 

Promedio  
 

 25.61 

 

 

Como se puede observar para nuestra mezcla con 10% de Virutas, a los 14 días ofrece una 

Resistencia a la Compresión promedio de 25.61 MPa. 
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Figura 20. Resistencia a la Compresión 12% Virutas – Edad 14 días. 

 

3.3.3. Ensayos a los 21 días 

3.3.3.1. Muestras de Concreto – Edad 21 días 

 

Los resultados obtenidos para la Muestra Patrón solo con Agregado Grueso, sin adición de 

Virutas de Acero, se muestran en la siguiente tabla:  

 
Tabla 33. Resultados Resistencia a la Compresión (MPa) a los 21 días 

Muestra  (mm) Área (mm2) Fuerza (kN) (MPa) 

Muestra 1 148.4 17296.47818 478.0 27.63 

Muestra 2 147.7 17133.6887 496.1 28.96 

Muestra 3 148.2 17249.88836 466.2 27.03 

Promedio  
 

 27.87 

 

Como se puede observar para nuestra Muestra Patrón, a los 21 días ofrece una Resistencia a 

la Compresión promedio de 27.87 MPa. 
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Figura 21. Resistencia a la Compresión Muestra Patron – Edad 21 días. 

 

 

3.3.3.2. Muestra de Concreto con Virutas al 8% – Edad 21 días 

 

Los resultados obtenidos para la Muestra con adición de virutas al 8% con respecto al 

agregado fino, se muestran en la siguiente tabla:  

 

 Tabla 34. Resultados Resistencia a la Compresión (MPa) a los 21 días – Adición 8% de Virutas. 

Muestra  (mm) Área (mm2) Fuerza (kN) (MPa) 

Muestra 1 147.8 17156.89722 523.2 30.50 

Muestra 2 148.0 17203.36137 504.0 29.30 

Muestra 3 148.0 17203.36137 535.6 31.13 

Promedio  
 

 30.31 

 

Como se puede observar para nuestra mezcla con 8% de Virutas, a los 21 días ofrece una 

Resistencia a la Compresión promedio de 30.31 MPa. 
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Figura 22. Resistencia a la Compresión 8% Virutas – Edad 21 días. 

 

 

3.3.3.3. Muestra de Concreto con Virutas al 10% – Edad 21 días 

 

Los resultados obtenidos para la Muestra con adición de virutas al 10% con respecto al 

agregado fino, se muestran en la siguiente tabla:  

 
 Tabla 35. Resultados Resistencia a la Compresión (MPa) a los 21 días – Adición 10% de Virutas. 

 

Muestra  (mm) Área (mm2) Fuerza (kN) (MPa) 

Muestra 1 148.2 17249.88836 561.8 32.57 

Muestra 2 147.8 17156.89722 591.2 34.46 

Muestra 3 148.1 17226.61701 598.1 34.72 

Promedio  
 

 33.92 

 

Como se puede observar para nuestra mezcla con 10% de Virutas, a los 21 días ofrece una 

Resistencia a la Compresión promedio de 33.92 MPa. 
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Figura 23. Resistencia a la Compresión 10% Virutas – Edad 21 días. 

 

3.3.3.4. Muestras de Concreto con Virutas al 12% – Edad 21 días 

 

Los resultados obtenidos para la Muestra con adición de virutas al 12% con respecto al 

agregado fino, se muestran en la siguiente tabla:  

 
 Tabla 36. Resultados Resistencia a la Compresión (MPa) a los 7 días – Adición 12% de Virutas. 

 

Muestra  (mm) Área (mm2) Fuerza (kN) (MPa) 

Muestra 1 148.1 17226.61701 482.5 28.01 

Muestra 2 147.8 17156.89722 491.0 28.62 

Muestra 3 148.2 17249.88836 490.8 28.45 

Promedio  
 

 28.36 

 

Como se puede observar para nuestra mezcla con 12% de Virutas, a los 21 días ofrece una 

Resistencia a la Compresión promedio de 28.36 MPa. 
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Figura 24. Resistencia a la Compresión 12% Virutas – Edad 21 días. 

 

 

 

3.3.4. Ensayos a los 28 días 

3.3.4.1.  Muestras de Concreto – Edad 28 días 

 

Los resultados obtenidos para la Muestra Patrón solo con Agregado Grueso, sin adición de 

Virutas de Acero, se muestran en la siguiente tabla:  

 

 
Tabla 37. Resultados Resistencia a la Compresión (MPa) a los 28 días 

Muestra  (mm) Área (mm2) Fuerza (kN) (MPa) 

Muestra 1 147.8 17156.89722 521 30.37 

Muestra 2 148.0 17203.36137 542.4 31.53 

Muestra 3 148.1 17226.61701 527.7 30.63 

Promedio    30.84 

 

 

 

Como se puede observar para nuestra Muestra Patrón, a los 28 días ofrece una Resistencia a 

la Compresión promedio de 30.84 MPa. 
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Figura 25. Resistencia a la Compresión Muestra Patrón – Edad 28 días. 

 

3.3.4.2.  Muestra de Concreto con Virutas al 8% – Edad 28 Días 

 

Los resultados obtenidos para la Muestra con adición de virutas al 8% con respecto al 

agregado fino, se muestran en la siguiente tabla:  

 

 
Tabla 38. Resultados Resistencia a la Compresión (MPa) a los 28 días – Adición 8% de Virutas. 

Muestra  (mm) Área (mm2) Fuerza (kN) (MPa) 

Muestra 1 148.1 17226.61701 590.2 34.26 

Muestra 2 147.8 17156.89722 561.1 32.70 

Muestra 3 148.2 17249.88836 582.6 33.77 

Promedio    33.58 

 

 

Como se puede observar para nuestra mezcla con 8% de Virutas, a los 28 días ofrece una 

Resistencia a la Compresión promedio de 33.58 MPa. 
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Figura 26. Resistencia a la Compresión 8% Virutas – Edad 28 días 

 

3.3.4.3.  Muestra de Concreto con Virutas al 10% – Edad 28 Días 

 

Los resultados obtenidos para la Muestra con adición de virutas al 10% con respecto al 

agregado fino, se muestran en la siguiente tabla:  

 

 
Tabla 39. Resultados Resistencia a la Compresión (MPa) a los 28 días – Adición 10% de Virutas. 

Muestra  (mm) Área (mm2) Fuerza (kN) (MPa) 

Muestra 1 148.4 17296.47818 655.9 37.92 

Muestra 2 147.7 17133.6887 653.9 38.16 

Muestra 3 148.2 17249.88836 640.8 37.15 

Promedio    37.74 

 

 

Como se puede observar para nuestra mezcla con 10% de Virutas, a los 28 días ofrece una 

Resistencia a la Compresión promedio de 37.74 MPa. 
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Figura 27. Resistencia a la Compresión 10% Virutas – Edad 28 días 

 

 

3.3.4.4. Muestra de Concreto con Virutas al 12% – Edad 28 Días 

 

Los resultados obtenidos para la Muestra con adición de virutas al 12% con respecto al 

agregado fino, se muestran en la siguiente tabla:  

 

 
Tabla 40. Resultados Resistencia a la Compresión (MPa) a los 28 días – Adición 12% de Virutas. 

Muestra  (mm) Área (mm2) Fuerza (kN) (MPa) 

Muestra 1 148.2 17249.88836 536.9 31.12 

Muestra 2 147.8 17156.89722 555.8 32.40 

Muestra 3 148.1 17226.61701 570.6 33.12 

Promedio    32.21 

 

 

Como se puede observar para nuestra mezcla con 12% de Virutas, a los 28 días ofrece una 

Resistencia a la Compresión promedio de 32.31 MPa. 
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Figura 28. Resistencia a la Compresión 12% Virutas – Edad 28 días 

 

3.4. Objetivo 4: 

 

Comparar costos entre un concreto convencional, concreto con agregado grueso reciclado y 

concreto reciclado con virutas de acero en 8%, 10% y 12% con respecto al agregado fino. 

3.4.1. Costo de Producción del Agregado Grueso Reciclado 

 

El costo en la producción del agregado grueso reciclado es calculado según los gastos que 

sustenta la Empresa FOCSAC. Algunos valores fueron asumidos, ya que no toda la 

información fue brindada. 

 

Tabla 41. Precio de Agregado Grueso 
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AGREGADOS PRECIO 

Arena Gruesa Natural (m3)  S/                57.00  

Piedra Natural 1/2" (m3)  S/                63.90  

Piedra Reciclada 1/2" (m3)  S/                48.50  



82 

 

Tabla 42. Rendimiento de Chancadora 

RENDIMIENO DE CHANCADORA 

Descripción Unidad Cuadrilla 

CHANCADORA Tn/h 45 

Eficiencia % 87 

Tiempo Útil % 92 

Peso Específico (concreto) Tn/m3 2.4 

Rendimiento M3/DIA 150 

 

Tabla 43. Precio Unitario del Personal 

PRECIO UNITARIO PERSONAL 

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Operario HH 1 0.055 11.88 0.65 

Peón HH 2 0.055 9.6 1.06 

Capataz HH 1 0.055 14.26 0.78 

     CHH 2.49 

 

Tabla 44. Precio Unitario de Maquinaria 

PRECIO UNITARIO MAQUINA 

Descripción Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Parcial 

Cargador frontal HM 1 0.055 123.54 6.79 

Chancadora HM 1 0.055 197.65 10.87 

Herramienta 
manual   2 0.055 2.52 0.28 

     HM 17.94 

 

 

Figura 29.  Precio de los Agregados. 
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En el cuadro anterior nos damos cuenta de que el agregado grueso reciclado cuesta menos 

que el agregado natural. Por otro lado, las virutas de acero no podemos ponerlo como un 

gasto ya que se compra a solo 0.20 nuevos soles por kilo. 

3.4.2. Costo de Producción de concreto 

 

El costo del concreto será definido respectivamente con el diseño de mezcla en el cual estará 

el precio del cemento, agregado grueso natural, agregado grueso reciclado, agregado fino 

natural, virutas de acero y agua; ya que la distribución de proporciones es diferente en cada 

diseño. 

 

3.4.2.1. Diseño de Concreto 210 kg/cm2: 

Diseño de mezcla con agregado fino y grueso natural, con una resistencia a la compresión 

de 210 kg/cm2. El costo se puede observar en la siguiente Tabla: 

Tabla 45. Costo Concreto Convencional 

Concreto 210kg/cm2  

DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.U. (S/.) PARCIAL 

Cemento bls 9.1 22.2 202.02 

Agua lt 237 0.01 1.19 

Grueso 1/2" m3 0.58 63 36.54 

Arena m3 0.54 57 30.78 

    S/270.53 

 

Diseño de mezcla con agregado fino natural y agregado grueso reciclado, con una resistencia 

a la compresión de 210 kg/cm2. El costo se puede observar en la siguiente Tabla: 

Tabla 46. Costo de Concreto con Agregado Grueso Reciclado 

Concreto Reciclado 210kg/cm2 

DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.U. (S/.) PARCIAL 

Cemento bls 9.1 22.2 202.02 

Agua lt 227 0.01 1.14 

Grueso Reciclado 1/2" m3 0.67 48.5 32.5 

Arena m3 0.43 57 24.51 

    S/260.16 

 

Diseño de mezcla con agregado fino natural, agregado grueso reciclado y 8% virutas de 

acero, con una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2. El costo se puede observar en la 

siguiente Tabla: 
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Tabla 47. Costo de Concreto con Agregado Grueso Reciclado y 8% de Virutas 

Concreto Reciclado 210kg/cm2 (8% V.A.) 

DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.U. (S/.) PARCIAL 

Cemento bls 9.1 22.2 202.02 

Agua lt 227 0.01 1.14 

Grueso Reciclado1/2" m3 0.67 48.5 32.5 

Virutas de Acero kg 102.534 0.02 2.05 

Arena m3 0.4 57 22.8 

    S/260.50 

 

Diseño de mezcla con agregado fino natural, agregado grueso reciclado y 10% virutas de 

acero, con una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2. El costo se puede observar en la 

siguiente Tabla: 

Tabla 48. Costo de Concreto con Agregado Grueso Reciclado y 10% de Virutas 

 

Concreto Reciclado 210kg/cm2 (10% V.A.) 

DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.U. (S/.) PARCIAL 

Cemento bls 9.1 22.2 202.02 

Agua lt 227 0.01 1.14 

Grueso Reciclado1/2" m3 0.67 48.5 32.5 

Virutas de Acero kg 128.167 0.02 2.56 

Arena m3 0.39 57 22.23 

    S/260.44 

 

Diseño de mezcla con agregado fino natural, agregado grueso reciclado y 12% virutas de 

acero, con una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2. El costo se puede observar en la 

siguiente Tabla: 

Tabla 49. Costo de Concreto con Agregado Grueso Reciclado y 10% de Virutas 

 

Concreto Reciclado 210kg/cm2 (12% V.A.) 

DESCRIPCION UND. CANTIDAD P.U. (S/.) PARCIAL 

Cemento bls 9.1 22.2 202.02 

Agua lt 227 0.01 1.14 

Grueso Reciclado1/2" m3 0.67 48.5 32.5 

Virutas de Acero kg 153.801 0.02 3.08 

Arena m3 0.38 57 21.66 

    S/260.39 
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De los cuadros anteriores, se observa de manera independiente los precios por cada diseño 

de mezcla. Por lo tanto, en el siguiente cuadro de tablas se observa como varia el precio. 

 
Tabla 50. Costo de Mezclas de Concreto por m3 

 

Diseño Costo (m3) 

Concreto Natural S/270.53 

Concreto Reciclado S/260.16 

8% Virutas S/260.50 

10% Virutas S/260.44 

12% Virutas S/260.39 

 

 

Ilustración 30. Costo de Mezclas de Concreto por m3 

 

3.5. Discusión de Resultados: 

 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen del Valor Promedio de los resultados de 

Esfuerzo a Compresión, para poder realizar un análisis comparativo entra la mezcla de 

Diseño Patrón y las mezclas con adición de Viruta. 
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Tabla 51. Esfuerzos Promedio del Concreto 

 

Diseño de Mezcla 
f´c Promedio (Mpa) 

7 días 14 días 21 días 28 días 

Muestra Patrón 21.57 24.66 27.87 30.84 

Adición 8% Viruta 22.98 26.87 30.31 33.58 

Adición 10% Viruta 25.62 29.83 33.92 37.74 

Adición 12% Viruta 22.13 25.61 28.55 32.21 

 

A continuación, se muestra un gráfico resumen del cuadro anterior en el cual se aprecian las 

resistencias promedio obtenidas para cada diseño de mezcla: 

 

 

Ilustración 31. Promedio de la Resistencia a la Compresión de las Probetas 

 

A partir de los resultados de Resistencia obtenidos para los Concretos con adición de Viruta, 

se puede calcular el porcentaje de aumento o disminución de la resistencia con respecto al 

diseño de la Muestra Patrón, la fórmula a utilizar seria la siguiente: 

 

%𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑉𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 − 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛
 × 100 
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3.5.1. Resistencia a la Compresión de Probetas - Muestra Patrón (7, 14, 21 y 28 días) 

 

En el caso de la Muestra Patrón, de acuerdo con la Tabla N°51 podemos realizar un Grafico 

base el cual nos servirá como referencia para comprar y analizar en qué casos la adición de 

Virutas de Acero y en qué porcentaje aumenta o disminuye la Resistencia a la Compresión 

del Concreto.  

 

 

Figura 32. Valores Promedio del f´c de la Muestra Patrón – 7,14,21 días 

 

3.5.2. Resistencia a la Compresión de Probetas - Muestra Patrón vs 8% Virutas (7, 14, 

21 y 28 días) 

 

De la Tabla N°51 se obtienen los valores de la Resistencia a la Compresión tanto de la 

Muestra Patrón como la mezcla con 8% de Virutas para poder realizar una comparación: 
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Figura 33. Comparación de Valores f’c entre la Muestra Patrón y la Mezcla con 8% Virutas 

 

Con la ecuación planteada anteriormente se puede obtener el porcentaje de Variación de 

Resistencia que ofrece la mezcla con 8% de Virutas, los valores se observan en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 52. Porcentaje de Variación de Resistencia – M.P. vs 8% Virutas 

 

Diseño de Mezcla 
Porcentaje de Variación de Resistencia  

7 días 14 días 21 días 28 días 

Adición 8% Viruta 6.52 8.97 8.74 8.87 

 

Se puede observar que la mezcla con 8% de Virutas presenta una mayor resistencia con 

respecto a la Muestra Patrón con un porcentaje de aumento de Resistencia a la Compresión 

inicial a los 7 días de 6.52% y de 8.87% a los 28 días. 

3.5.3. Resistencia a la Compresión de Probetas - Muestra Patrón vs 10% Virutas (7, 

14, 21 y 28 días) 

 

De la Tabla N°51 se obtienen los valores de la Resistencia a la Compresión tanto de la 

Muestra Patrón como la mezcla con 10% de Virutas para poder realizar una comparación: 
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Figura 34. Comparación de Valores f’c entre la Muestra Patrón y la Mezcla con 10% Virutas 

 

Con la ecuación planteada anteriormente se puede obtener el porcentaje de Variación de 

Resistencia que ofrece la mezcla con 10% de Virutas, los valores se observan en el siguiente 

cuadro: 

 
Tabla 53. Porcentaje de Variación de Resistencia – M.P. vs 10% Virutas 

 

Diseño de Mezcla 
Porcentaje de Variación de Resistencia  

7 días 14 días 21 días 28 días 

Adición 10% Viruta 18.75 20.95 21.68 22.38 

 

Se puede observar que la mezcla con 10% de Virutas presenta una mayor resistencia con 

respecto a la Muestra Patrón y superior también a la mezcla con 8% de Virutas, siendo un 

valor más optimo e ideal de adición de Virutas para el diseño de Mezcla. A los 7 días presenta 

un porcentaje de aumento inicial de 18.75% y a los 21 días presenta un porcentaje de 

aumento de Resistencia de 22.38% con respecto a la Muestra Patrón.  

3.5.4. Resistencia a la Compresión de Probetas - Muestra Patrón vs 12% Virutas (7, 

14, 21 y 28 días) 

 

De la Tabla N°51 se obtienen los valores de la Resistencia a la Compresión tanto de la 

Muestra Patrón como la mezcla con 12% de Virutas para poder realizar una comparación: 
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Figura 35. Comparación de Valores f’c entre la Muestra Patrón y la Mezcla con 12% Virutas 

 

Con la ecuación planteada anteriormente se puede obtener el porcentaje de Variación de 

Resistencia que ofrece la mezcla con 12% de Virutas, los valores se observan en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla 54. Porcentaje de Variación de Resistencia – M.P. vs 12% Virutas 

Diseño de Mezcla 
Porcentaje de Variación de Resistencia  

7 días 14 días 21 días 28 días 

Adición 12% Viruta 2.57 3.86 2.44 4.45 

 

Se puede observar que la mezcla con 12% de Virutas es la que presenta un menor aumento 

de resistencia con respecto a la Muestra Patrón y los 2 diseños anteriores de 8% y 10% de 

adición de Virutas, con un porcentaje de aumento de Resistencia a la Compresión inicial a 

los 7 días de 2.527% y a los 21 días solo un aumento de 2.44%. 

 

3.5.5. Resistencia a la Tracción de Probetas - Muestra Patrón vs 10% y 12% Virutas 

(7, 14, 21 y 28 días) 

 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen del Valor Promedio de los resultados de 

Esfuerzo a Tracción, para poder realizar un análisis comparativo entra la mezcla de Diseño 

Patrón y las mezclas con adición de Viruta. 
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Tabla 55. Esfuerzos Promedio del Concreto 

 

Diseño de Mezcla 
Resistencia a Tracción (Mpa) 

7 días 14 días 21 días 28 días 

Muestra Patrón 1.85 1.97 2.06 2.12 

Adición 10% Viruta 2.57 2.81 2.91 3.04 

Adición 12% Viruta 2.12 2.27 2.42 2.49 

 

A continuación, se muestra un gráfico resumen del cuadro anterior en el cual se aprecian las 

resistencias promedio obtenidas para cada diseño de mezcla: 

 

 

Ilustración 36. Promedio de la Resistencia a la Tracción de las Vigas 

 

A partir de los resultados de Resistencia obtenidos para los Concretos con adición de Viruta, 

se puede calcular el porcentaje de aumento o disminución de la resistencia con respecto al 

diseño de la Muestra Patrón, la fórmula a utilizar seria la siguiente: 

 

%𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑉𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 − 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛
 × 100 

 

De la Tabla N°55 se obtienen los valores de la Resistencia a la Tracción tanto de la Muestra 

Patrón como la mezcla con 10% y 12% de Virutas para poder realizar una comparación: 
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Figura 37. Comparación de Valores f’c entre la Muestra Patrón y la Mezcla con 10% y 12% Virutas 

 

Con la ecuación planteada anteriormente se puede obtener el porcentaje de Variación de 

Resistencia que ofrece la mezcla con 10% y 12% de Virutas, los valores se observan en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 56. Esfuerzos Promedio del Concreto 

 

Diseño de Mezcla 
Porcentaje de Variación de Resistencia  

7 días 14 días 21 días 28 días 

Adición 10% Viruta 38.92 42.64 41.26 43.40 

Adición 12% Viruta 14.59 18.27 17.48 17.45 

 

Se puede observar que la mezcla con 10% de Virutas presenta una mayor resistencia con 

respecto a la Muestra Patrón y superior también a la mezcla con 12% de Virutas, siendo un 

valor más optimo e ideal de adición de Virutas para el diseño de Mezcla. A los 7 días presenta 

un porcentaje de aumento inicial de 38.92% y a los 28 días presenta un porcentaje de 

aumento de Resistencia de 43.40% con respecto a la Muestra Patrón 
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3.5.6. Resistencia a la Flexión de Probetas - Muestra Patrón vs 10% y 12%Virutas (7, 

14, 21 y 28 días) 

 

En el siguiente cuadro se muestra un resumen del Valor Promedio de los resultados de 

Esfuerzo a Flexión, para poder realizar un análisis comparativo entra la mezcla de Diseño 

Patrón y las mezclas con adición de Viruta. 

 

Tabla 57. Esfuerzos Promedio del Concreto 

 

Diseño de Mezcla 
f´c Promedio (Mpa) 

7 días 14 días 21 días 28 días 

Muestra Patrón 4.10 4.36 4.39 4.53 

Adición 10% Viruta 4.62 5.08 5.41 5.51 

Adición 12% Viruta 4.26 4.82 4.97 5.02 

 

A continuación, se muestra un gráfico resumen del cuadro anterior en el cual se aprecian las 

resistencias promedio obtenidas para cada diseño de mezcla: 

 

 

Ilustración 38. Promedio de la Resistencia a la Flexión de las Probetas 
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A partir de los resultados de Resistencia obtenidos para los Concretos con adición de Viruta, 

se puede calcular el porcentaje de aumento o disminución de la resistencia con respecto al 

diseño de la Muestra Patrón, la fórmula a utilizar seria la siguiente: 

%𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑉𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 − 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑜𝑛
 × 100 

 

De la Tabla N°57 se obtienen los valores de la Resistencia a la Flexión tanto de la Muestra 

Patrón como la mezcla con 10% y 12% de Virutas para poder realizar una comparación: 

 

 

Figura 39. Comparación de Valores f’c entre la Muestra Patrón y la Mezcla con 10% y 12% Virutas 

 

Con la ecuación planteada anteriormente se puede obtener el porcentaje de Variación de 

Resistencia que ofrece la mezcla con 10% y 12% de Virutas, los valores se observan en el 

siguiente cuadro: 

 

Tabla 58. Esfuerzos Promedio del Concreto 

 

Diseño de Mezcla 
Porcentaje de Variación de Resistencia  

7 días 14 días 21 días 28 días 

Adición 10% Viruta 12.68 16.51 23.23 21.63 

Adición 12% Viruta 3.90 10.55 13.21 10.82 
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Se puede observar que la mezcla con 10% de Virutas presenta una mayor resistencia con 

respecto a la Muestra Patrón y superior también a la mezcla con 12% de Virutas, siendo un 

valor más optimo e ideal de adición de Virutas para el diseño de Mezcla. A los 7 días presenta 

un porcentaje de aumento inicial de 12.68% y a los 28 días presenta un porcentaje de 

aumento de Resistencia de 21.63% con respecto a la Muestra Patrón 

3.5.7. Relación de costos en los diseños de mezcla 

 

Para el objetivo 4, se deduce: 

 

• El diseño con Agregados Naturales tiene mayor costo que los diseños con Agregado 

Grueso reciclado, Agregado Fino natural y virutas de Acero en 8; 10 y 12%. 

• Los diseños de Agregado Grueso Reciclado y con porcentajes de sustituciones en 8; 10 

y 12% con respecto al Agregado Fino Natural y reemplazado con Virutas de Acero 

tienen costos similares. 

• El menor costo se logra con el reemplazo del Agregado Grueso Reciclado; sin embargo, 

la mayor resistencia a la compresión se obtiene con el 10% de sustitución al agregado 

fino. 

• El concreto natural y concreto reciclado tiene un promedio de ahorro en S/. 10.30 nuevos 

soles. 

 

Tabla 59. Ahorro en cada Diseño de Mezcla por m3 

Diseño Costo (m3) Ahorro 

Concreto Natural S/270.53   

Concreto Reciclado S/260.16 S/10.37 

8% Virutas S/260.50 S/10.02 

10% Virutas S/260.44 S/10.08 

12% Virutas S/260.39 S/10.14 
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4. CONCLUSIONES 

 

• A partir de los Ensayos realizados en Laboratorio para el Agregado Grueso Reciclado y 

Agregado Fino Natural, y siguiendo el Método Americano ACI 211 se procedió a 

realizar el Diseño de Mezcla, tanto para la Muestra Patrón como para las mezclas con 

Adición de Virutas de Acero. Se desarrollaron las mezclas para los 4 casos de estudio 

para obtener las Probetas y se realizaron los Ensayos en Concreto Fresco para verificar 

que estos se encuentren dentro de los Parámetros establecidos por la Norma Técnica 

Peruana. 

 

• Se logro realizar la Dosificación de las Mezclas de Concreto siguiendo la Metodología 

del ACI tanto para la Muestra Patrón como para las Muestras con Adición de Virutas y 

al momento de realizar las Mezclas se pudo corroborar que al adicionar las Virutas de 

Acero, estas no afectan las propiedades del Concreto como lo es su Trabajabilidad o la 

Fluidez lo cual permite que su uso sea factible en Obra, además de que superficialmente 

en el Concreto no se observan las partículas de Virutas adicionadas. 

 

• De acuerdo con los resultados obtenidos de la Resistencia a la Compresión, Tracción y 

Flexión de las distintas Mezclas (Muestra Patrón, 8%, 10%, 12% de Virutas), se puede 

concluir que la Mezcla que presenta mayor Resistencia es la de adición de un 10% de 

Virutas, alcanzando a los 28 días una Resistencia a la compresión de 37.74 MPa , en 

Tracción de 3.04 MPa y en Flexión de 5.51 MPa. 

 

• Al analizar los Costos de producción del Concreto Convencional, Concreto con 

Agregado Grueso Reciclado y Concreto con Adiciones de Virutas, se puede concluir 

que el precio del Concreto va bajando tanto para la mezcla con Agregado Reciclado y 

más aun con la adición de Virutas, siendo el caso el de la mezcla con adición de 12% de 

Virutas en el que se presenta menos gasto, con un ahorro de s/10.14 por m3, sin embargo, 

como se mencionó anteriormente el mejor Diseño de Mezcla es el de Adición de 10% 

de Virutas ya que ofrece una mejor Resistencia y un ahorro de s/10.08 por m3. 
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5. RECOMENDACIONES 

. 

• Dado que los agregados naturales su granulometría no es tan exacta, es decir no entra 

tampoco en la línea granulométrica permite se debe ensayar no solo una vez y no un 

solo material sino ensayar como en 3 ocasiones para elegir el más cercano para que el 

diseño sea mucho mejor. 

• Obtener un diseño con los datos obtenido guiándonos de la norma del ACI, y hacer 

algunos factores de seguridad para la obtención de las cantidades de los componentes 

de la mezcla del concreto. 

• Es importante realizar un estudio detallado de la Mezcla de Concreto con 10% de 

Virutas de Acero, el cual es el caso óptimo de adición de Virutas, para poder analizar el 

comportamiento del Concreto en el tiempo, y verificar si se presentan problemas por 

usar dichas virutas como es el caso de corrosión o durabilidad. 

• Cos los resultados obtenidos se puede plantear la posibilidad de trabajar con el Concreto 

con adiciones de Virutas en Estructuras que necesiten una rápida evolución de 

Resistencia a edades tempranas. 

• Es importante continuar con las investigaciones no solo con Concreto Reciclado y 

Virutas de Acero, si no buscar nuevas aplicaciones a los Residuos de Construcción u 

otro tipo de Residuos Reutilizables que colaboren a reducir el Impacto Ambiental. 

• Se necesita incentivar el Manejo de Materias para la posterior minimización de 

Residuos, Reciclaje y Manejo del Medio Ambiente. 

• Se recomienda realizar otros Diseños de Mezcla con porcentajes de Adición de Virutas 

mayores al 14% para que se pueda analizar el comportamiento del Concreto y cuál sería 

su variación de Resistencia a lo largo de sus edades de Curado. 
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