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RESUMEN 

Este trabajo de investigación aborda la relación que existen entre la resistencia a compresión 

y el módulo de rotura de concretos que en su composición tienen polvo de vidrio, para lo 

cual se realizan 16 mezclas de concreto, 1 de concreto convencional y 15 con polvo de vidrio 

en su composición con diferentes cantidades. En este trabajo se utilizan los siguientes 

porcentajes de reemplazos, al cemento en 20%, 15% y 10%, al agregado fino en 15%, 10% 

y 5% además el reemplazo en conjunto de cemento con agregado fino, combinando los 

porcentajes ya mencionados. De todas las mezclas se obtienen 3 probetas de concreto de 150 

mm de diámetro con 300 mm de altura y también 3 vigas de 150x150x750 mm, todos estos 

especímenes son curados a 28 días para posteriormente realizar los ensayos de flexión y 

compresión, con los resultados de laboratorio obtenidos se procede a calcular el factor de 

relación (k) que existe entre estas propiedades mecánicas, para esto se utiliza la formula 

establecida por el ACI, con todos los resultados obtenidos se pudo crear una data que servirá 

como referencia cuando se trabaje con este tipo de concretos y sea vital importancia estimar 

el módulo de rotura, un  ejemplo de esto es el diseño del espesor de pavimentos rígidos, que 

para su calculo se necesita el Mr con antelación.  

Palabras claves: Polvo de vidrio; modulo de rotura; Resistencia a la compression; concretos 

con reemplazo. 
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Correlation (k) of F'c with Mr in concrete with substitution of glass powder in its 

composition  

ABSTRACT 

This research work addresses the relationship between the compressive strength and the 

modulus of rupture of concretes that contain glass powder in their composition, for which 

16 concrete mixtures are made, 1 of conventional concrete and 15 with glass powder. in its 

composition with different amounts. In this work, the following replacement percentages are 

used, for cement at 20%, 15% and 10%, for fine aggregate at 15%, 10% and 5%, in addition 

to the joint replacement of cement with fine aggregate, combining the percentages already 

mentioned. From all the mixtures, 3 concrete specimens of 150 mm in diameter and 300 mm 

in height are obtained and also 3 beams of 150x150x750 mm, all these specimens are cured 

at 28 days to later carry out the flexural and compression tests, with the results of obtained 

laboratory proceeds to calculate the relationship factor (k) that exists between these 

mechanical properties, for this the formula established by the ACI is used, with all the results 

obtained a data could be created that will serve as a reference when working with this type 

of concrete and it is vitally important to estimate the modulus of rupture, an example of this 

is the design of the thickness of rigid pavements, which for its calculation the Mr is needed 

in advance. 

Keywords: Glass poder; modulus of ruptura; Compressive strength; replacement concrete.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La tecnología del concreto se ha desarrollado durante mucho tiempo en todo el mundo y 

su demanda está aumentando, ya que es un material indispensable para la realización de 

obras civiles, es por eso que es importante estudiar sus propiedades físicas y mecánicas, 

esto conducirá a mejores diseños, que conllevarán a que la estructura tenga mejor calidad 

y seguridad. Dos de las características mecánicas más importantes en el concreto son la 

resistencia a la tracción, expresado a través del módulo de rotura que se obtiene por la 

flexión del concreto y la resistencia a la compresión de este, es por eso que tener una 

relación entre estos siempre es conveniente y más cuando se tienen obras en las que la 

resistencia a la tracción es muy importante, como en el uso de pavimentos rígidos en 

carreteras. El ACI menciona que la relación entre el f’c y el módulo de rotura debe estar 

entre 1.99 y 3.18 multiplicado por la raíz cuadrada del f’c, pero todo esto es aplicable a 

concretos convencionales no a concretos con algún tipo de adición o de reemplazo parcial 

de alguno de sus componentes. En estos tiempos por factores de sostenibilidad se han 

intentado hacer a los concretos más ecológicos, por eso en algunos casos se ha visto por 

conveniente reemplazar parte del cemento o agregado fino por vidrio reciclado, es por ello 

que si se desea utilizar este concreto sostenible  en pavimentos rígidos es muy importante 

la correlación que existe entre el f’c y el Mr, debido a  esto en esta investigación se han 

realizado ensayos a 28 días de 16 diferentes mezclas con diferentes reemplazos de cemento 

y agregado fino para poder  hallar una correlación entre la resistencia a la compresión y  el 

módulo de rotura de estos. Los porcentajes de reemplazo son tomados de estudios 

anteriores que han mostrado resultados satisfactorios, en el artículo de Roy R. el cemento 

es reemplazado en 5%, 10%, 15%, realizo pruebas de compresión y flexión para evaluar 

su resistencia y durabilidad, obteniendo los siguientes resultados [1]: 

Tabla 1: Resultados de compresión 

 

 

 



8 

 

Tabla 2: resultado de flexión  

 

En la tesis “Análisis de la resistencia a la compresión del concreto F’c=210 kg/cm2 con 

adición de vidrio reciclado molido”, el autor analizó la resistencia a la compresión del 

concreto (f’c=210 kg/cm2) con adición de vidrio reciclado molido como reemplazo en una 

proporción del agregado fino. Para esto realizo mezclas con diferentes porcentajes de vidrio 

reciclado molido (15, 20 y 25%), asimismo, realizo ensayos físicos y mecánicos. Como 

resultado obtuvo que disminuía el porcentaje de absorción del concreto conforme el 

porcentaje de adición de vidrio reciclado molido aumentaba y que a los 28 días de curado, 

el concreto de control (sin adición) obtuvo un 213,34 kg/cm2, mientras que, el concreto 

con 15, 20 y 25% obtuvieron 252.42 kg/cm2, 228.20 kg/cm2 y 217,60 kg/cm2 

respectivamente, concluyendo que la resistencia a la compresión es mayor que la 

resistencia obtenida con el concreto de control hasta cierta cantidad de adición (15%) [2]. 

Con estos resultados el porcentaje que se utilizará para reemplazar el concreto a probar será 

de 20,15 y 10 %, mientras que en el agregado fino será el 15, 10 y 5%, además se realizaran 

mezclas con las combinaciones de estos, todo esto con fines de poder hallar una relación 

con diferentes reemplazos de cemento y/o agregado fino entre el f’c y el Mr, para poder 

tener una data experimental del factor de correlación de estos concretos con reemplazo de 

polvo de vidrio. 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2. MÉTODO 

El nivel de investigación que tiene este proyecto es exploratorio porque está centrado en el 

análisis e investigación del problema, así como un primer acercamiento a este para 

investigaciones posteriores. Para poder realizar el análisis de la correlación del f’c con el 

Mr se realizan 16 muestras de prueba, de las cuales 15 de ellas son con diferentes 

dosificaciones de polvo de vidrio y una mezcla será de concreto convencional, esta última 

servirá de muestra de control, de todas estas mezclas se sacarán tres probetas cilíndricas y 

tres vigas, todo esto para poder evaluarlos en ensayos a 28 días tanto a compresión como a 

flexión. La relación se obtendrá con la ayuda de la fórmula del ACI, también se comparará 

el comportamiento de todas las mezclas. En primer lugar, se realizarán los ensayos en los 

agregados y también se realizará la molienda del vidrio hasta obtener la finura buscada, 

que en este caso será aquella que quede retenida y la que pasa la malla número 200. En 

segundo lugar, se realizará las dosificaciones de las mezclas siguiendo las pautas del ACI 

211 para un concreto de f’c= 280 kg/cm2 una vez obtenida la dosificación se procede a 

realizar los respectivos reemplazos por polvo de vidrio al cemento y agregado fino, además 

de la identificación de cada mezcla como se muestra en la tabla 3. 
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Tabla 3. tabla de identificación de mezclas con diferentes reemplazos  

 

En tercer lugar, se realizan las 16 mezclas para poder sacar nuestros elementos a ensayar, 

siguiendo los parámetros de la NTP 339.033, para la realización y el curado de nuestros 

especímenes. En cuarto lugar, a los 28 días se extraerán los especímenes de la poza de 

curado para la realización de los respectivos ensayos. Por último, con los resultados 

obtenidos de los ensayos se procederá a calcular la correlación (K) del f’c con el módulo 

de rotura con la siguiente formula proporcionada por el ACI: 

𝑀𝑟 = 𝑘√𝑓′𝑐      (1) 

N° de Mezcla Dosificación

Mezcla 1 Concreto tradicional

Mezcla 2
Concreto con reemplazo del 20% del 

cemento

Mezcla 3
Concreto con reemplazo del 15% del 

cemento

Mezcla 4
Concreto con reemplazo del 10% del 

cemento

Mezcla 5
Concreto con reemplazo del 15% del 

agregado fino

Mezcla 6
Concreto con reemplazo del 10% del 

agregado fino

Mezcla 7
Concreto con reemplazo del 5% del 

agregado fino

Mezcla 8
Concreto con reemplazo del 20% del 

cemento y 15% del agregado fino

Mezcla 9
Concreto con reemplazo del 20% del 

cemento y 10% del agregado fino

Mezcla 10
Concreto con reemplazo del 20% del 

cemento y 5% del agregado fino

Mezcla 11
Concreto con reemplazo del 15% del 

cemento y 15% del agregado fino

Mezcla 12
Concreto con reemplazo del 15% del 

cemento y 10% del agregado fino

Mezcla 13
Concreto con reemplazo del 15% del 

cemento y 5% del agregado fino

Mezcla 14
Concreto con reemplazo del 10% del 

cemento y 15% del agregado fino

Mezcla 15
Concreto con reemplazo del 10% del 

cemento y 10% del agregado fino

Mezcla 16
Concreto con reemplazo del 10% del 

cemento y 5% del agregado fino
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3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS 

3.1 MATERIALES 

Para la realización de todas las mezclas se utilizaron los siguientes materiales: cemento 

portland tipo I, agregados finos, agregados gruesos y agua, además en 15 mezclas se 

utilizaron polvo de vidrio. Los materiales han sido comprados de proveedores locales 

que cumplen con estándares y características aceptadas a nivel nacional e internacional 

para la preparación de concretos. 

Fig.1. Cemento portland utilizado 

 

 

 

Fig.2. Agregado fino  

 

 

Fig.3. Agregado grueso 

 

 



12 

 

3.2 HERRAMIENTAS 

Las herramientas utilizadas fueron: mezcladora de concreto 11P3 modelo M/honda, 

moldes de probetas de concreto de 150 mm x 300 mm, moldes de vigas de 150 m x 

150 mm x 750 mm, una varilla compactadora normalizada, carretillas, picos y palas. 

 

Fig.4. Mezcladora de concreto y carretillas 

 

 

Fig.5. Molde para probetas 

4. METOLOGÍA 

4.1 Realización de ensayos a los agregados 

Se desarrollaron los ensayos de los agregados, realizados bajo las normativas 

correspondientes, se realizó el ensayo de granulometría siguiendo las pautas de la NTP 

400.012, el ensayo de contenido de humedad con la NTP 339.185, el ensayo de peso 

específico y contenido de humedad con la NTP 400.021 para el agregado grueso y la 

NTP 400.022 para el agregado fino y por último el ensayo de peso unitario con la NTP 

400-017, todos los resultados de los ensayos se muestran en la tabla 2 los cuales 

servirán para poder realizar la dosificación del concreto a ensayar. 
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Tabla 4. Resultados de ensayos en agregados 

 

4.2 Dosificación de las mezclas de concreto 

Con los resultados de los ensayos de agregados se procedió a calcular la dosificación 

para un concreto de f’c=280 kg/cm2 el cual representara nuestra mezcla número 1, 

todo esto se realizó siguiendo las pautas establecidas por el ACI 211, obteniendo los 

siguientes valores para un metro cubico de concreto: 

Tabla 5. dosificación de concreto convencional 

 

Con las cantidades ya establecidas para la mezcla de control, se procedió a realizar los 

reemplazos respectivos para tener la dosificación de los concretos con composición de 

polvo de vidrio. Las dosificaciones obtenidas son los siguientes: 

Tabla 6. dosificación de mezcla 2 

 

Tabla 7. dosificación de mezcla 3 

FINO GRUESO UNIDAD

- Angular -

1540.93 1428.57 Kg/m3

1854.09 1585.71 Kg/m3

2680.00 2430.00 Kg/m3

2.80 - -

- 3.81 cm

5.70 2.80 %

2.86 1.87 %

TMN

modulo de fineza

%abs

%w

AGREGADOS 

peso unitario compactado

peso especifico

Perfil

peso unitario suelto

CANTIDAD UND.

195.60 kg

356.22 kg

1163.06 kg

661.56 kg

agua 

cemento 

MATERIAL

Agregado grueso 

agregado fino

MEZCLA  1

CANTIDAD UND.

195.60 kg

284.98 kg

1163.06 kg

661.56 kg

71.24 kg

agregado fino

polvo de vidrio en cemento

cemento 1

Agregado grueso 

MATERIAL

agua 1

MEZCLA  2

CANTIDAD UND.

195.60 kg

302.79 kg

1163.06 kg

661.56 kg

53.43 kg

cemento 

Agregado grueso 

agregado fino

polvo de vidrio en cemento

MATERIAL

agua 

MEZCLA  3
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Tabla 8. dosificación de mezcla 4 

 

Tabla 9. dosificación de mezcla 5 

 

Tabla 10. dosificación de mezcla 6 

 

Tabla 11. dosificación de mezcla 7 

 

Tabla 12. dosificación de mezcla 8 

 

 

 

CANTIDAD UND.

195.60 kg

320.60 kg

1163.06 kg

661.56 kg

35.62 kg

MATERIAL

agua 

cemento 

Agregado grueso 

agregado fino

polvo de vidrio en cemento

MEZCLA  4

CANTIDAD UND.

195.60 kg

356.22 kg

1163.06 kg

562.32 kg

0.00 kg

99.23 kg

agregado fino

polvo de vidrio en cemento

MATERIAL

agua 1

cemento 1

Agregado grueso 

polvo de vidrio en agregado fino

MEZCLA  5

CANTIDAD UND.

195.60 kg

356.22 kg

1163.06 kg

595.40 kg

0.00 kg

66.16 kg

agua 1

cemento 1

Agregado grueso 

agregado fino

polvo de vidrio en cemento

polvo de vidrio en agregado fino

MATERIAL

MEZCLA  6

CANTIDAD UND.

195.60 kg

356.22 kg

1163.06 kg

628.48 kg

0.00 kg

33.08 kg

agregado fino

polvo de vidrio en cemento

polvo de vidrio en agregado fino

MATERIAL

agua 1

cemento 1

Agregado grueso 

MEZCLA  7

CANTIDAD UND.

195.60 kg

284.98 kg

1163.06 kg

562.32 kg

71.24 kg

99.23 kg

MATERIAL

agua 1

cemento 1

Agregado grueso 

agregado fino

polvo de vidrio en cemento

polvo de vidrio en agregado fino

MEZCLA  8
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Tabla 13. dosificación de mezcla 9 

 

Tabla 14. dosificación de mezcla 10 

 

Tabla 15. dosificación de mezcla 11 

 

Tabla 16. dosificación de mezcla 12 

 

Tabla 17. dosificación de mezcla 13 

 

 

 

 

CANTIDAD UND.

195.60 kg

284.98 kg

1163.06 kg

595.40 kg

71.24 kg

66.16 kg

polvo de vidrio en cemento

polvo de vidrio en agregado fino

cemento 1

Agregado grueso 

agregado fino

MATERIAL

agua 1

MEZCLA  9

CANTIDAD UND.

195.60 kg

284.98 kg

1163.06 kg

628.48 kg

71.24 kg

33.08 kg

polvo de vidrio en cemento

polvo de vidrio en agregado fino

cemento 1

Agregado grueso 

agregado fino

MATERIAL

agua 1

MEZCLA  10

CANTIDAD UND.

195.60 kg

302.79 kg

1163.06 kg

562.32 kg

53.43 kg

99.23 kg

polvo de vidrio en cemento

polvo de vidrio en agregado fino

cemento 1

Agregado grueso 

agregado fino

MATERIAL

agua 1

MEZCLA  11

CANTIDAD UND.

195.60 kg

302.79 kg

1163.06 kg

595.40 kg

53.43 kg

66.16 kg

polvo de vidrio en cemento

polvo de vidrio en agregado fino

cemento 1

Agregado grueso 

agregado fino

MATERIAL

agua 1

MEZCLA  12

CANTIDAD UND.

195.60 kg

302.79 kg

1163.06 kg

628.48 kg

53.43 kg

33.08 kg

polvo de vidrio en cemento

polvo de vidrio en agregado fino

cemento 1

Agregado grueso 

agregado fino

MATERIAL

agua 1

MEZCLA  13
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Tabla 18. dosificación de mezcla 14 

 

Tabla 19. dosificación de mezcla 15 

 

Tabla 20. dosificación de mezcla 16 

 

4.3 Realización de mezclas de pruebas y extracción de especímenes 

Calculados ya los valores de reemplazo, se comenzaron a realizar las 16 mezclas para 

poder sacar nuestros elementos a ensayar. Las mezclas fueron realizadas en tres 

diferentes días. Para la obtención de las probetas cilíndricas, se elaboraron con los 

lineamientos de la norma ASTM C31, en el cual se indica que los especímenes deben 

tener de medida 150 mm x 300 mm, los moldes utilizados cumplen con lo 

especificado, también se utilizó una varilla compactadora y un mazo de goma para 

cumplir con todo el procedimiento necesario indicado en la norma, se extrajeron de 

cada mezcla 3 probetas para poder tener un muestreo adecuado. La realización de las 

vigas de ensayo se elaboró con los lineamientos de la NTP 339.033, la sección 

transversal de las vigas es de 0.15 m x 0.15 m y que la luz utilizada es de 750 mm, esta 

luz cumple lo recomendado por la norma donde nos indican que este debe tener 3 veces 

el espesor más 5 cm, en este caso también se obtuvieron 3 especímenes por mezcla 

[3]. 

CANTIDAD UND.

195.60 kg

320.60 kg

1163.06 kg

562.32 kg

35.62 kg

99.23 kg

cemento 1

Agregado grueso 

agregado fino

polvo de vidrio en cemento

polvo de vidrio en agregado fino

agua 1

MATERIAL

MEZCLA  14

CANTIDAD UND.

195.60 kg

320.60 kg

1163.06 kg

595.40 kg

35.62 kg

66.16 kg

polvo de vidrio en cemento

polvo de vidrio en agregado fino

cemento 1

Agregado grueso 

agregado fino

MATERIAL

agua 1

MEZCLA  15

CANTIDAD UND.

195.60 kg

320.60 kg

1163.06 kg

628.48 kg

35.62 kg

33.08 kg

polvo de vidrio en cemento

polvo de vidrio en agregado fino

cemento 1

Agregado grueso 

agregado fino

MATERIAL

agua 1

MEZCLA  16
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Fig.6. Probetas en poza de curado 

Fig.7. Vigas de concreto 

 

4.4 Ensayos de compresión y flexión en probetas y vigas de concreto 

El ensayo de compresión en las 64 probetas cilíndricas se realizó siguiendo los 

parámetros de la norma ASTM C39, como ya se mencionó se ensayaron 3 probetas 

por mezcla, ensayadas a 28 días de curado, obteniendo los siguientes resultados de la 

tabla 21. Los ensayos a flexión se realizaron siguiendo los parámetros de la norma 

ASTM C 78, se ensayaron 64 vigas a 28 días, cargadas a los tercios de luz, hasta su 

rotura los resultados se muestran también en la tabla 21. 
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Tabla 21. resultados de ensayos de compresión y flexión  

5. RESULTADOS Y VALIDACIÓN 

5.1 RESULTADOS 

Con los resultados obtenidos en los ensayos ya se pudo hallar el factor de correlación 

entre el módulo de rotura y el f’c del concreto, para esto se utiliza la siguiente formula: 

𝑀𝑟 = 𝑘√𝑓′𝑐      (1) 

F'c Mr

muestra 1 297.11 43.76

muestra 2 290.81 43.86

muestra 3 291.22 43.00

muestra 1 295.10 43.65

muestra 2 285.00 43.81

muestra 3 284.36 42.71

muestra 1 296.13 45.18

muestra 2 306.21 45.24

muestra 3 301.79 44.88

muestra 1 292.48 44.32

muestra 2 288.67 44.94

muestra 3 296.63 44.23

muestra 1 295.64 45.20

muestra 2 289.89 44.81

muestra 3 294.83 44.39

muestra 1 289.47 43.27

muestra 2 285.75 43.08

muestra 3 289.90 43.35

muestra 1 297.73 44.44

muestra 2 294.21 43.76

muestra 3 293.64 44.52

muestra 1 288.85 43.63

muestra 2 285.70 43.32

muestra 3 294.47 43.55

muestra 1 289.80 43.22

muestra 2 285.76 43.44

muestra 3 285.41 43.39

muestra 1 287.32 43.76

muestra 2 287.05 43.83

muestra 3 285.52 43.99

muestra 1 290.12 45.68

muestra 2 291.98 45.52

muestra 3 294.39 45.14

muestra 1 307.79 47.83

muestra 2 308.24 47.78

muestra 3 313.39 48.11

muestra 1 297.91 45.48

muestra 2 302.74 45.70

muestra 3 298.74 45.86

muestra 1 303.76 46.51

muestra 2 306.59 46.57

muestra 3 301.57 46.60

muestra 1 301.18 44.65

muestra 2 291.83 44.71

muestra 3 291.52 44.56

muestra 1 288.56 44.74

muestra 2 291.48 44.95

muestra 3 290.70 44.83

Mezcla 13

Mezcla 14

Mezcla 15

Mezcla 16

Mezcla 7

Mezcla 8

Mezcla 9

Mezcla 10

Mezcla 11

Mezcla 12

Mezcla 1

Mezcla 2

Mezcla 3

Mezcla 4

Mezcla 5

Mezcla 6
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Se busco hallar el factor K simplemente despejando los factores, como se tienen tres 

resultados de compresión y también tres resultados a flexión, por mezcla se obtienen 9 

valores de K. 

Tabla 22. resultados de factor de correlación K 

K prom.

2.539 2.545 2.495

2.566 2.572 2.522

2.564 2.570 2.520

2.541 2.550 2.486

2.586 2.595 2.530

2.589 2.598 2.533

2.625 2.629 2.608

2.582 2.585 2.565

2.601 2.604 2.583

2.592 2.628 2.586

2.609 2.645 2.603

2.573 2.609 2.568

2.629 2.606 2.582

2.655 2.632 2.607

2.632 2.610 2.585

2.543 2.532 2.548

2.560 2.548 2.564

2.541 2.530 2.546

2.576 2.536 2.580

2.591 2.551 2.596

2.593 2.554 2.598

2.567 2.549 2.562

2.581 2.563 2.577

2.543 2.524 2.538

2.539 2.552 2.549

2.557 2.570 2.567

2.558 2.571 2.568

2.582 2.586 2.595

2.583 2.587 2.596

2.590 2.594 2.603

2.682 2.672 2.650

2.673 2.664 2.642

2.662 2.653 2.631

2.726 2.723 2.742

2.724 2.721 2.740

2.702 2.699 2.718

2.635 2.648 2.657

2.614 2.627 2.636

2.631 2.644 2.653

2.669 2.672 2.674

2.656 2.660 2.661

2.678 2.682 2.683

2.573 2.576 2.568

2.614 2.617 2.608

2.615 2.619 2.610

2.634 2.646 2.639

2.621 2.633 2.626

2.624 2.636 2.629

2.638

2.671

2.600

2.632

2.575

2.556

2.559

2.591

2.659

2.722

2.546

Mezcla 7

Mezcla 8

Mezcla 9

Mezcla 10

2.544

2.556

2.598

2.601

2.615

Mezcla 6

Mezcla 13

Mezcla 14

Mezcla 15

Mezcla 16

Mezcla 11

Mezcla 12

Mezcla 1

Mezcla 2

Mezcla 3

Mezcla 4

Mezcla 5

𝑀𝑟 

𝑓 𝑐        

𝑀𝑟 

𝑓 𝑐        

𝑀𝑟 

𝑓 𝑐        
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Todas las mezclas tienen un factor de correlación k entre 2.4 y 2.8, se puede observar 

en todos los casos que en promedio todas las mezclas con reemplazo tienen un factor 

k mayor al concreto convencional, esto se puede observar en la fig. 8 donde la línea 

naranja representa el k promedio obtenido del concreto convencional, además el 

factor más elevado de k lo tiene la mezcla número 12, mezcla que tiene un mejor 

comportamiento mecánico sobre las demás mezclas. 

 

Fig. 8. Comparación de los factores k hallados 

5.2 VALIDACIÓN 

Lo primero que se toma en cuenta para la validación son los parámetros que el ACI- 

363 recomienda para el valor de K, se nos indica que este valor debe estar entre 1.99 

y 3.18, además con estos parámetros ya se pueden inferir las siguientes dos fórmulas: 

• Para el límite inferior tenemos: 

𝑀𝑟 =  .99√𝑓′𝑐      (2) 

• Para el límite superior tenemos: 

𝑀𝑟 =  . 8√𝑓′𝑐      (3) 

Todos los valores obtenidos de k cumplen estar dentro de los valores especificados 

del ACI como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Fig. 9. Límites del ACI y valores de K promedios 

 

Se observa que nuestros valores en promedio están dentro de los rangos. Además, 

analizando los resultados de módulo de rotura y f’c, se puede observar que estos 

cumplen con los limites dados por el ACI. 

Para el segundo parámetro de validación se utiliza el estudio de concreto realizado 

por Roy y Kumar, en el cual se presentan resultados de compresión y de flexión en 

concretos con reemplazo del 15% de cemento a 28 días de curado, en la investigación 

se obtienen una resistencia a la compresión de 454 kg/cm2 y una resistencia a la 

flexión de 55 kg/cm2, todo esto lo podemos observar en la tabla 1; el resultado a 

flexión de este estudio nos servirá para la respectiva comparación. Primero en la tabla 

22 se ubica la cantidad de reemplazo y que material fue reemplazado, se identifica 

que la mezcla número 3 realizada en este trabajo encaja con las características que se 

requieren, el k prom. de esta mezcla es de 2.598, entonces si nosotros utilizamos la 

formula del ACI, con los valores del factor K promedio de la mezcla 3 (mezcla con 

15% reemplazo de cemento) calculada en esta investigación y el F’c hallado en el 

estudio de Roy y Kumar, obtenemos que el módulo de rotura es de 55.35 kg/cm2, 

este valor es muy cercano al calculado en el estudio por Roy y Kumar que es de 55 

kg/cm2, el margen de diferencia es de 0.648%, con esto podemos afirmar que la tabla 

22 puede servir como data de una correlación correcta entre el f’c y Mr en concretos 

con polvo de vidrio en su composición y puede servir para el cálculo aproximado del 

módulo de rotura en este tipo de concretos con un margen de diferencia muy bajo. 
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6. CONCLUSIONES 

De las 15 muestras con reemplazo de vidrio analizadas se puede observar que su factor k 

de correlación es mayor al de la mezcla de control que es de concreto convencional, pero 

las mezclas con reemplazo del 20% del cemento presenta factores k muy cercanos al de 

control. Las mezclas 2, 6, 8 y 9 solo son mayores por máximo 1%, por otro lado, los factores 

más altos de k se obtienen de las mezclas con reemplazo del 15% de cemento. la mezcla 

número 12 que lleva en su composición reemplazo del 15% de cemento y agregado fino, 

tiene un k con 7% mayor que la mezcla de control, esta mezcla también tiene un mejor 

comportamiento a flexión y compresión sobre las demás. 

Tabla 23. resumen de resultados comparativos 

  

A pesar de que se realizaron reemplazos de cemento y agregado fino en todas las mezclas, 

estas muestran un comportamiento aceptable con respecto a la recomendación del ACI en 

la que se nos indica que el factor k debería estar entre 1.9 y 3.18, es por eso que con estos 

resultados podemos decir que estos concretos en tienen igual o mejor comportamiento que 

el concreto convencional, por eso estos pueden ser utilizados en obra. En proyectos en los 

que el módulo de rotura es un factor importante y en los que se empleen concreto con 

remplazos de polvo de vidrio en su composición, se puede utilizar la tabla 22 de k 

promedios calculada, que ya se comprobó que puede predecir correctamente valores de Mr 

, simplemente ingresando con el remplazo realizado y con el f’c de diseño se puede obtener 

un módulo de rotura preliminar, que puede ser utilizado en cálculos previos de algunos 

elementos como el espesor de pavimentos rígidos. Esta tabla es funcional en concretos con 

reemplazo de polvo de vidrio en los porcentajes indicados. 
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