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RESUMEN 

En la actualidad, los residuos de construcción y demolición (RCD) generados por las 

construcciones formales e informales no tienen un uso destinado, existiendo una 

diversa acumulación de estos residuos en espacios públicos y patrimonios culturales 

de la ciudad y el país. De tal modo, indagando en las alternativas de reutilización de 

los RCD para disminuir la contaminación ambiental y mejorar la calidad de vida de 

los seres vivos, se planteó el uso del agregado de concreto reciclado (ACR) como 

reemplazo del agregado natural para la elaboración de concreto estructural, 

destinando su uso en la construcción de edificaciones; para finalmente, a corto plazo, 

llegar a normar en el diseño de concreto reforzado. 

El propósito de la investigación fue determinar la influencia del reemplazo de 

agregado natural por ACR sobre las propiedades mecánicas del concreto, para ello, 

se elaboró un diseño de mezcla con resistencia de 210 kg/cm2 (ACI-211), utilizando 

agregados de cantera de tamaño máximo nominal 1/2”, arena gruesa de módulo de 

2.716 y cemento Pacasmayo tipo MS. Posteriormente se conformó 90 probetas, 

utilizando reemplazos de 15%, 25%, 35% y 45% de agregado natural por ACR. 

Luego se realizó ensayos de asentamiento (ASTM C143) para concreto fresco y 

ensayos de resistencia a la compresión (ASTM C39), a flexión (ASTM C293) y a la 

adherencia (ASTM C900) para el concreto endurecido con 28 días de curado. Luego 

se analizó si los datos se distribuyen normalmente con la prueba estadística Shapiro 

Wilk; después se determinó si existe diferencia u homogeneidad significativa entre 

los porcentajes analizados, con la prueba de análisis de varianza (ANVA) y análisis 

Post Hoc con el estadístico Tukey; al 95% de confiabilidad. Por último, se realizó 

ensayos complementarios de los agregados de acuerdo a la norma del Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones (MTC) y utilizó la metodología Building Information 

Modeling (BIM) para elaborar un análisis de costo por materiales y derivas de una 

edificación a base de concreto convencional y con reemplazo de ACR que aumente 

sus propiedades mecánicas.   

Finalmente, se concluyó que el reemplazo del 25% de ACR por agregado natural, 

aumenta significativamente las propiedades mecánicas del concreto, obteniendo una 

resistencia a la compresión de 248 kg/cm2, a flexión de 117 kg/cm2 y a la adherencia 

de 64 kg/cm2; en comparación a los resultados del concreto convencional de 

resistencia a compresión de 246 kg/cm2, a flexión de 113 kg/cm2 y adherencia de 49 

kg/cm2. 

Palabras Clave: Agregado de concreto reciclado, influencia de reemplazo, 

propiedades mecánicas. 
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ABSTRACT 

At present, construction and demolition residues (RCD) generated by formal and 

informal constructions have no intended use, and there is a diverse accumulation of 

these residues in public spaces and cultural patrimonies of the city and the country. 

In this way, investigating in the alternatives of reuse of the RCD to diminish the 

environmental contamination and to improve the quality of life of the living beings, the 

use of the recycled concrete aggregate (ACR) was raised as replacement of the 

natural thick aggregate for the elaboration of structural concrete, destining its use in 

the construction of buildings; finally, in the short term, to arrive to normar in the design 

of reinforced concrete. 

The purpose of the investigation was to determine the influence of the replacement 

of natural aggregate by ACR on the mechanical properties of the concrete, for this 

purpose, a mixture design of 210 kg/cm2 (ACI-211) was developed, using quarry 

aggregates of maximum size nominal 1/2”, coarse sand of 2,716 module and 

Pacasmayo cement type MS. Subsequently, 90 specimens were formed, using 

replacements of 15%, 25%, 35% and 45% of natural aggregate by ACR. Settling tests 

(ASTM C143) for fresh concrete and compressive strength (ASTM C39), flexural 

(ASTM C293) and adhesion (ASTM C900) tests for hardened concrete with 28 days 

of cure were then performed. It was then analyzed if the data is normally distributed 

with the Shapiro Wilk statistical test; then it was determined if there is a significant 

difference or homogeneity between the percentages analyzed, with the variance 

analysis test (ANVA) and Post Hoc analysis with the Tukey statistic; at 95% reliability. 

Finally, complementary tests of the aggregates were carried out according to the 

norm of the Ministry of Transportation and Communications (MTC) and used the 

Building Information Modeling (BIM) methodology to prepare a cost analysis for 

materials and drifts of a building based on conventional concrete and ACR 

replacement that increases its mechanical properties. 

Finally, it was concluded that the replacement of 25% of ACR by natural aggregate, 

significantly increases the mechanical properties of the concrete, obtaining a 

compressive strength of 248 kg/cm2, flexion of 117 kg/cm2 and adhesion of 64 kg/cm2; 

in comparison to the results of the conventional concrete of compressive strength of 

246 kg/cm2, at flexion of 113 kg/cm2 and adhesion of 49 kg/cm2. 

Keywords: Recycled concrete aggregate, influence of the replacement, mechanical 

properties. 
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CAPÍTULO I 

1.1. Realidad problemática 

El concreto es el material predominante en el entorno de la construcción en nuestro 

país, debido a sus propiedades características como trabajabilidad con 

asentamientos de 3’’ a 4’’, baja permeabilidad (en rangos menores a 81 L/min/m2) y 

su alta resistencia al fuego (300°C) lo hacen indispensable en todo trabajo 

constructivo, tanto en ambientes corrosivos como no corrosivos. Es así que, debido 

a su versatilidad y características mencionadas, su uso es apropiado y necesario 

para la producción de todos los componentes básicos de una edificación: 

cimentación, pisos, techos y marcos. Tanto como para la construcción de diversos 

tipos de sistemas estructurales que incluyen: arcos, cúpulas, cascarones, armaduras 

y estructuras espaciales. (Ambrose, 2014) 

En ese contexto, podemos afirmar que las propiedades mecánicas del concreto son 

de suma importancia para el diseño de estructuras de concreto armado, ya que estas 

nos permiten determinar de manera preliminar cómo se van a comportar cada uno 

de sus elementos ante una solicitación determinada y que cumplan con el fin para el 

que fueron concebidos, según la estructuración inicial. Asimismo, optar por el uso de 

materiales alternativos, como el bagazo de caña de azúcar, sílice, materiales 

reciclados y plásticos, para el diseño de estructuras nos permiten reducir la 

contaminación ambiental y por ello, tal actividad es deseable en tanto sea posible de 

llevar a cabo, como es el caso de la utilización del concreto reciclado dentro del 

diseño y elaboración del presente proyecto. 

Asimismo, podemos encontrar que, en Estados Unidos, el diseño de estructuras de 

concreto reforzado está asociado al criterio estructural del proyectista considerando 

la vida útil para la que fue diseñada. Ello conlleva a analizar los materiales usados, 

tanto naturales como artificiales, en donde destacan los pétreos, áridos, agua, 

cemento y el acero estructural, respectivamente. Entre los criterios para el diseño de 

concreto reforzado se encuentra la integridad estructural, la resistencia ante las 

eventualidades sísmicas, entre otras. Para ello el diseño de estructuras de concreto 

reforzado se ha concebido básicamente para evitar la falla estructural, evaluándose 

para ello la calidad del concreto, así como la cuantía de acero requerida para cada 

solicitación y para cada zona en análisis. (H. Nilson, 2011) 

De la misma manera, en México, los métodos de diseño clásicos de estructuras de 

concreto reforzado han sido modificados en torno a las variables usuales que se 
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analizan para hallar su optimización, debido a las solicitaciones sísmicas que implica 

la construcción de una edificación en suelo mexicano, que es característicamente 

blando. Es por ello que, se considera también la inclusión de la variable tiempo en el 

análisis, ya que como se sabe las estructuras de concreto reforzado tienden a 

agrietarse y el suelo a consolidarse, a lo largo del tiempo. (Acosta & Madrid, 2014) 

En Colombia, el diseño de estructuras de concreto reforzado está abocada al 

cumplimiento de los requerimientos mínimos solicitados por instituciones de 

renombre internacional como al American Concrete Institute (ACI), ya que, en el caso 

de su localidad, lo normado por la Norma Técnica Colombiana (NTC) según Arroyo 

& Colunga (2000), da criterios que reducen los requerimientos para las solicitaciones 

de las estructuras de concreto reforzado, por ello según estos autores el criterio para 

un diseño de estructuras de concreto es el que se adecúa a los parámetros 

internacionales. 

En Perú, el diseño de estructuras de concreto reforzado está destinado al 

cumplimiento de los requerimientos del Reglamento Nacional de Edificaciones 

(RNE), específicamente las normativas de cargas (E.020), diseño sismo resistente 

(E.030) y concreto armado (E.060), que dictaminan y proveen todos los mecanismos 

y metodología relacionada con estos requerimientos. Para ello, se basa en los 

criterios básicos para el diseño de estas estructuras, como la economía, 

trabajabilidad, resistencia y durabilidad, el diseño de mezclas y su 

proporcionamiento. (Huanca, 2015). 

En Lima, el diseño de estructuras de concreto reforzado se enmarca principalmente 

a cumplir con los criterios sismo resistentes que plantea la norma E.020, E.030 y 

E.060, analizando también las implicancias que el suelo donde se cimienta pueda 

tener en el predimensionamiento de las estructuras de concreto reforzado, así como 

de las condiciones ambientales a la que esté sometida la estructura desde su 

fundación hasta el piso superior. (Márquez, 2017) 

En Trujillo, el criterio para el diseño de estructuras de concreto reforzado es 

equivalente al considerado en Lima ya que, al ser parte de la zona costera del país, 

existe un peligro inminente de ocurrencia de eventos sísmicos, para ello se resume 

básicamente a cumplir los criterios establecidos por las normas anteriormente 

citadas.  

Asimismo, la entidad encargada de controlar la calidad, prestancia, características y 

propiedades que debe tener las estructuras diseñadas y planificadas para viviendas 
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construidas de concreto armado es el Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, a través del RNE en su capítulo de estructuras, E.060, versa acerca 

de todas las características deseables, como las propiedades de los materiales, los 

requisitos de durabilidad, calidad del concreto en estado fresco y endurecido, análisis 

de diseño y requisitos de resistencia y servicio, que deben tener las estructuras de 

concreto armado y que son las que se toman como base para el diseño de 

estructuras de concreto reforzado. 

Sumado a la vez, a las buenas prácticas constructivas y a la normativa anteriormente 

citada en diferentes partes del mundo y en nuestro entorno, las nuevas tendencias 

actuales se direccionan hacia la construcción en armonía con el medio ambiente. 

Estas tendencias que han sido tema de debate y de acuerdos entre las autoridades 

nacionales y locales, pueden ser aplicables en nuestra realidad ya que en nuestro 

país existe la Ley General de Residuos Sólidos (Ley N° 1278) donde precisa que la 

gestión de residuos sólidos en el país tiene como finalidad su manejo integral y 

sostenible, mediante la articulación, integración y compatibilización de políticas del 

manejo de los residuos; más aún estas políticas no han sido implementadas 

correctamente debido a que es común ver en diferentes zonas de nuestra localidad 

de Trujillo, grandes volúmenes de residuos sólidos depositados en los espacios 

públicos y patrimonio culturales que son visibles dentro de nuestra ciudad y también 

fuera de ella, originado por una mala gestión y cultura organizacional de las 

construcciones formales e informales en cuanto al reciclaje y reutilización, 

omitiéndose este factor a la hora de calcular los presupuestos de obra; hecho que 

va en favor de las empresas, pero en detrimento del medio ambiente y de los 

pobladores de las zonas aledañas.  

En la actualidad la ciudad de Trujillo no cuenta con un lugar destinado para la 

escombrera o disposición final de los RCD, no obstante, desde hace 20 años se 

utiliza parte del centro poblado menor denominado: ‘’El Milagro’’ para este fin, 

teniendo una extensión de 58.63 Ha. 

La entidad encargada de la recolección de RCD es el Servicio de Gestión Ambiental 

de Trujillo (SEGAT), el cual recolecta 420m3 diarios, ascendiendo a 682167.43m3 

recolectados desde el año 2014 a diciembre del 2017, siendo el 86% del volumen 

total correspondiente a RCD, mientas que 14% corresponde a otros residuos. Esta 

gran cantidad de RCD generados en la ciudad es debido a que las construcciones, 

ampliaciones o remodelaciones de viviendas y edificios ha crecido en un 30% entre 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

17 

los años 2014 y 2017 ascendiendo a 10880 construcciones, a partir del cual el 

crecimiento solo es del 1.4% hasta el 2018. 

 

Figura 1: Residuos de construcción y demolición – carretera de Trujillo. 

 

Asimismo, el problema de la contaminación a causa de la industria de construcción, 

viene enlazada con la concepción misma del diseño de estructuras de concreto 

reforzado, dado que según el RNE sólo se contempla a la actividad constructiva para 

que se garantice el correcto funcionamiento de la estructura, tomando en 

consideración criterios de diseño que tratan de reducir los riesgos sísmicos de la 

estructura de acuerdo a la zonificación planteada por la normativa RNE E.030, 

tomando en consideración tópicos de mecánica de suelos así como con la calidad 

del concreto que va a ser colado dentro de la zona de construcción. Por ello, cuando 

se planifica una edificación se desea que vaya acorde con lo establecido en la 

normativa vigente, y al no haber ningún acápite que contemple sobre las 

consideraciones medioambientales ni mucho menos de reciclaje se deja de lado la 

reutilización de los residuos sólidos, hecho que poco a poco va trayendo 

consecuencias negativas acumulables, sobre todo en lo relacionado al cambio 

climático. 

Esta problemática de la normativa que no estipula ninguna consideración en torno a 

la reutilización en la construcción, conlleva a que no se hagan estudios en nuestro 

país, ya que al no ser legislación no tiene carácter legal y por tanto los organismos 

tanto privados como públicos no tienen la obligación de invertir en investigación. Por 

tanto, el problema medioambiental generado por la industria de la construcción, 
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empieza desde la concepción misma de estructuras de concreto reforzado vigente 

en la normativa, y las partes implicadas en esta problemática son tanto el estado 

como las diferentes empresas encargadas de llevar a cabo los diferentes proyectos 

de construcción.  

Debido a la problemática ambiental, tan latente en la actualidad, creemos que es 

necesario tener un conocimiento a priori de la influencia del concreto reciclado como 

reemplazo del agregado natural en el diseño de estructuras de concreto reforzado, 

este material es el resultado de la utilización del mayor material implicado en la 

construcción en la actualidad en el Perú; para que posteriormente este conocimiento 

obtenido sea aplicado en las dosificaciones y en el cálculo estructural que implica la 

realización de una edificación.  

Por ello este estudio pretende servir de base para que el reemplazo del agregado 

natural por agregado de concreto reciclado en la elaboración del concreto reforzado, 

se haga realidad en las edificaciones en nuestro medio nacional y local; con 

información en torno a porcentajes estándares, para un diseño de mezcla 

determinado lo deseable es que el concreto con reemplazo por agregado de concreto 

reciclado (ACR) tenga como mínimo propiedades físico – mecánicas comparables a 

las del concreto convencional. Al mencionarse propiedades físico mecánicas 

comparables nos referimos a las propiedades mecánicas convencionales y que en 

obra son objeto de inspección ingenieril, como la resistencia a la compresión y 

resistencia a la flexión. Sin embargo, es sabido que estas propiedades cumplen a 

perfección para un concreto elaborado bajo todos los estándares de calidad sin 

ningún tipo de adición o reemplazo; lo que nos conduce a la pregunta de que si al 

reemplazar el agregado natural por agregado de concreto reciclado, obtendremos 

resultados equivalentes a los que se obtienen al elaborar concreto convencional y si 

sobre todo las hipótesis supuestas para el concreto reforzado se cumplirán, 

entendiéndose fundamental la principal de ellas: la adherencia concreto – acero ya 

que si no se cumple esta hipótesis fundamental no existiría por sí mismo la definición 

de concreto estructural.  

Bajo este precepto, el tener el conocimiento estadístico y experimentalmente 

probado de un porcentaje de reemplazo apropiado que cumpla con las 

características mecánicas que le son solicitadas a un concreto convencional y a la 

vez cumpla con la característica primordial de trabajar estructuralmente al unísono 

con el acero estructural, permitirá avanzar hacia un futuro no muy lejano en el que 

seamos capaces de realizar construcciones que impacten mínimamente el ambiente 
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y que esta modalidad constructiva, sea reconocida como obligatoria en la normativa 

de edificaciones.  

 

Figura 2: Elementos estructuras de una edificación (ANFAPA, 2019) 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo influye el reemplazo del agregado natural por el agregado de concreto 

reciclado sobre las propiedades mecánicas del concreto, compresión, flexión y 

adherencia, para el diseño de edificaciones? 

1.3. Hipótesis  

A medida que se incrementa el porcentaje de reemplazo de agregado de concreto 

reciclado en sustitución del agregado natural, aumenta las propiedades compresión, 

flexión y adherencia del concreto para diseño de edificaciones. 

1.4. Justificación 

La presente investigación se justifica ya que pretende dar un nuevo uso a los 

residuos sólidos de la construcción que sea sustentable tanto con el medio ambiente, 

así como factible técnica y económicamente para el proyectista y contratista. Esta 

reutilización, traerá beneficios tanto a la población en general, ya que mitigará 

paulatinamente, la contaminación que se genera en la actividad constructiva y al 

empresariado ya que, al reutilizar material de demolición, se eliminarán costos de 

transporte de este material a botaderos (o en muchos casos en lugares no 

apropiados para el acopio de residuos sólidos), aprovechándose al máximo los 

recursos que se tiene en obra.  
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La presente investigación se justifica debido a que evalúa la influencia que tiene el 

reemplazar el agregado de concreto reciclado en el diseño de concreto reforzado, ya 

que al consultarse referencias bibliográficas referidas al tema no se considera para 

el diseño de estructuras de concreto reforzado, materiales alternativos en su 

composición, pretendiendo el presente trabajo llenar ese vacío teórico datos 

específicos de porcentajes de reemplazo para que así se logre la optimización tanto 

estructural como medioambiental en el diseño de estructuras de concreto reforzado.  

Esta investigación se fundamenta en la necesidad de tratar de reducir la 

contaminación ambiental que se tiene debido al libre desecho de los residuos sólidos 

que se generan en la industria de la construcción, debido a que tener un diseño de 

concreto reforzado con el uso de este material y la solicitación para la cual se está 

planificando, siguiendo los parámetros característicos del RNE, así como que se 

considere parámetros ambientales, se reducirá considerablemente la acumulación 

de residuos sólidos que corresponden a las actividades constructivas y se contribuirá 

en gran medida a la reducción de la contaminación de los suelos y en general, a la 

contaminación ambiental.  

La presente investigación se justifica porque concilia la actividad constructiva con la 

preservación del medio ambiente, ya que la actividad constructiva de por sí 

constituye una alteración de las zonas naturales por zonas diseñadas y planificadas 

por el hombre.  

Asimismo, la presente investigación se justifica por ser innovadora, debido a que 

brinda una nueva perspectiva en el diseño de estructuras de concreto reforzado, 

considerando que la normatividad le añade una cualidad ambiental intrínseca, que, 

de acuerdo a la aplicación constructiva, sea factible para su realización.  

El presente trabajo se justifica porque contribuirá con información útil a los futuros 

tesistas que deseen continuar con la línea de diseño en concreto reforzado y que 

centren su investigación en los materiales de reemplazo alternativos a los 

convencionales, buscando conciliar el factor medioambiental con lo relacionado a la 

construcción. 

1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo general  

Determinar la influencia del reemplazo de agregado natural por agregado de 

concreto reciclado sobre las propiedades mecánicas del concreto, compresión, 

flexión y adherencia, para el diseño de edificaciones. 
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1.5.2. Objetivos específicos 

 Elaborar un diseño de mezcla de acuerdo al ACI 211 a partir de la 

caracterización de los agregados para su posterior reemplazo con agregado de 

concreto reciclado con TMN 1/2’’. 

 Realizar el ensayo de asentamiento para los diferentes porcentajes de 

reemplazo de agregado natural por agregado reciclado, con un asentamiento 

no menor de 2’’. 

 Determinar la resistencia a sulfatos, desgaste por abrasión, pH y alcalinidad e 

índice de forma de los agregados usados en la elaboración de concreto 

estructural.  

 Calcular el coeficiente de Poisson del concreto elaborado, a partir de los 

ensayos de resistencia a la compresión. 

 Analizar los tipos de falla asociados en el concreto estructural a los diferentes 

porcentajes de reemplazo, a partir del ensayo a flexión.  

 Determinar el porcentaje de reemplazo del agregado natural por agregado de 

concreto reciclado que influya significativamente de manera positiva en la 

resistencia a compresión, flexión y adherencia concreto – acero de estructuras 

de concreto reforzado.  

 Realizar un análisis de las derivas de una edificación de concreto con y sin 

reemplazo de agregado natural por ACR, utilizando el programa Autodesk 

Robot Structural Analysis Professional 2019. 

 Realizar un análisis de costo por materiales de estructuras de concreto 

estructural con y sin reemplazo de agregado natural por ACR, utilizando la 

metodología BIM y el programa Autodesk Revit Professional 2019. 
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CAPÍTULO II 

2.1. Antecedentes  

 De Lima, Pires, Costa, & Dos Santos (2016), desarrollaron el artículo “Influência 

de agregados reciclados de resíduos de construção em propriedades mecânicas 

do concreto” cuya investigación realizada en la Universidade Federal de Goiás - 

Brasil, se basó en el reemplazo del agregado fino natural, por el agregado fino 

reciclado con MF= 2.53, en diferentes porcentajes y evaluar la influencia en las 

propiedades del concreto en estado fresco y endurecido, destacando la 

resistencia a la compresión con un diseño de 300 kg/cm2. En el desarrollo 

experimental encontraron un programa para determinar la influencia de los 

agregados reciclados en las propiedades mecánicas del concreto. Siendo la 

principal variable la sustitución del agregado natural por el reciclado en 

porcentajes del 0%, 19%, 43%, 75% y 100%, obteniéndose resultados de 

resistencia a compresión a 28 días de 363.9 kg/cm2, 412.3 kg/cm2, 396.0 kg/cm2, 

357.9 kg/cm2, 383.0 kg/cm2. Además de esto, se realizó la caracterización de los 

agregados, teniendo en cuenta el reciclado. De esta manera, se concluyó que es 

posible una sustitución de hasta el 100% del agregado natural por el agregado 

reciclado sin perjuicio de la resistencia a compresión del concreto, indicando el 

posible uso en los concretos reforzados. Esta investigación demuestra que es 

posible la elaboración de estructuras reforzadas hechas con concreto reciclado 

como agregado grueso, además aporta al diseño de elementos estructurales. 

 Lozano Perales & Palomino Becerra (2014), desarrollaron el informe de tesis: 

“Influencia del porcentaje de agregado fino a partir de concreto reciclado sobre la 

resistencia a la compresión, asentamiento, peso unitario y absorción en concretos 

para pavimento urbano”, cuya investigación realizada en la Universidad Nacional 

de Trujillo - Perú, se basó en Establecer la influencia del porcentaje de agregado 

fino con MF= 3.0, a partir de concreto reciclado sobre la resistencia a la 

compresión, asentamiento, peso unitario y absorción en concreto para pavimento 

urbano, utilizando para ello reemplazos que varían de 0%, 15%, 30%, 45%, 60%, 

75 y 90 % por ACR. Esta investigación halló que el porcentaje idóneo de 

agregado fino reciclado para fabricar concreto para pavimento urbano sería el 

60% puesto que con esta dosificación se alcanza un valor de resistencia de 242.7 

kg/cm2 que fue superior al valor del diseño de mezcla patrón con resistencia de 

180 kg/cm2, la absorción de agua es baja, posee una trabajabilidad media 

(plástica) al 60%, con un asentamiento de 2.6”, que va a permitir una 
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compactación manual sin requerimiento de vibrado en la hora del vaciado y 

conformado, además el peso unitario al 60% de 2353.7 kg/m3, siendo el requerido 

para un concreto empleado en pavimentos. Esta investigación demuestra que es 

posible el uso del ACR como agregado fino en la mezcla de concreto estructural, 

aumentando la resistencia a la compresión al 60% de reemplazo de ACR por 

agregado natural. 

 Seara, Gonzalez, Martinez, & Eiras (2018); desarrollaron el artículo “Flexural 

performance of reinforced concrete beams made with recycled concrete coarse 

aggregate” cuya investigación realizada en la University of Coruña - España, se 

basó en determinar el rendimiento a flexión del concreto reciclado en vigas de 

concreto reforzado, con un agregado de TMN 3/4" y un diseño de mezcla con 

resistencia de 210 kg/cm2, utilizando reemplazos del 0%, 20%, 50% y 100%. 

Determinando la resistencia mecánica a flexión, cargando las vigas hasta su falla 

utilizando ensayos de flexión de 4 puntos en 28 días, obteniendo como resultados 

esfuerzos de 40.45 kg/cm2, 38.32 kg/cm2, 34.55 kg/cm2 y 23.25 kg/cm2 

respectivamente para cada porcentaje de reemplazo. Como parte de la 

metodología se utilizaron expresiones basadas en códigos para calcular los 

momentos de flexión y las deflexiones bajo la aplicación de cargas teniendo en 

cuenta el diferente porcentaje de agregado reciclado. Concluyendo que, según el 

estudio, el rendimiento flexible del concreto reciclado puede predecirse 

empleando propuestas basadas en códigos utilizando la resistencia experimental 

y las expresiones propuestas previamente modificadas. Esta investigación aporta 

al diseño de elementos estructurales, ya que demuestra que es posible la 

elaboración de estos mediante ensayos a flexión, observando el agrietamiento en 

estos con la aplicación de cargas hasta la falla. Además, que esta resistencia es 

similar a los concretos convencionales, con una ligera disminución conforme se 

aumenta el reemplazo de ACR.  

 Letelier, Osses, Valdes, & Maricomi (2014), desarrollaron el artículo “Utilización 

de metodologías para mejorar las propiedades mecánicas del hormigón 

estructural fabricado con áridos reciclados” cuya investigación realizada en la 

Universidad EAFIT - Colombia, hace referencia al análisis de dos metodologías 

para disminuir las diferencias en la resistencia mecánica de hormigones 

fabricados con altos porcentajes de áridos reciclados con TMN  que varía de 3/8” 

a 3/4", y un diseño de mezcla con resistencia 210 kg/cm2 con respecto al 

hormigón convencional. El método consistió en aumentar el porcentaje de 
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cemento en razón de 2.5%, 5.0%, 7.5% y 10% obteniendo los valores para 

resistencia a compresión de 229.32 kg/cm2, 239.45 kg/cm2, 251.25 kg/cm2, 254.5 

kg/cm2 a los porcentajes de cemento analizados respectivamente en 

comparación de la probeta patrón que presenta una resistencia de 256.35 kg/cm2; 

en tanto que las probetas presentaron una resistencia a la flexión de 48.35 

kg/cm2, 45.23 kg/cm2, 48.57 kg/cm2 y 48.65 kg/cm2 a los porcentajes de cementos 

analizados respectivamente en comparación a la probeta patrón que presenta 

una resistencia de 50.34 kg/cm2. Con estos resultados es claramente 

demostrable que ante un gran porcentaje de reemplazo de agregado natural por 

agregado de concreto reciclado es notoria la disminución de la resistencia a 

compresión y flexión de los elementos de concreto reforzado, hecho que es 

menguado cuando se adiciona en mayor proporción cemento, comprobando que 

hasta el porcentaje de 10% se alcanzan valores similares a la resistencia dada 

por la probeta patrón.  

 Arriaga Tafhurt, (2013), desarrolló el proyecto “Utilización de agregado grueso de 

concreto reciclado en elementos estructurales de concreto reforzado” cuya 

investigación realizada en Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito” - 

Colombia, hace referencia al estudio del comportamiento estructural de 

elementos reforzados con agregado grueso de concreto reciclado de TMN 1” con 

un diseño de mezcla de resistencia 210 kg/cm2, y las comparaciones a concretos 

convencionales. Para realizar su proyecto, se basó en referencias bibliográficas 

que ya habían abordado este tema con anterioridad y poder así tomar un 

porcentaje de reemplazo equivalente al 20% del agregado natural, ya que este 

porcentaje de reemplazo obtiene resultados satisfactorios sin afectar las 

propiedades físico-mecánicas del agregado. Una vez establecido esto, se 

elaboraron elementos estructurales como las vigas continuas, placas apoyadas 

en tres bordes, vigas altas y ménsulas. Se concluyó que para una sustitución del 

20% del agregado grueso por agregado de concreto reciclado se obtienen 

comportamientos satisfactorios desde el punto de vista de resistencia mecánica, 

ya que a los 28 días se halló una resistencia a la compresión promedio de 277.35 

kg/cm2 en comparación a los 276.89 kg/cm2 hallados en el concreto 

convencionales, por tanto las diferencias entre el concreto convencional y el 

concreto con agregado reciclado no son significativas, permitiendo su utilización 

en diversos tipos de elementos estructurales sin acarrear consecuencias en 

contra de la seguridad e integridad estructural del concreto. Este estudio aporta 

al diseño de estructuras de concreto reforzado y al medio ambiente, ya que nos 
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indica que es factible el uso de concreto reciclado en la elaboración de elementos 

estructurales sin verse afectadas las características comunes para las que se 

diseñe; disminuyendo además los materiales de desecho de concreto. 

 Alderete (2010), desarrollo el proyecto ‘’Ensayo a flexión de vigas de hormigón 

con incorporación de agregados reciclados’’ cuya invetigación realizada en la 

Universidad Tecnológica Nacional - Argentina, hace referencia a la utilización de 

los agregados reciclados para evaluar el desenpeño de vigas de hormigon con 

diseño de mezcla por resistencia a flexión de 40 kg/cm2, variando los valores de 

los porcentajdes de reemplazo del agregado natural por agregado reciclado, 

además que el uso de este material se puede considerar un factor económico ya 

que el reciclado implica ahorro de costos. El proyecto se desarrolló utilizando 

restos de probetas cilindiricas de hormigon ensayadas a compresión, las cuales 

fueron trituradas por una trituradora de mandíbula, no se realizaron ningun tipo 

de selección previa de las probetas. El proyecto consistió en elaborar las vigas 

de hormigon con porcentajes de reemplazo de agregado reciclado al 0%, 25%, 

50%, 75% en forma de agregado fino con tamaño máximo de 3/8’’ y MF= 2.78. 

Finalmente se ensayaron las vigas de hormigon a flexión en 4 puntos. 

Encontrando resistencias a flexión de 40.15 kg/cm2, 49.35 kg/cm2, 50.35 kg/cm2 

y 45.40 kg/cm2 a los porcentajes de 0%, 25%, 50%, 75% respectivamente, 

observando un buen desempeño de los hormigones elaborados con diferentes 

porcentajes de agregado reciclado, teniendo encuenta que los valores no difieren 

significativamente con respecto al patrón; así mismo se recalca la distribución 

homegenea de los distintos tipos de agregados y que todas las probetas 

manifestaron su plano de rotura en el tercio medio de la luz. Esta investigación 

demuestra que es posible el reemplazo de agregados reciclados dentro de las 

mezclas de concreto, teniendo una mejora en las propiedades mecánicas. 

 Garzon Reyes, de Almeida Filho, Khalil El Debs, & H. de C. El Debs, (2008) 

analizaron la performance entre el concreto – acero, en su paper: “Adherencia 

entre barras de acero y concretos autocompactantes y convencionales sometidos 

a cargamentos cíclicos y monotónicos”, cuya investigación realizada en la 

Universidad de Sao Paulo - Brasil, tiene como finalidad determinar si existe o no 

influencia entre la resistencia a la adherencia del Concreto Autocompactante 

(CAC), y el Concreto Convencional  (CC), con un diseño de mezcla de resistencia 

de 300 kg/cm2. En donde luego de analizados los datos se verificó que los 

especímenes elaborados a partir de CAC presentan una mayor resistencia a la 
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adherencia concreto – acero, que sus pares elaboradas por CC, siendo los 

valores de resistencia de CAC a 28 días de 63.66 kg/cm2 en contraparte a los 

58.14 kg/cm2 que presenta el CC. Por tanto, se puede demostrar que al adicionar 

materiales no convencionales al concreto, este presenta variabilidad en su 

comportamiento mecánico relativo a la adherencia concreto –acero.  

2.2. Bases teóricas y científicas  

2.2.1. Diseño de edificaciones 

2.2.1.1. Concepto 

La estructura debe concebirse como un conjunto de componentes que se combinan 

ordenadamente para cumplir la función dada. Por tanto, el proceso del diseño de un 

sistema, debe comenzar con la formulación de los objetivos que se desea alcanzar 

y asimismo de todas las restricciones que se deben tener en cuenta para tal fin. 

(Morales Morales, 2013) 

Tal es así, que el término “Diseño” viene acompañado de la frase: “Optimización del 

sistema”, entendiéndose por ello a la obtención de todas las mejores soluciones 

posibles. Desde este enfoque, es importante remarcar que lograr una solución 

óptima absoluta es prácticamente imposible, sin embargo, se puede optimizar de 

acuerdo a los lineamientos plantados en los conceptos iniciales u objetivos trazados, 

de acuerdo a determinados indicadores, tales como el de peso o costo mínimo. 

(Morales Morales, 2013) 

2.2.1.2. Código de diseño 

El diseño estructural de edificaciones, está íntimamente regido por las 

especificaciones de diseño y normas. Estas especificaciones a la vez, son 

desarrolladas por organizaciones que tienen vasta experiencia y por ende son las 

opiniones que tienen mayor valor sobre las buenas prácticas en la ingeniería. 

(McCormac, 2011) 

Por ende, las autoridades estatales y municipales, han elaborado códigos de control 

y reglamentación en el proceso constructivo de las estructuras de concreto reforzado, 

bajo su jurisdicción. En ese sentido, en dichos códigos se especifican los factores de 

carga, tipos de construcción y calidad de materiales principalmente. (McCormac, 

2011) 
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Asimismo, algunos organismos publican recomendaciones y especificaciones que 

no tienen un carácter legal de por sí, salvo que estén contenidas en la codificación 

oficial estatal. Entre los organismos que destacan, encontramos el American Institute 

of Steel Construction (AISC) y la American Association of State Highway and 

Transportation Officials (ASSHTO); de donde cabe resaltar que casi todos los 

códigos de construcción alrededor del mundo, han adoptado dentro de sus 

parámetros, especificaciones AISC y todos los departamentos de carreteras y 

transporte se basan en la codificación establecida por AASHTO. (McCormac, 2012) 

Sin embargo, el código más importante en torno al diseño de concreto reforzado es 

el Building Requeriments for Structural Concrete del Instituto Americano del Concreto 

(ACI 318-08). Al igual que en la discusión de los párrafos anteriores, este código no 

es en sí mismo un documento legalmente aplicable. Por tanto, está descrito en forma 

de código o ley si y sólo sí los diversos organismos lo incluyen dentro de sus códigos 

locales de construcción con la finalidad de que sean legalmente aplicables en esa 

comunidad. (McCormac, 2011) 

En lo relativo a nuestro país la norma que fija los requisitos y exigencias mínimas 

para el análisis, diseño de elementos estructurales como vigas, columnas, 

cimentaciones, etc.; así como la correcta elección de los materiales para su 

construcción que cumplan con los requisitos de calidad y supervisión de las 

estructuras de concreto reforzado, preesforzado y simple; es la Norma Técnica de 

Edificaciones E.060 Concreto Armado y tal normativa, tiene como base al Building 

Requeriments for Structural Concrete del Instituto Americano del Concreto (ACI 318-

08). (Ministerio de Vivienda, 2019) 

2.2.1.3. Estructura 

La estructura es la parte resistente de una construcción que desempeña una función 

análoga al sistema óseo y muscular de los vertebrados, proveyendo resistencia y 

rigidez para que, junto con otros sistemas, se alcance un fin común. Por ello, la 

estructura es vital para que una construcción sea útil. Una estructura a la vez, es 

concebida como un todo el cual interactúa con el entorno para cumplir un fin 

determinado. (De la Colina Martinez & Ramirez de Alba, 2016) 

2.2.1.4. Diseño por estado límite  

Esta filosofía de diseño estructural trata de lograr que las características de la 

estructura acción – respuesta, estén dentro de límites aceptables. Por ende, según 
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esta metodología una estructura o elemento estructural deja de ser útil cuando 

alcanza un estado límite en donde se supone que ya no realiza la función para la 

cual fue diseñada. (Morales Morales, 2013) 

Asimismo, una estructura se diseña con referencia a varios estados limite, siendo los 

más importantes: Resistencia bajo carga máxima, Deflexiones y Ancho de 

Grietas bajo cargas de servicio. Tal es así que, la teoría de la resistencia máxima 

está enfocada en dimensionar las secciones que van a resistir las cargas impuestas.  

(Ambrose, 2014) 

Dentro de las recomendaciones de resistencia para la seguridad estructural de 

acuerdo al ACI, tenemos dos análisis: Los Factores de Carga y Los Factores de 

Reducción de Carga. (Morales Morales, 2013) 

2.2.1.5. Factores de carga 

Los factores de carga son números adimensionales que fueron concebidos con el 

propósito de dar seguridad contra un aumento de cargas de servicio más allá de las 

especificaciones en el diseño, en donde sea sumamente improbable que la 

estructura diseñada llegue a la falla. (Morales Morales, 2013) 

El código ACI recomienda, que la resistencia requerida (U), sea calculada para cada 

caso con los siguientes factores: (Morales Morales, 2013) 

a) Para combinación de carga muerta y viva 

U=1.4D+1.7L 

De donde, D es el valor de la carga muerta y L el valor de la carga viva.  

b) Para combinaciones de carga muerta, viva y carga accidental.  

U=0.75(1.4D+1.7L+1.7W) o U=0.75(1.4D+1.7L+1.87E) 

Asimismo, cuando la carga viva sea favorable, se deberá revisar las 

combinaciones de carga muerta y carga accidental con los siguientes factores de 

carga:  

U=0.9D+1.3W o U=0.9D + 1.43E 
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Donde W es el valor de la carga de viento y E es el de la carga de sismo, D carga 

muerta de la edificación, L la carga viva o sobre carga. 

2.2.1.6. Factores de reducción de capacidad 

Los factores de reducción de capacidad, usado bajo la simbología Ø toman en cuenta 

la incertidumbre e inexactitud en la resistencia del material, en la mano de obra y en 

las dimensiones. (Morales Morales, 2013). 

A este respecto, para cada elemento estructural se tiene considerado un factor de 

reducción de capacidad, destacándose para el caso de las vigas el valor más alto de 

Ø, dado que se encuentra diseñado para fallar por flexión de manera dúctil con 

fluencia del acero en tracción. En las columnas se tiene un valor más bajo de Ø, ya 

que pueden fallar de modo frágil cuando la resistencia del concreto es el factor crítico 

a evaluar; a la vez la falla de este elemento estructural en todo el sentido puede 

significar el colapso de la estructura y si fuese el caso, su reparación sería muy difícil 

de realizar con altos sobrecostos. (Morales Morales, 2013) 

Para flexión    : Ø=0.90 

Para cortante   : Ø=0.85 

Para flexo compresión  : Ø=0.75(columnas zunchadas) 

: Ø=0.70 (columnas estribadas) 

 

2.2.1.7. Metodología BIM para el diseño y construcción de estructuras de 

concreto reforzado 

Los proyectos de construcción en el mundo tienen comúnmente adheridos a su 

misma concepción errores, incompatibilidades e incongruencias en el diseño, hecho 

que se pone de manifiesto en sus diferentes procesos constructivos y que ocasiona 

indudablemente retrasos, disminución de calidad y sobrecostos en el ciclo del 

proyecto. (Mojica Arboleda, Valencia Rivera, & Gómez Cabrera, 2016) 

En este contexto es donde tiene su origen y concepción la metodología BIM, que se 

destaca básicamente por el trabajo colaborativo en las diferentes disciplinas y 

organizaciones que participan en los proyectos constructivos, conocida como el 

Integrated Project Delivery (IPD), que es una metodología que reduce pérdidas y 

aumenta la eficiencia en los proyectos constructivos. (Mojica Arboleda, Valencia 

Rivera, & Gómez Cabrera, 2016). 
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En la construcción, se aborda desde el enfoque de la metodología conocida como 

Building Information Modeling (BIM), en donde se plantean los modelos paramétricos 

de infraestructura como estrategia para generación de valor. (Mojica Arboleda, 

Valencia Rivera, & Gómez Cabrera, 2016) 

Cabe resaltar que el desarrollo de herramientas que hicieron posible un proceso BIM 

sirvió de base para la aparición de una nueva forma de planeación y ejecución de 

proyectos, conocida como LEAN que tuvo origen en la industria automotriz, en la 

empresa TOYOTA, específicamente. (Mojica Arboleda, Valencia Rivera, & Gómez 

Cabrera, 2016) 

a) Modelamiento estructural con Autodesk Revit Structure 2019®  

El modelado en el software Autodesk Revit Structure 2019® es una versión virtual 

del diseño estructural de un proyecto de construcción. El modelo no solo describe la 

geometría de los elementos del modelo, sino que también captura el propósito del 

diseño y las relaciones lógicas entre los elementos que forman el modelo. Luego del 

modelado, se puede considerar las vistas de modelo 2D (planos, selecciones, 

alzados, etc.) como cortes en sección del modelo 3D. El modelo 3D se utiliza para 

crear las vistas 2D que componen el conjunto de documentos para la impresión. 

(Autodesk, 2019) 

b) Análisis Estructural con Autodesk Robot Structural Analysis 2019®  

El análisis estructural de un proyecto es fundamental para contar con pre-

dimensionamientos y propuestas preliminares de diseño. En este sentido es básico 

contar con un programa que integre los procesos descritos bajo la metodología BIM, 

para lo cual el software Robot Structural Analysis 2019 ofrece una serie de ventajas 

en torno al análisis y flujo de información con respecto al demás software de diseño 

estructural. (Autodesk, 2019) 

Así, con un proyecto estructuralmente analizado se tiene más certeza sobre del 

costo, volumen y diseño de nuestro edificio. Con un modelo 3D estructuralmente 

analizado se puede proceder a las siguientes especialidades como Instalaciones, 

Acabados y Albañilerías, debido a que la estructura de una edificación es factor para 

definir alturas, dimensiones y espacios. (Autodesk, 2019) 
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2.2.2. Hipótesis para el diseño de estructuras de concreto reforzado 

El diseño de estructuras de concreto reforzado sigue los patrones de diseño 

establecidos en las normativas nacionales, Norma Técnica peruana, e 

internacionales, código ACI. Por lo cual se consideran hipótesis de diseño. 

Alvarado, Pineda, & Ventura, (2014) consideran según el codigo ACI 318-02 las 

siguientes hipotesis de análisis: 

2.2.2.1. Hipótesis 1 

Las deformaciones en el refuerzo y en el concreto se suponen directamente 

proporcionales a la distancia desde el eje neutro (ACI, 10.2.2) 

Esta hipótesis plantea que las secciones planas normales al eje de flexión siguen 

siendo planas después de ocurrido la flexión. La deformación en el refuerzo y en el 

concreto son directamente proporcionales a la distancia del eje neutro. 

Convirtiéndose en una hipótesis de suma importancia para el diseño, pudiéndose 

determinar la deformación unitaria y esfuerzo del acero de refuerzo. (Laura Huanca, 

2015) 

 

Figura 3: Distribución de deformaciones unitarias. (Laura Huanca, 2015) 

2.2.2.2. Hipótesis 2 

La máxima deformación (𝜀𝑢) utilizable en la fibra extrema en compresión del concreto 

se supondrá 𝜀𝑢 = 0.03 (ACI, 10.2.3) 

El rango en el cual varia la deformación máxima de la fibra externa de compresión 

del concreto simple como reforzado es de 0.003 a 0.008, considerándose la más 

conservadora para el diseño (0.003). (McCormac, 2011) 

2.2.2.3. Hipótesis 3 

El esfuerzo del acero de refuerzo (𝑓𝑠) inferior a la resistencia a la fluencia (𝑓𝑦), debe 

tomarse como 𝐸𝑆 veces la deformación unitaria del refuerzo (𝜀𝑢). Para deformaciones 
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mayores a 𝑓𝑦/𝐸𝑆, el esfuerzo del acero de refuerzo será considerado independiente 

de la deformación e igual a 𝑓𝑦. (McCormac, 2011) 

Los incrementos de resistencia causada por el efecto de endurecimiento no se 

consideran en el cálculo de la resistencia del elemento. (McCormac, 2011) 

Fuerza desarrollada en refuerzos a tensión o compresión son, considerando un 

módulo de elasticidad de 2.03x106 Kg/cm2. (McCormac, 2011) 

𝜺𝒖 ≤ 𝜺𝒚 = (
𝒇𝒚

𝑬𝒔
) ; 𝒇𝒔 =  𝑬𝒔𝜺𝒔 

𝜺𝒖 ≥ 𝜺𝒚 ; 𝒇𝒔 =  𝑬𝒔𝜺𝒚 = 𝒇𝒚 

Donde: 

𝐸𝑆 es el módulo de elasticidad. 

2.2.2.4. Hipótesis 4 

La resistencia a la tensión del concreto no es considerada en el cálculo de la 

resistencia a flexión del concreto reforzado (ACI, 10.2.5) (McCormac, 2011) 

La resistencia a la tensión del concreto en flexión se calcula como el 2.0 (f’c)1/2 

kg/cm2, teniendo una variación del 8% al 12% de la resistencia a la compresión. Para 

cantidades bajas de refuerzo puede considerarse despreciable, pero no para 

consideraciones de agrietamiento y de deflexión. (Morales Morales, 2013) 

2.2.2.5. Hipótesis 5 

La relación entre la distribución del refuerzo por compresión en el concreto y su 

deformación unitaria se puede suponer que es rectangular, trapezoidal, parabólica o 

cualquier otra forma que resulte en la predicción de la resistencia que concrete con 

los resultados de pruebas (ACI, 10.2.6). (McCormac, 2011) 

2.2.2.6. Hipótesis 6 

Los requisitos de la hipótesis 5 pueden considerarse satisfechos si se emplea una 

distribución rectangular equivalente de esfuerzos del concreto definida como sigue:  

Para un esfuerzo del concreto de 0.85f’c se supondrá uniformemente distribuido en 

la zona de compresión equivalente, limitada por los extremos de la sección 

transversal y una línea paralela al eje neutro, separada a: 𝑎 =  𝛽1𝐶. La distancia C 

es medida perpendicularmente desde el eje, el factor 𝛽1 es de 0.85 para concreto 
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280 kg/cm2 y disminuye en un 5% para cada disminución de la resistencia de 70 

kg/cm2, no menos de 0.65 (ACI, 10.2.7). (McCormac, 2011) 

2.2.3. Concreto 

2.2.3.1. Concepto 

El concreto es un material constituido por la mezcla en ciertas proporciones de 

cemento, agua, agregados y opcionalmente aditivos, que inicialmente denota una 

estructura plástica y moldeable, y que posteriormente adquiere una consistencia 

rígida con propiedades aislantes y resistentes, lo que lo hace un material ideal para 

la construcción. (Pasquel, 2013) 

2.2.3.2. Propiedades del concreto 

a) Módulo de elasticidad: 

El concreto no tiene un módulo de elasticidad bien definido. Su valor varía con las 

diferentes resistencias del concreto, con la edad de éste, con el tipo de carga, las 

características y proporciones del cemento y los agregados. Además, hay varias 

definiciones diferentes del módulo: (McCormac, 2011) 

 El módulo inicial es la pendiente del diagrama de esfuerzo-deformación en el 

origen de la curva 

 El módulo por tangente es la pendiente de una tangente a la curva en algún 

punto de ésta, por ejemplo, en 50% de la resistencia última del concreto. 

 A la pendiente de una línea trazada del origen a un punto en la curva entre 

25% y 50% de su resistencia última a compresión, se le llama módulo por 

secante. 

Otro módulo, llamado módulo aparente o módulo a largo plazo, se determina usando 

los esfuerzos y deformaciones unitarias obtenidas después de que la carga se ha 

aplicado durante cierto periodo 

b) Relación de Poisson:  

La relación entre la deformación transversal y la deformación en la dirección de la 

carga axial aplicada se conoce como cociente de Poisson. Para el acero estructural 

los valores del coeficiente de Poisson están en el rango de 0.25 a 0.3, mientras que 

para el concreto el valor de esta relación se encuentra generalmente en el rango de 

0.15 a 0.20. Usualmente se considera que el coeficiente de Poisson es menor para 

hormigones de alta resistencia. (Llopiz, 2012) 
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La falla de una probeta cargada uni-axialmente en compresión generalmente va 

acompañada por separaciones de las fibras paralelas cargadas y un incremento de 

volumen. Este tipo de falla es el que ha inspirado a la concepción del hormigón 

armado confinado a través de armadura transversal que actúa como zuncho ante la 

expansión en esa dirección lo cual, modifica substancialmente la respuesta. 

 

Figura 4: Deformación longitudinal y transversal del concreto a compresión. (Llopiz, 2012) 

2.2.3.3. Concreto reforzado 

El concreto reforzado es una combinación de concreto y acero en la que el refuerzo 

de acero proporciona la resistencia a la tensión de que carece el concreto. Siendo el 

acero de refuerzo también capaz de resistir fuerzas de compresión y se usan en 

columnas, así como en otros miembros estructurales. (McCormac, 2011) 

Según McCormac (2011) el concreto reforzado presenta las siguientes ventajas y 

desventajas como material estructural: 

a) Ventajas del concreto reforzado como material estructural:  

 Tiene una resistencia considerable a la compresión por unidad de costo en 

comparación con muchos otros materiales. 

 El concreto reforzado tiene gran resistencia a las acciones del fuego y el 

agua y, de hecho, es el mejor material estructural que existe para los casos 

en que el agua esté presente. Durante incendios de intensidad media, los 

miembros con un recubrimiento adecuado de concreto sobre las varillas de 

refuerzo sufren sólo daño superficial sin fallar. 

 Las estructuras de concreto reforzado son muy rígidas. 

 Requiere poco mantenimiento. 
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 Comparado con otros materiales, tiene una larga vida de servicio. Bajo 

condiciones apropiadas, las estructuras de concreto reforzado pueden 

usarse indefinidamente sin reducción en sus capacidades de carga. Esto 

puede explicarse por el hecho de que la resistencia del concreto no 

disminuye con el tiempo, sino que en realidad aumenta con los años, debido 

al largo proceso de solidificación de la pasta de cemento. 

 Es prácticamente el único material económico disponible para zapatas, losas 

entre pisos, muros de sótano, pilares y construcciones similares. 

 Una característica especial del concreto es la posibilidad de colarlo en una 

variedad extraordinaria de formas que van desde simples losas, vigas y 

columnas, hasta grandes arcos y cascarones. 

 En muchas regiones, el concreto aprovecha para su elaboración la 

existencia de materiales locales baratos (arena, grava y agua) y requiere 

cantidades relativamente pequeñas de cemento y acero de refuerzo, las 

cuales puede ser necesario conseguir en otras regiones del país. 

 Se requiere mano de obra de baja calificación para su montaje, en 

comparación con otros materiales, como el acero estructural. 

 

b) Desventajas del concreto reforzado como material estructural: 

 El concreto tiene una resistencia muy baja a la tensión, por lo que requiere 

el uso de un refuerzo de tensión. 

 Se requiere cimbras para mantener el concreto en posición hasta que se 

endurezca lo suficiente. Además, puede requerirse obras falsas o 

apuntalamiento para apoyar la cimbra de techos, muros, pisos y estructuras 

similares hasta que los miembros de concreto adquieren suficiente resitencia 

para soportarse por sí mismos. 

 La baja resistencia por unidad de peso de concreto conduce a miembros 

pesados. Esto se vuelve muy importante en estructuras de gran claro, en 

donde el gran peso muerto del concreto tiene un fuerte efecto en los 

momentos flexionantes. Pueden usarse agregados ligeros para reducir el 

peso del concreto, pero el costo del concreto aumenta. 

 Similarmente, la baja resistencia por unidad de volumen del concreto implica 

que los miembros serán relativamente grandes, lo que es de una 

considerable importancia en edificios altos y en estructuras de grandes 

claros. 
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 Las propiedades del concreto varian ampliamente debido a las 

modificaciones en sus proporción y mezclado. Además, el colado y curado 

del concreto no son tan cuidadosamente controlados como la producción de 

otros materiales. 

2.2.3.4. Cemento Portland 

El cemento portland es el producto obtenido por la pulverización del Clinker portland 

con la adición eventual de calcio. Se admite la adición de otros productos siempre 

que no exceda el 1% en peso del total que la norma correspondiente determine que 

su inclusión no afecta las propiedades del cemento resultante.  

El cemento portland deberá cumplir con los requisitos indicados en la norma ASTM 

C 150 para los tipos I, II, V que se fabrican en Perú. 

a) Reacción del cemento: 

Al mezclar el cemento con el agua, se hidratan los componentes químicos, la cal 

(CaO), sílice (SiO2), alúmina (Al2O3) y el óxido férrico (Fe2 O3), formando la pasta de 

cemento endurecida. Por tal motivo es importante mantener húmedo hasta que se 

alcance la dureza requerida. 

Este proceso es desarrollado acabo por dos reacciones, en la cual la primera se la 

siguientes:  

𝐶3𝐴 + 6𝐻 → 𝐶3𝐴𝐻6 + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

Esta reacción es rápida, por lo cual se desarrolla en las primeras 4 horas causando 

el fraguado del cemento, hidratación de 𝐶3𝐴 (aluminato tricàlcico) 

La segunda reacción está dada por la siguiente ecuación sucesivas: 

2𝐶2𝑆 + 4𝐻 → 𝐶3𝑆2𝐻3 + 𝐶𝐻 + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

2𝐶3𝑆 + 6𝐻 → 𝐶3𝑆2𝐻3 + 3𝐶𝐻 + 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 

Donde 𝐶3𝑆2𝐻3 es el gel tobermorita, cuya composición es  

(CaO)3(SiO2)2(H2O)3 = C3S2H3. 

Esta reacción es lenta y causante del endurecimiento del cemento, en el cual se 

hidratan el silicato dicàlcico (C2S) y silicato tricàlcico (C3S), formando el gel 

tobermorita, principal material de unión. 

2.2.3.5. Agregados para el concreto 

Los agregados se definen como los elementos inertes del concreto que son 

aglomerados por la pasta de cemento para formar la estructura resistente. Ocupan 

alrededor de las 3/4 partes del volumen total, teniendo la calidad una importancia 

primordial en el producto final, la denominación de inertes es relativa, porque si bien 
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no interviene directamente en las reacciones químicas entre el cemento y el agua, 

para producir el aglomerante o pasta de cemento, sus características afectan 

notablemente en el producto resultante, siendo en algunos casos tan importante 

como el cemento para el logro de las propiedades particulares de resistencia, 

conductividad, durabilidad, etc. (Pasquel, 2013) 

La distribución volumétrica de las partículas tiene gran trascendencia en el concreto 

para obtener una estructura densa y eficiente, así como una trabajabilidad adecuada. 

(Pasquel, 2013) 

a) Clasificación de los agregados 

 Agregados naturales: Son los formados por los procesos geológicos naturales 

que han ocurrido en el planeta durante miles de años, y que son extraídos, 

seleccionados y procesados para optimizar su empleo en la producción del 

concreto. Estos agregados son los de uso más frecuente a nivel mundial por su 

disponibilidad tanto en calidad como en cantidad. (Pasquel, 2013) 

 Agregados Artificiales: provienen de un proceso de transformaciones 

materiales naturales, que proveen productos secundarios que son un tratamiento 

adicional se habilitan para emplearse en la producción de concreto. Algunos 

agregados, de este tipo los constituyen la escoria de alto horno, la arcilla 

horneada, concreto reciclado, etc. (Pasquel, 2013) 

b) Clasificación de los agregados según su tamaño 

La forma más generalizada de clasificar los agregados es según su tamaño, el cual 

varía desde fracciones de milímetros hasta varios centímetros de sección; ésta 

distribución del tamaño de las partículas, es lo que se conoce con el nombre de 

GRANULOMETRÍA. (Pasquel, 2013) 

De acuerdo con la clasificación unificada, los suelos se dividen en suelos finos 

(material de tamaño inferior a 0,074 mm o 74µm (N°200) y suelos gruesos (material 

de tamaño superior o igual a 0,074 mm o 74µm (N°200); para la elaboración de 

mezclas de mortero o de concreto se emplean los suelos gruesos y se limita el 

contenido de suelo fino. (Pasquel, 2013) 

La fracción fina de los suelos gruesos, cuyas partículas tienen un tamaño inferior a 

4,76 mm (N°4) y no menor de 0,074 mm o 74µm (N°200), es lo que comúnmente se 

denomina AGREGADO FINO; y la fracción gruesa, o sea aquellas partículas que 
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tienen un tamaño superior a 4,76 mm (N°4), es lo que normalmente se llama 

AGREGADO GRUESO. (Pasquel, 2013) 

c) Propiedades de los agregados 

 Granulometría: La granulometría de los agregados se refiere a la distribución de 

tamaño de las partículas, generalmente son de interés en esa distribución el 

tamaño máximo permisible y el tamaño mínimo permisible, sin embargo, existen 

aplicaciones en las cuales se puede preferir un cierto tamaño uniforme en las 

partículas. La distribución de las partículas se determina por medio de ensayes 

de cribado empleando mallas, donde los alambres que integran las mallas se 

entretejen formando espacios cuadrados con diversas aberturas. Las mallas que 

se usan dependen en cuanto a su abertura y nomenclatura de las normas que se 

adopten, entre algunas normas y mallas de uso a nivel mundial se encuentran las 

americanas y las inglesas. (Pasquel, 2013) 

 Curvas granulométricas: Para una mejor comprensión e interpretación de los 

resultados se acostumbra a representar gráficamente el análisis granulométrico 

en la curva denominada granulométrica o línea de cribado. (Rivera, 2019) 

 

 

Figura 5: Curva de análisis granulométrico de agregados. (Rivera, 2019) 

 

 Módulo de finura: El módulo de finura es un factor empírico que permite estimar 

que tan fino o grueso es un material. Está definido como la centésima parte del 

número que se obtiene al sumar los porcentajes retenidos acumulados en la 

siguiente serie de tamices: 149µm (N°100), 297µm (N°50), 595µm (N°30), 
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1,19mm (N°16), 2,38mm (N°8), 4,76mm (N°4), 9,51mm (3/8"), 19mm (3/4"), 

38,1mm (1½") y los tamices siguientes cuya abertura está en relación de 1 a 2. 

(Rivera, 2019) 

 

Tabla 1: Clasificación del agregado fino de acuerdo al módulo de finura 

Módulo de finura Agregado fino 

Menor que 2,00 Muy fino o extra fino 

2,00-2,30 Fino 

2,30-2,60 Ligeramente fino 

2,60 - 2,90 Mediano 

2,90-3,20 Ligeramente queso 

3,20-3,50 Grueso 

Mayor que 3,50 Muy queso o extra queso 

 

 Tamaño máximo: Está definido como la menor abertura del tamiz que permite el 

paso de la totalidad del agregado. De manera práctica representa el tamaño de 

la partícula más grande que tiene el material. (Rivera, 2019) 

 Tamaño máximo nominal: El tamaño nominal máximo de las partículas es el 

mayor tamaño del tamiz, listado en la norma aplicable, sobre el cual se permite 

la retención de cualquier material.   

Es más útil que el tamaño máximo porque indica de mejor manera el promedio 

de la fracción gruesa, mientras que el tamaño máximo solo indica el tamaño de 

la partícula más grande de la masa de agregados, la cual puede ser única. El 

tamaño máximo y el tamaño máximo nominal se determinan generalmente al 

agregado grueso únicamente. (Rivera, 2019) 

 Densidad: Las partículas del agregado están conformadas por masa del 

agregado, vacíos que se comunican con la superficie llamados poros permeables 

o saturables y vacíos que no se comunican con la superficie, es decir que quedan 

en el interior del agregado llamados poros impermeables o no saturables; de 

acuerdo con lo anterior tenemos tres densidades a saber: (Rivera, 2019) 

Densidad real: Masa promedio de la unidad de volumen de las partículas del 

agregado, excluyendo sus poros permeables o saturables y los no saturables o 

impermeables.  

Densidad nominal: Masa promedio de la unidad de volumen de las partículas 

del agregado, excluyendo únicamente los poros permeables o saturables.  
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Densidad aparente: Masa promedio de la unidad de volumen de las partículas 

del agregado, incluyendo tanto poros permeables o saturables como poros 

impermeables o no saturables (volumen aparente o absoluto). 

 Absorción y humedad: La absorción (porcentaje de agua necesaria para saturar 

los agregados o el hormigón expresada con respecto a la masa de los materiales 

secos) y la humedad, deben determinarse de acuerdo con la norma ASTM C 566, 

de manera que la cantidad de los materiales en la mezcla pueda controlarse y se 

establezca las masas correctas de cada uno de ellos. (Rivera, 2019) 

La estructura interna de las partículas de un agregado está conformada por 

materia sólida y por poros o huecos los cuales pueden contener agua o no. Las 

condiciones de humedad en que se puede encontrar un agregado serán: 

Seco: Ningún poro con agua.  

Húmedo no saturado: Algunos poros permeables con agua.  

Saturado y superficialmente seco: Todos los poros permeables llenos de agua 

y el material seco en la superficie.  

Húmedo sobresaturado: Todos los poros permeables contienen agua y además 

el material tiene agua en la superficie (agua libre). 

Dependiendo de las condiciones de humedad que tenga el agregado, puede 

quitar o aportar agua a la mezcla (porque se considera que el agregado se satura 

y el agua libre es la que reacciona con el cemento). Si la humedad del agregado 

es mayor que la absorción, el material tiene agua libre y está aportando agua a 

la mezcla; pero si por el contrario la humedad del agregado es menor que la 

absorción, el agregado le va a quitar agua a la mezcla para saturarse. Esto es 

importante para poder definir la cantidad de agua de mezcla y no alterar la 

relación agua-cemento.  

De otra parte, el agregado fino aumenta de volumen cuando está húmedo, la 

humedad superficial mantiene separadas las partículas produciendo el aumento 

de volumen conocido como "hinchamiento o expansión del agregado fino". La 

expansión varía con la humedad y con la granulometría, las arenas finas se 

expanden más que las gruesas para una humedad dada; la expansión es baja 

para humedades bajas (cercanas a 0%) o humedades altas (mayores al 15%) y 

el hinchamiento es alto (algunas veces hasta un 40%) para humedades 

intermedias (entre 4% y 8%). Como la mayor parte de las arenas se entregan 
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húmedas pueden ocurrir grandes variaciones en las cantidades de las mezclas si 

se hacen de acuerdo con el volumen (volumen suelto); por esta razón no se 

recomienda la dosificación por volumen. (Rivera, 2019) 

 Peso unitario: La masa unitaria de un material es la masa del material necesaria 

para llenar un recipiente de volumen unitario. En la masa unitaria además del 

volumen de las partículas del agregado se tiene en cuenta los vacíos que hay 

entre partículas.  

La masa unitaria puede determinarse compactada o suelta; la masa unitaria 

compactada se emplea en algunos métodos de dosificación de mezclas y la masa 

unitaria suelta sirve para estimar la cantidad de agregados a comprar si estos se 

venden por volumen (volumen suelto) como ocurre comúnmente.  

 Resistencia: La resistencia al desgaste de un agregado se usa con frecuencia 

como indicador general de la calidad del agregado; esta característica es esencial 

cuando el agregado se va usar en concreto sujeto a desgaste como en el caso 

de los pavimentos rígidos.   

El método de prueba más común es el ensayo en la máquina de “Los Ángeles” 

(norma MTC E 207); la prueba consiste en colocar una muestra del material con 

la carga abrasiva dentro de un tambor de acero y poner a girar la máquina (30 a 

33 rpm) un cierto número de revoluciones (la carga abrasiva y el número de 

revoluciones depende de la granulometría del material); luego se retira el material 

de la máquina, se lava sobre el tamiz No. 12 (1,68mm), el material retenido se 

pone a secar hasta masa constante y se halla su masa. (Rivera, 2019) 

 Salinidad  

La salinidad es la concentración de sales, ya sea en fase sólida, así como en fase 

acuosa. (Díez, 2016) 

Asimismo, es conocido que la salinidad afecta linealmente a la conductividad 

eléctrica del agua (ECw), por ende, la salinidad para todo efecto práctico se mide 

en unidades EC. (Díez, 2016) 

En la práctica se considera 2dS/m como el umbral donde la toxicidad de los 

solutos es considerable, más allá del potencial osmótico. (Díez, 2016) 

 

d) Agua: El agua de mezcla cumple dos funciones muy importantes, permitir la 

hidratación del cemento y hacer la mezcla manejable. De toda el agua que se 

emplea en la preparación de un mortero o un concreto, parte hidrata el cemento, 
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el resto no presenta ninguna alteración y con el tiempo se evapora; como ocupaba 

un espacio dentro de la mezcla, al evaporarse deja vacíos los cuales disminuyen 

la resistencia y la durabilidad del mortero o del hormigón. La cantidad de agua que 

requiere el cemento para su hidratación se encuentra alrededor del 25% al 30% 

de la masa del cemento, pero con esta cantidad la mezcla no es manejable, para 

que la mezcla empiece a dejarse trabajar, se requiere como mínimo una cantidad 

de agua del orden del 40% de la masa del cemento, por lo tanto, de acuerdo con 

lo anterior como una regla práctica, se debe colocar la menor cantidad de agua 

en la  mezcla, pero teniendo en cuenta que el mortero o el hormigón queden 

trabajables. (Rivera, 2019) 

2.2.3.6. Acero de refuerzo 

El acero que se utiliza en hormigón armado es generalmente de sección circular. A 

los efectos de restringir el movimiento de las barras con relación al hormigón que las 

rodea se utilizan barras “conformadas” lo cual implica que en sus superficies existen 

protuberancias o nervaduras o rugosidades con distintas formas. En este caso la 

conformación se logra con dos nervaduras longitudinales continuas, ubicadas sobre 

generatrices opuestas y con nervios transversales y paralelos entre sí e inclinados 

respecto a su eje longitudinal, formando lo que se conoce como conformación en 

espina de pescado. (Llopiz, 2012) 

 

Figura 6: Tipos de diámetros de barras de refuerzo. (Llopiz, 2012) 

 

a) Respuesta monotónica Tensión – Deformación 

La curva tensión deformación obtenida de aplicar una carga monotónica en tracción. 

Se observa que la curva presenta una porción inicialmente lineal y elástica, un plafón 

de fluencia (es decir, un punto de fluencia a partir del cual se incrementan las 
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deformaciones sin aumento de tensión) y un rango de endurecimiento en el cual, en 

forma variable, la tensión aumenta con la deformación hasta llegar a una tensión 

máxima. Y luego finalmente una caída de la tensión hasta que el acero se fractura. 

(Llopiz, 2012) 

El valor del módulo de elasticidad inicial se toma generalmente entre 200000 y 

210000 MPa, tanto para compresión como para tracción.   

La tensión que corresponde al punto de fluencia es una importante característica de 

los aceros. Tal es así que su valor se utiliza en general para la designación del tipo 

de acero. En general se cumple que mientras mayor es este valor, menor es la 

deformabilidad del material. Para aceros que carecen de un escalón de fluencia bien 

definido, la resistencia de fluencia se toma generalmente como la tensión que 

corresponde a una determinada deformación (por ejemplo, la que corresponde a 

εy=0.002 = 0.2 %).    

 

Figura 7: Respuesta tensión – deformación para diferentes tipos de aceros. (Llopiz, 2012) 

2.2.4. Diseño de mezcla 

2.2.4.1. Concepto 

El diseño de mezclas de concreto, es conceptualmente la aplicación técnica y 

práctica de los conocimientos científicos sobre sus componentes y la interacción 

entre ellos, para lograr un material resultante que satisfaga de la manera más 

eficiente los requerimientos particulares del proyecto constructivo. (Pasquel, 2013) 
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a) Parámetros básicos de los métodos de diseño de mezcla de concreto 

 El principio de los volúmenes absolutos: Todos los métodos de diseño de 

mezclas exactos, se basan en el principio de considerar en el cálculo, los 

volúmenes de los componentes sin incluir los vacíos entre ellos, de manera que 

sumados conjuntamente con el aire que atrapa el concreto suministren la 

unidad de medida que se esté adoptando, que usualmente es 1m3.  

En consecuencia, se trabaja en los cálculos con el peso específico de los 

sólidos, también llamado gravedad específica o peso específico de masa,  

sea en condición seca o saturada superficialmente seca, para obtener los 

volúmenes sólidos del componente de modo de dosificarlos adecuadamente 

para lograr la unidad volumétrica de medida. (Pasquel, 2013) 

 La resistencia en compresión y la relación agua/cemento: Las condiciones 

de durabilidad de las estructuras de concreto por circunstancias de exposición 

y agresividad extrema al medio ambiente y las características de operatividad 

o uso, motivan que independientemente del f’cr que ya conocemos, se deba 

asumir una relación Agua/Cemento muy baja que optimice la impermeabilidad, 

la resistencia a la abrasión y el desgaste, la resistencia a la agresión química 

etc. y que estará asociada consecuentemente a una resistencia en compresión 

generalmente superior a la necesaria por requerimientos estructurales. 

(Pasquel, 2013) 

2.2.4.2. Costo por metro cúbico de concreto 

Tabla 2: Costo por metro cúbico de concreto 

Rel. A/C=0.45 

 Cantidad 
Precio 

unitario ($) 
Sub total ($) 

Cemento (bolsas) 9.73 6.66 64.77 

Agua (m3) 0.186 2.66 0.50 

Arena (m3) 0.52 8.20 4.27 

Piedra 1/2" (m3) 0.53 9.57 5.07 

Total ($):  74.60 

Total (S/.): 250.10 
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Tabla 3: Costo por metro cúbico de concreto con %ACR 

Rel. A/C=0.45 

 Cantidad 
Precio 

unitario ($) 
Sub total ($) 

Cemento (bolsas) 9.73 6.66 64.77 

Agua (m3) 0.186 2.66 0.50 

Arena (m3) 0.52 8.20 4.27 

Piedra 1/2" (m3) 0.318 9.57 3.04 

ACR TM 1/2" (m3) 0.212 5.08* 1.08 

Total ($):  73.66 

Total (S/.): 246.95 

* (Escuela de Ingenieria en Construcción, 2007) 

2.2.5. Ensayos mecánicos al concreto 

2.2.5.1. Ensayo de resistencia a la compresión ASTM C39 

La resistencia a la compresión del concreto f’c es determinado bajo normativa ASTM 

C39 por medio de pruebas de falla de cilindros de concreto de dimensiones estándar 

de 6’’x12’’ o 4’’x8’’, a 28 días de curado a una velocidad de carga especificada. 

(McCormac, 2011) 

Durante el periodo de 28 días de curado, los cilindros de concreto deben mantenerse 

bajo permanente curado sumergido en agua con una temperatura constante y 

humedad de 100%. (McCormac, 2011) 

Los valores obtenidos para resistencia a la compresión de los concretos, tal como se 

determinaron en las pruebas, depende mayormente de los tamaños y formas de los 

especímenes de pruebas y de la manera en que éstos son cargados. (McCormac, 

2011) 

Para asegurar que la resistencia a la compresión del concreto en la estructura a 

diseñar es por lo menos tan fuerte como el valor para el que se calculó en el diseño 

de mezcla, se debe apuntar a un valor superior f’cr. Para este particular, la sección 

5.3 del código ACI requiere de la resistencia de compresión del concreto usadas 

como base para seleccionar las proporciones del concreto deben exceder las 

resistencias de 28 días especificadas en una primera instancia, por valores más 

grandes. (McCormac, 2011) 

Las curvas de esfuerzo – deformación unitaria, obtenidas de las pruebas de 

compresión de cilindros según normativa, se aprecian en la Figura 8, en donde se 

observa que:  
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a) Las curvas en análisis son aproximadamente rectas en la vecindad aproximada 

de un tercio a un medio de la resistencia ultima del concreto. (McCormac, 2011) 

b) La linealidad expresada en el intervalo inicial, cambia abruptamente a un 

comportamiento no lineal. La falta de linealidad ocasiona problemas en el 

análisis estructural ya que se asume un comportamiento homogéneo del 

concreto a lo largo del diseño de estructuras. (McCormac, 2011) 

c) Se puede apreciar que todos los concretos, independientemente de las 

resistencias que tengan, alcanzan deformaciones unitarias de 

aproximadamente 0.002. (McCormac, 2011) 

d) A la vez, es sabido que el concreto no tiene una fluencia plástica con un valor 

bien definido; por lo que según la Figura 8, se puede apreciar que a 

deformaciones entre 0.003 y 0.004 ocurre la falla, por lo que para fines de 

diseño se asume el valor de falla del concreto para una deformación de 0.003. 

(McCormac, 2011) 

e)  A la vez, se observa que los concretos de grados más bajos son menos frágiles 

que los de grado alto, al presentarse mayores deformaciones que los de mayor 

resistencia, antes de fallar. (McCormac, 2011) 

 
Figura 8: Curva esfuerzo-deformación unitaria del concreto, carga a corto plazo. (McCormac, 2011)  

 

2.2.5.2. Ensayo de resistencia a flexión ASTM C293 

La resistencia a flexión es una medida de la resistencia a la tracción del concreto. Es 

una medida de la resistencia a la falla por momento de una viga o losa de concreto 

no reforzada.  

Este método de ensayo cubre la determinación del esfuerzo a flexión del concreto 

usando una viga simplemente apoyada, especímenes que previamente deben ser 
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preparados y curados bajo la normativa de la Asociación Nacional de Concreto 

Mezclado Listo. (NRMCA, 2012) 

Los resultados de este método pueden ser usados para determinar el cumplimiento 

de las especificaciones o como base para el diseño de mezcla, así como para validar 

las operaciones in situ de mezclado y colocación de concreto. (Coguanor, 2014) 

Para la realización del ensayo de flexión, bajo esta normativa los especímenes 

curados deben ser ensayados tan pronto como sea posible luego de finalizado su 

proceso de curado en húmedo. (NRMCA, 2012) 

El Módulo de Rotura es cerca del 10% al 20% de la resistencia a la compresión, en 

dependencia del tipo, dimensiones y volumen del agregado grueso utilizado, sin 

embargo, la mejor correlación para los materiales específicos es obtenida mediante 

ensayos de laboratorio para los materiales dados y el diseño de la mezcla. El Módulo 

de Rotura determinado por la viga cargada en los puntos tercios es más bajo que el 

módulo de rotura determinado por la viga cargada en el punto medio, en algunas 

ocasiones tanto como en un 15%. (Coguanor, 2014) 

2.2.5.2.1. Agrietamiento del concreto 

Luego que se carga la viga y después de que el módulo de ruptura del concreto se 

ha excedido, se comienza a desarrollar grietas y fisuras en la parte inferior de la viga. 

El momento cuando se empiezan a formar las grietas, es decir, cuando el esfuerzo 

de tensión en la parte inferior de la viga es igual al módulo de ruptura, se denomina, 

momento de agrietamiento, Mcr.  Cuando se aumentan las cargas, estas grietas se 

extienden hacia la vecindad del eje neutro, que se desplaza hacia arriba.  

Una vez que el lado inferior de la viga se ha agrietado, se empieza una nueva etapa 

ya que el concreto de la zona agrietada no puede resistir esfuerzos de tensión, el 

acero de refuerzo es el que debe resistir las cargas. (Nilson, 2011) 

a. Fisuras en el concreto 

La definición de fisura viene, causa de por sí muchas confusiones en torno a la 

definición de grietas, ya que generalmente se les suele confundir en el hablar 

cotidiano e ingenieril.  A priori puede parecer sencillo diferenciar entre una fisura y 

una grieta, pero los expertos en patología no lo ven tan claro y manejan tres 

definiciones diferentes: (RT Arquitectura, 2019) 

 La primera definición, es relativa a las dimensiones y clasifica a las fisuras como 

aberturas de poca anchura que solo afectan al acabado superficial y a las grietas 

como aberturas de ancho superior a 1 mm que afectan a todo el espesor del 
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elemento constructivo. Por lo cual, se deduce que es una grieta si abre más de 1 

mm y afecta al elemento constructivo. (RT Arquitectura, 2019) 

 La segunda definición tiene que ver con la génesis de las roturas o aberturas, así 

pues, llamaremos fisura a las aberturas provocadas por los daños no 

estructurales y grieta a las producidas por daños estructurales. Por lo cual, 

deducimos que es una grieta si el daño es estructural y una fisura si no lo es. (RT 

Arquitectura, 2019) 

 En la tercera definición se tiende a hablar indistintamente de fisura y grieta. (RT 

Arquitectura, 2019) 

b. Grietas en el concreto 

Las grietas en el concreto al someterla a cargas de flexión, tienden a ser verticales 

que se extienden desde los lados de tensión de las vigas hasta la región de sus ejes 

neutros. (McCormac, 2011) 

Las grietas inclinadas debido al esfuerzo cortante pueden desarrollarse en las almas 

de las vigas de concreto reforzado ya sea como grietas independientes o como 

extensiones de grietas de flexión. (McCormac, 2011) 

Ocasionalmente, las grietas inclinadas se desarrollarán independientemente en una 

viga, aun cuando no aparezcan grietas de flexión próximas. A estas grietas se les 

suele denominar grietas por cortante en el alma. (McCormac, 2011) 

El tipo usual de grietas inclinadas por cortante son las grietas por cortante – flexión 

que se ilustran en la figura siguiente: 

 

Figura 9: Tipos de grietas en el concreto. (McCormac, 2011) 
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2.2.5.3. Ensayo de adherencia 

Una hipótesis básica que se hace en el diseño del concreto reforzado es que no debe 

existir deslizamiento alguno de del acero con el concreto que lo rodea, dicho en otros 

términos el concreto y el acero deben permanecer adheridos uno al otro para 

garantizar su comportamiento como unidad. Por tanto, es posible colegir que, si no 

hay adherencia entre ambos materiales y aún en el peor de los casos, si las varillas 

no están ancladas en sus extremos, los miembros sometido a flexión (vigas, en el 

caso más genérico) se comportarán como un miembro sin refuerzo y estará sujeto a 

un colapso repentino en tanto el concreto se agriete. (Pires, Guariento, Celso, de 

Souza Rodrigues, & da Silva, 2017) 

Las características de la interfaz concreto - acero están influenciados por una amplia 

gama de parámetros relacionados con el acero y concreto, así como de las 

interacciones físicas y químicas entre ellos. (McCormac, 2011) 

Estudios científicos sobre esta propiedad ha seguido la evolución de los materiales, 

ya que, en el afán de obtener diferentes propiedades físicas y mecánicas del 

concreto para diferentes prestaciones ingenieriles, a lo largo de la historia ha sido 

modificada su composición y su diseño de mezcla. Por tanto, tenemos concretos con 

alta resistencia a la compresión, concretos con aditivos, autocompactantes, etc.; 

siendo de esta manera correcto suponer que esta propiedad mecánica fundamental 

es afectada por las nuevas tendencias y el cambio que viene teniendo el concreto 

en el entorno constructivo. (McCormac, 2011) 

En este sentido, es viable plantearse que el comportamiento mecánico de estos 

concretos modificados es diferente al convencional. (McCormac, 2011) 

Para ello, se ha visto imperiosa la necesidad de realizar las pruebas mecánicas 

correspondientes en estos casos: pull out tests RILEM-CEB RC6 (1983), beam tests 

RILEM-CEB RC5 (1982) y la confined bars tests ABNT-NBR 7477 (1982). (Pires, 

Guariento, Celso, de Souza Rodrigues, & da Silva, 2017) 

El ensayo de pull out, consiste en extraer una barra de acero corrugada en el centro 

de un espécimen cúbico de concreto. La fuerza de tracción se mide en un extremo 

ya que el otro extremo se encuentra fijado en la máquina a realizarse el ensayo.   
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CAPÍTULO III 

3.1. Material  

3.1.1. Universo  

Concreto estructural.  

3.1.2. Población  

Concreto de agregado reciclado. 

3.1.3. Muestra  

Concreto estructural con reemplazo de agregado reciclado, elaborado con cemento 

Pacasmayo tipo MS, agregado grueso proveniente de la cantera El amigo S.A.C. con 

tamaño máximo nominal de 1/2" y agregado fino con MF= 2.716, agua potable de la 

localidad de Trujillo (UNT) y concreto reciclado proveniente de los diferentes 

elementos de una edificación, con un tamaño máximo nominal de 1/2". la relación 

agua/cemento de 0.56 de acuerdo a las tablas del diseño de mezcla ACI-211, la 

cantidad de reemplazo de agregado natural por agregado de concreto reciclado en 

porcentajes de 15%, 25%, 35%, 45%. 

 Se conformarán 30 probetas cilíndricas de 10cm de diámetro y 20cm de altura 

para el ensayo de resistencia a la compresión de acuerdo a la norma ASTM 

C39. 

 

Figura 10: Conformado de probetas cilíndricas de 10cmx20cm. 
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 Se elaborarán 30 probetas prismáticas de 6 cm de ancho, 10cm de altura y 70 

cm de largo, con un acero de refuerzo de 8 mm de diámetro y 66 cm de largo, 

de acuerdo al diseño de la viga reforzada longitudinalmente y acorde a las 

características de la máquina de ensayo, para el ensayo de resistencia a flexión 

con carga central de acuerdo a la norma ASTM C293. 

 

Figura 11: Conformado de vigas con refuerzo longitudinal. 

 Se realizarán 30 probetas cúbicas de 10cm de lado con acero central de 8mm 

de diámetro y 40cm de longitud, con una longitud de desarrollo de 10cm, para 

el ensayo de resistencia a la adherencia del concreto endurecido de acuerdo a 

la norma ASTM C900 y de acuerdo a la metodología propuesta por Garzon 

Reyes, et al., (2008) para determinar la adherencia concreto-acero. 

 

Figura 12: Conformado de probetas cúbicas con acero central. 
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a. Determinación de la muestra 

Con la finalidad de obtener una muestra representativa, se tomó en cuenta la Norma 

ASTM C-31, en el capítulo de exactitud y precisión indica que el número necesario 

para realizar los ensayos mecánicos del concreto como mínimo 3 réplicas, 

considerando para este estudio 6, distribuyéndose de la siguiente manera: 

 El número total de muestras para determinar la resistencia a compresión 

(kg/cm2), se determinó mediante la siguiente fórmula:  

(Niveles de A) x (# de réplicas) +(testigos) = (4) x (6) + 6=30 muestras concreto 

endurecido de 10 cm de diámetro y 20 cm de longitud de acuerdo a la norma 

ASTM C-39. 

 El número total de muestras para determinar la resistencia a flexión (kg/cm2), se 

determinó mediante la siguiente fórmula:  

(Niveles de A) x (# de réplicas) +(testigos) = (4) x (6) + 6=30 muestras de concreto 

endurecido de 7cm de ancho por 10cm de altura, con una longitud de 70cm, de 

acuerdo a la norma ASTM C293.  

 El número total de muestras para determinar la resistencia a la adherencia 

concreto–acero (kg/cm2), se determinó mediante la siguiente fórmula: 

(Niveles de A) x (# de réplicas) +(testigos) = (4) x (6) + 6=30 muestras de concreto 

endurecido de 0.1m de ancho por 0.1 de altura, con una longitud de 0.10m, de 

acuerdo a la norma ASTM C900. 

3.2.  Método  

3.2.1. Diseño de investigación 

El diseño utilizado para contrastar la veracidad o falsedad de la hipótesis planteada, 

es la experimental, ya que se desea determinar con la mayor confiabilidad posible 

las relaciones de causa – efecto, para lo cual se contrasta el efecto de un factor 

(porcentaje de reemplazo de ACR) sobre cinco niveles de estudio, sobre las variables 

respuesta que vienen a ser las resistencias mecánicas: a compresión, flexión y 

adherencia mecánica concreto – acero; comparándose con los comportamientos 

observados en los grupos llamados de control, que no reciben tratamiento o estímulo 

experimental, para contrastar de esta manera la hipótesis de que a medida que se 

incrementa el porcentaje de reemplazo de ACR, aumentan las propiedades 

mecánicas del concreto para diseño de edificaciones, siendo el modelo seguido el 
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de efectos fijos, en donde decidimos que niveles o porcentajes se van a considerar 

de acuerdo a los antecedentes de la investigación. (Lara Porras, 2014) 

El esquema del citado diseño experimental, es el siguiente:  

    
𝐴𝑢𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡í𝑚𝑢𝑙𝑜
→                   

   
           𝐸𝑠𝑡í𝑚𝑢𝑙𝑜 𝑋           
→                  

Donde:  

A= Muestra patrón de concreto convencional  

B= Muestra de concreto con agregado de concreto reciclado (ACR) 

X= Reemplazo de diferentes porcentajes de agregado natural por agregado de 

concreto reciclado (ACR) 

3.2.2. Diseño de contrastación 

Tabla 4: Matriz de diseño para el estudio. 

Variable independiente Niveles de estudio 

Concreto reciclado (%) 0, 15, 25, 35, 45 

Variable dependiente de estudio 

C: Resistencia a la compresión (Kg/cm2) – ASTM C39 

F: Resistencia a flexión (Kg/cm2) – ASTM C293 

A: Resistencia a la adherencia concreto-acero – ASTM C900 

 

  

Grupo testigo A1 A2 

Grupo experimental B1 B2 
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Tabla 5: Matriz de diseño experimental. 

Variables Variable dependiente 

 
%ACR 

Ensayos a realizar 

 C F A 

V
a
ri

a
b

le
 i

n
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 
A 0 

𝑎0𝑏1-I 𝑎0𝑏2-I 𝑎0𝑏3-I 
𝑎0𝑏1-II 𝑎0𝑏2-II 𝑎0𝑏3-II 
𝑎0𝑏1-III 𝑎0𝑏2-III 𝑎0𝑏3-III 
𝑎0𝑏1-IV 𝑎0𝑏2-IV 𝑎0𝑏3-IV 

𝑎0𝑏1-V 𝑎0𝑏2-V 𝑎0𝑏3-V 

𝑎0𝑏1-VI 𝑎0𝑏2-VI 𝑎0𝑏3-VI 

B 

15 

𝑎1𝑏1-I 𝑎1𝑏2-I 𝑎1𝑏3-I 
𝑎1𝑏1-II 𝑎1𝑏2-II 𝑎1𝑏3-II 
𝑎1𝑏1-III 𝑎1𝑏2-III 𝑎1𝑏3-III 
𝑎1𝑏1-IV 𝑎1𝑏2-IV 𝑎1𝑏3-IV 
𝑎1𝑏1-V 𝑎1𝑏2-V 𝑎1𝑏3-V 

𝑎1𝑏1-VI 𝑎1𝑏2-VI 𝑎1𝑏3-VI 

25 

𝑎2𝑏1-I 𝑎2𝑏2-I 𝑎2𝑏3-I 
𝑎2𝑏1-II 𝑎2𝑏2-II 𝑎2𝑏3-II 
𝑎2𝑏1-III 𝑎2𝑏2-III 𝑎2𝑏3-III 
𝑎2𝑏1-IV 𝑎2𝑏2-IV 𝑎2𝑏3-IV 

𝑎2𝑏1-V 𝑎2𝑏2-V 𝑎2𝑏3-V 
𝑎2𝑏1-VI 𝑎2𝑏2-VI 𝑎2𝑏3-VI 

35 

𝑎3𝑏1-I 𝑎3𝑏2-I 𝑎3𝑏3-I 
𝑎3𝑏1-II 𝑎3𝑏2-II 𝑎3𝑏3-II 
𝑎3𝑏1-III 𝑎3𝑏2-III 𝑎3𝑏3-III 
𝑎3𝑏1-IV 𝑎3𝑏2-IV 𝑎3𝑏3-IV 

𝑎3𝑏1-V 𝑎3𝑏2-V 𝑎3𝑏3-V 

𝑎3𝑏1-VI 𝑎3𝑏2-VI 𝑎3𝑏3-VI 

45 

𝑎4𝑏1-I 𝑎4𝑏2-I 𝑎4𝑏3-I 
𝑎4𝑏1-II 𝑎4𝑏2-II 𝑎4𝑏3-II 
𝑎4𝑏1-III 𝑎4𝑏2-III 𝑎4𝑏3-III 
𝑎4𝑏1-IV 𝑎4𝑏2-IV 𝑎4𝑏3-IV 
𝑎4𝑏1-V 𝑎4𝑏2-V 𝑎4𝑏3-V 

𝑎4𝑏1-VI 𝑎4𝑏2-VI 𝑎4𝑏3-VI 

 

Donde: 

 ACR:  agregado de concreto reciclado 

 C: resistencia a la compresión 

 F: resistencia a Flexión 

 A: resistencia a la adherencia 

Número de ensayos: 

Total = Variable Independiente x Variable dependiente x Réplicas 

Total = 1 x 3 x 30 = 90 ensayos 
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3.2.3. Instrumentos de análisis de datos  

En el presente trabajo de investigación se hizo uso de diferentes herramientas 

estadísticas como Ms Excel 2016, SPSS versión 25 y Matlab 2015Ra, para analizar 

los datos que obtuvimos.  

3.2.4. Procedimiento de análisis de datos 

Para analizar los datos luego de los ensayos realizados a las probetas, se analizó a la 

variable independiente, porcentaje de reemplazo de agregado de concreto reciclado 

por agregado natural, que fue una variable numérica y a la variable dependiente, 

propiedades mecánicas del concreto, variable numérica también y en consecuencia, se 

realizó una prueba de inferencia estadística para comprobar la distribución normal, con 

el estadístico Shapiro Wilk, por tratarse de una muestra de 30 probetas para cada 

ensayo mecánico en 5 diferentes porcentajes de 0%, 15%, 25%, 35% y 45% de 

reemplazo de agregado natural por agregado de concreto reciclado.  

Asimismo, dado que la presente investigación es experimental, una vez corroborado 

la distribución normal de los resultados se realizó la pruebas, de hipótesis para cada 

caso, con el uso del estadístico Análisis de Varianza (ANVA), ya que nos permitió 

evaluar si la influencia de un porcentaje de reemplazo del agregado de concreto 

reciclado fue significativa o no con respecto a las propiedades mecánicas del 

concreto, para el diseño de edificaciones. (Beltrán, 2014) 
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3.3. Procedimiento experimental 

MATERIA PRIMA

ARENA 
GRUESA

PIEDRA 
CHANCADA

ACR

RESIDUOS DE 
CONCRETO

TRITURADO

TAMIZADO

CARACTERIZACIÓN DE LOS 
AGREDADOS:

PRIEADADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y 

MECÁNICAS

DISEÑO DE MEZCLA 
(ACI 211)

CEMENTO TIPO MS

CARACTERIZACIÓN 
EN ESTADO FRESCO

TRABAJABILIDAD 

(ASTM C 143)

ELABORACIÓN 
DE PROBETAS

CURADO DE PROBETAS
(ASTM C 31)

FLEXIÓN
(ASTM C 293)

COMPRESIÓN 
(ASTM C 39)

ADHERENCIA 
(ASTM C 900)

DISEÑO DE ESTRUCTURAS 

DE CONCRETO REFORZADO 
CON REEMPLAZO DE ACR

DISEÑO DE VIGA REFORZADA 
(ACERO LONGITUDINAL)

ENSAYOS 
COMPLEMENTARIOS

AGUA
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3.3.1. Obtención, trituración y tamizado del concreto reciclado. 

a) Obtención del concreto reciclado: consistió en recolectar escombros de 

concreto de estructuras antiguas, concreto desechado o proveniente de 

demoliciones de la ciudad de Trujillo y parte proveniente de la construcción del 

Comedor Universitario de la Universidad Nacional de Trujillo, UNT.  

b) Triturado: consistió en chancar el concreto recolectado y reducirlo de tamaño con 

la intensión de obtener un tamaño adecuado y utilizarlo de reemplazo, el método 

utilizado fue sencillo, mediante el uso de combas. 

c) Tamizado: consistió en clasificar el material triturado en un tamaño no mayor a 

1/2’’ y 3/4’’, debido a que el tamaño máximo nominal del agregado por el cual se 

reemplazó fue de las mismas características. Para este método se utilizaron 

mallas metálicas para el proceso. 

3.3.2. Caracterización de los agregados 

El agregado fino y grueso se obtuvieron de la cantera El Amigo S.A.C. en el distrito 

de El Milagro de la ciudad de Trujillo, esto debido a que los agregados cumplen con 

las características necesarias para el desarrollo del proyecto, con lo que se realizaron 

los siguientes ensayos: 

 Determinación del peso específico, absorción del agregado fino (ASTM C 

128) 

Se utilizó una muestra significativa de agregado fino (arena gruesa) de 

aproximadamente 500g, sumergiéndola en agua durante 24 horas, como lo 

establecido en la norma. Luego se colocó a secar en una cocina eléctrica sobra una 

lata hasta tenerla casi seca, posteriormente se llena la muestra en un molde estándar 

tronco cónico, de diámetro interno superior de 403mm, inferior de 903mm y una 

altura de 703mm, con un espesor de metal de 0.8mm. Siendo llenada en tres capas, 

en las cuales fueron chuseadas con 25 golpes y enrasada. 

Luego se retiró el cono y se observa que la muestra se haya desmoronado en 1/4 

del volumen total. Una vez verificado lo anterior se procede a llenar la fiola que 

paralelamente fue pesado vacío y con agua hasta la línea de enrase. 
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Posteriormente se llenó la fiola con agua, contenida la arena, y se rola para perder 

las burbujas o espacios vacíos. Luego se pesan en conjunto, una vez obtenido los 

datos se procede a calcular el peso específico y absorción (Apéndice A, A.1) 

aplicando las formulas siguiente:  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝑔 𝑐𝑚3⁄ ) =
𝐴

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
  

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝑆 − 𝐴

𝐴
𝑥 100  

Donde: 

A: masa de la muestra seca en horno (g) 

B: masa del fiola más agua hasta la marca de enrrase (g) 

C: masa del fiola, muestra y agua hasta la marca de enrrase (g) 

S: masa de la fiola mas muestra saturada (g) 

Tabla 6: Peso específico y absorción del agregado fino. 

Muestra A B C S 
Peso específico 

(g/cm3) 
Absorción 

(%) 

Muestra 1       

Muestra 2       

Muestra 3       

 

 Determinación del peso específico y porcentaje de absorción del agregado 

grueso (ASTM C 127) 

Se pesó 500g de agregado grueso, luego se colocó en un depósito metálico y se 

llenó de agua, se procedió a dejarla reposar por 24 horas para que alcancé el estado 

saturado. 

Luego se retiró la muestra del agua y eliminó el exceso de agua existente utilizando 

una franela. Luego se pesó para obtener la masa en estado saturado, posteriormente 

se colocó la muestra en el equipo de Arquímedes para determinar el peso del 

material suspendido en agua. Posteriormente se colocó la muestra en el horno por 

24 horas a una temperatura de 1105 °C para obtener el peso seco. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

59 

Finalmente, con los datos obtenidos se realizaron los cálculos correspondientes 

utilizando las fórmulas siguientes y obtuvieron los resultados (Apéndice A, A.1):  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝑔 𝑐𝑚3⁄ ) =
𝐴

𝐵 − 𝐶
 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (%) =
𝐵 − 𝐴

𝐴
𝑥 100 

Donde: 

A: masa de la muestra seca en estufa (g) 

B: masa del picnómetro más agua hasta la marca de enrrase (g) 

C: masa del picnómetro, muestra y agua hasta la marca de enrrase (g) 

Tabla 7: Peso específico y absorción del agregado grueso. 

 

Muestra A B C 
Peso específico 

(g/cm3) 
Absorción 

(%) 

Muestra 1      

Muestra 2      

Muestra 3      

 

 Determinación del porcentaje de humedad del agregado fino y grueso (ASTM 

C 566) 

Se pesó y colocó en recipientes, por separado, tres muestras de agregado fino y tres 

de agregado grueso en su estado natural, luego se llevaron a la estufa a 100± 5ºC 

y se dejaron por 24 horas. Posteriormente se obtuvo el peso de los agregados en 

estado seco y procedió a realizar los cálculos necesarios para obtener el porcentaje 

de humedad de cada uno (Apéndice A, A.4) utilizando la fórmula siguiente: 

% Humedad =  
𝑊ℎ −𝑊𝑠
𝑊𝑠

𝑥100 

Donde: 

𝑊ℎ: masa húmeda (g)  

𝑊𝑠: masa de la muestra seca en estufa (g) 
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Tabla 8: Contenido de humedad promedio de las muestras. 

Muestra Peso lata (g) Wh (g) Peso lata + Ws (g) Humedad (%) 
Humedad 

promedio (%) 

Arena 

     

     

     

Piedra 

     

     

     

 

 Determinación del tamaño máximo nominal y módulo de finura (ASTM C 136) 

Este ensayo se comenzó pesando los tamices, luego se pesó una muestra de 1000g 

de agregado fino y haciendo uso de los tamices número: N°4, N°8, N°16, N°30, N°50, 

N°50, N°100, N°200 y la tapa ciega, procediendo al ensayo. Una vez ensayado en la 

máquina de movimiento de los tamices por un tiempo de 10 minutos se procedió a 

pesar cada malla para determinar el peso retenido del material conforme la 

granulometría.  

Posteriormente se pesó 1000g del agregado grueso (piedra chancada de 1/2’’) y 

haciendo uso de los tamices número: 3/4’’, 3/8’’, N°4, N°16, N°30, N°50, N°50, N°100, 

N°200 y la tapa ciega se procedió al tamizado del agregado. Una vez realizado el 

ensayo por un periodo de 15 minutos se procedió a pesar cada malla, así se 

determinó el peso del agregado retenido conforme su granulometría. 

Finalmente, con los datos obtenido se realizaron los cálculos correspondientes. 

(Apéndice A, A.2) 

% 𝑊𝑟 = 
𝑊𝑟
𝑊𝑡
𝑥100 

% 𝑊𝑎(1) = %𝑊𝑟  (1) 

% 𝑊𝑎(𝑛) = %𝑊𝑟 (𝑛 − 1) +%𝑊𝑟(𝑛) , n > 1 

% 𝑊𝑝 = 100 −%𝑊𝑎 

Donde: 

 % 𝑊𝑟: porcentaje de peso retenido 
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% 𝑊𝑡: porcentaje de peso total 

% 𝑊𝑎: porcentaje de peso acumulado 

% 𝑊𝑝: porcentaje de peso que pasa 

Tabla 9: Datos de granulometría de los agregados. 

N° de 
malla 

Abertura 
(mm) 

Peso 
retenido (g) 

Porcentaje 
retenido (%) 

Porcentaje 
retenido 

acumulado (%) 

Porcentaje 
que pasa (%) 

3/4" 19.050     

1/2" 12.500     

3/8" 9.520     

N° 4 4.760     

N°8 2.380     

N°16 1.190     

N°30 0.595     

N°50 0.297     

N°100 0.150     

N°200 0.075     

BC 0.075     

 Total     

 
 

Calculo del módulo de finura: 

MF =  
%𝑁°4 +%𝑁°8 +%𝑁°16 +%𝑁°50 +%𝑁3°0 +%𝑁1°00

100
 

Donde:  

MF: módulo de finura 

%𝑁°4: material retenido en la malla N°4 (%) 

%𝑁°8: material retenido en la malla N°8 (%) 

%𝑁°16: material retenido en la malla N°16 (%) 

%𝑁°50: material retenido en la malla N°50 (%) 

%𝑁°30: material retenido en la malla N°30 (%) 

%𝑁1°00: material retenido en la malla N°100 (%) 
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 Determinación del peso unitario seco suelto y compacto de agregados. 

(ASTM C 29) 

Para este ensayo se utilizaron los recipientes estandarizados que dicta la norma, los 

cuales se pesaron vacíos y se anotaron sus dimensiones para calcular el volumen, 

posteriormente se llenó con agregado fino sin golpear, ni compactar para el peso 

unitario suelto, lo mismo se realizó para el agregado grueso (piedra chancada de 

1/2‘’). 

Para el caso del peso unitario compacto se realizó lo mismo que en el paso anterior, 

pero en este caso se compactó y golpeó con el martillo de goma con la cantidad de 

golpes suficientes, como lo dicta la norma (25 chuseadas y 15 golpes) 

Luego se procedió a calcular el peso unitario seco suelto y compacto de cada 

agregado, de acuerdo con la norma ASTM C29, su valor para agregados normales 

varía generalmente entre 1300 kg/m3 y 1900 kg/m3, siendo mayor para un mismo 

material el valor de la masa unitaria compactada. (Rivera L., 2019). (Apéndice A, A.3) 

V = A x H 

A =  π𝑅2 

𝑃𝑈𝑆𝑆 =
𝐺𝑆 − 𝑇

𝑉
 

𝑃𝑈𝑆𝐶 =
𝐺𝐶 − 𝑇

𝑉
 

Donde: 

𝑃𝑈𝑆𝑆: peso unitario seco suelto (kg/m3) 

𝑃𝑈𝑆𝐶: peso unitario seco compacto (kg/m3) 

A: área circular del recipiente (m2) 

H: altura del recipiente (m) 

 𝐺𝑆: peso del recipiente más muestra suelta (kg) 

𝐺𝐶: peso del recipiente más muestra compactada (kg) 

𝑇: peso del recipiente (kg) 
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Tabla 10: Datos de las muestras para determinar el peso unitario. 
 

Muestra 
Peso suelto 

(kg) 
Promedio 

(kg) 

Peso 
compactado 

(kg) 

Promedio 
(kg) 

PUSS 
(kg/m3) 

PUSC 
(kg/m3) 

Arena       

Piedra       

 

 Calculo de diseño según ACI 211 

La dosificación del concreto tomó en cuenta los siguientes requerimientos básicos: 

Tabla 11: Requerimientos básicos para el diseño ACI 211. 

Datos 

Cemento 
Cemento  

Peso específico (g/cm3)  

Agregado  

grueso 

Tamaño máximo nominal  

Peso unitario compacto seco (kg/m3)  

Peso específico (g/cm3)  

Absorción (%)  

Humedad (%)  

Agregado fino 

Módulo de Finura  

Peso específico (g/cm3)  

Absorción (%)  

Humedad (%)  

Concreto 
Resistencia a la compresión (Kg/cm2)  

Asentamiento (pulgadas)  

Obtenido de 

tablas 

Factor de seguridad (kg/cm2)  

Agua (L/m3)  

Relación agua-cemento  

Factor del agregado grueso  

Contenido de aire atrapado(%)  
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Se calculó la resistencia a la compresión promedio teniendo en cuenta un factor 

de seguridad de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 12: Factor de seguridad en la resistencia del concreto. 

Resistencia a la compresión 

f’c 

Resistencia promedio 

f’cr 

Menos de 210 kg/cm2 f’c + 70 

De 210 kg/cm2 a 350 kg/cm2 f’c + 84 

Sobre 350 kg/cm2 f’c + 98 

Posteriormente se halló el volumen de agua para la mezcla 

Tabla 13: Volumen unitario de agua en el concreto. 

Slump 
Tamaño máximo de agregado 

3/8" 1/2” 3/4" 1” 11/2" 2” 3" 4" 

Concreto sin aire incorporado 

1” a 2” 207 199 190 179 166 154 130 113 

3” a 4" 228 216 205 193 181 169 145 124 

6" a 7" 243 228 216 202 190 178 160  

% Aire 

atrapado 
3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.3 0.2 

Concreto con aire incorporado 

1" a 2" 181 175 168 160 150 142 122 107 

3” a 4” 202 193 184 175 165 157 133 119 

6” a 7” 216 205 197 184 174 166 154 - 

 

Luego se determinó el valor del contenido de aire por metro cúbico de concreto: 

Tabla 14: Contenido de aire atrapado considerando el agregado. 

Tamaño máximo nominal 

del agregado grueso 
Aire atrapado 

3.8’’ 3.0% 

1/2’’ 2.5% 

3/4’’ 2.0% 

1’’ 1.5% 

1 1/2’’ 1.0% 

2’’ 0.5% 

3’’ 0.3% 

6’’ 0.2% 
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Calculamos la relación agua/cemento que se utilizó, de acuerdo a la resistencia la 

compresión: 

Tabla 15: Relación agua/cemento para mezcla de concreto. 

f’c (kg/cm2) 

Relación agua/cemento en peso 

Concreto sin aire 

incorporado 

Concreto con aire 

incorporado 

150 0.80 0.71 

200 0.70 0.61 

250 0.62 0.53 

300 0.55 0.46 

350 0.48 0.40 

400 0.43  

450 0.38  

Se determinó el peso y número de bolsas de cemento que se utilizaron en un 

metro cúbico de concreto, utilizando las formulas siguiente: 

𝑊𝑐 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎

𝑎
𝑐⁄

 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑁𝐵𝐶 =
𝑤𝑐
42.5

 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠/𝑚3 

Donde:  

𝑊𝑐: peso del cemento por unidad de volumen (kg/m3) 

𝑁𝐵𝐶: número de bolsas de cemento por unidad de volumen (kg/m3) 

Luego se calculó la cantidad de agregado grueso necesario para la mezcla de 

concreto: 

Tabla 16: Agregado grueso por unidad de volumen de concreto. 

Tamaño máximo 

nominal de 

agregado grueso 

Volumen de agregado grueso, seco y compacto por unidad de 

volumen ce concreto, para diversos módulos de fineza del 

agregado fino (b/bo) 

2.40 2.60 2.80 3.00 

3.8’’ 0.50 0.48 0.46 0.44 

1/2’’ 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4’’ 0.66 0.64 0.62 0.60 

1’’ 0.71 0.69 0.67 0.65 
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Tamaño máximo 

nominal de 

agregado grueso 

Volumen de agregado grueso, seco y compacto por unidad de 

volumen ce concreto, para diversos módulos de fineza del 

agregado fino (b/bo) 

2.40 2.60 2.80 3.00 

1 1/2’’ 0.76 0.74 0.72 0.70 

2’’ 0.78 0.76 0.74 0.72 

3’’ 0.81 0.79 0.77 0.75 

6’’ 0.87 0.85 0.83 0.81 

 

𝑊𝐴𝐺 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑥 𝑃𝑈𝐶𝑆 

Donde: 

𝑤𝐴𝐺: peso por unidad de volumen de agregado grueso (kg/cm3) 

Determinamos los volúmenes absolutos del cemento, agua y agregados con aire 

incorporado, utilizando las siguientes formulas:  

𝑉𝐶 =
𝑊𝑐

𝛾𝐶𝑥1000
  

𝑉𝑊 =
𝑊𝑤

𝛾𝐶  𝑥 1000
 

𝑉𝐴 =
% 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑑𝑜

100
 

𝑉𝐴𝐺 =
𝑊𝐴𝐺

𝛾𝐴𝐺  𝑥 1000
 

Donde:  

𝑉𝑊: peso por unidad de volumen del agua (kg/m3) 

𝛾𝐶: densidad del cemento (kg/m3) 

𝛾𝐴𝐺: densidad del agregado grueso (kg/m3) 

𝑉𝐶: volumen del cemento (m3) 

𝑉𝑊: volumen del agua (m3) 

𝑉𝐴: volumen del aire (m3) 
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𝑉𝐴𝐺: volumen del agregado grueso (m3) 

Basándose en los cálculos anteriores, determinamos el peso del agregado fino 

que se utilizó en el diseño: 

𝑉𝐴𝐹 = 1 − (𝑉𝐶 + 𝑉𝑊 + 𝑉𝐴 + 𝑉𝐴𝐶) 

𝑊𝐴𝐹 = 𝑉𝐴𝐹 𝑥 (𝛾𝐴𝐹 𝑥 1000) 

Donde:  

𝑉𝐴𝐹: volumen de agregado fino (m3) 

𝑊𝐴𝐹: peso por unidad de volumen de agregado fino (kg/m3) 

𝛾𝐴𝐹: densidad del agregado fino (kg/m3) 

Posterior a ello se obtiene el diseño sin corregir: 

Tabla 17: Diseño de mezcla sin corregir. 

Material Volumen (m3) Peso específico (kg/m3) Peso seco por m3 (kg) 

Agua    

Cemento    

Agregado fino    

Agregado grueso    

Total    

 

Finalmente se hizo la corrección por humedad y absorción de los agregados, 

utilizando las siguientes formulas: 

𝑊𝐴𝐺𝐻 = 𝑊𝐴𝐺 𝑥 (1 +
𝐻𝐴𝐺
1000

) 

𝑊𝐴𝐹𝐻 = 𝑊𝐴𝐹 𝑥 (1 +
𝐻𝐴𝐹
1000

) 

Donde: 

𝐻𝐴𝐶: humedad del agregado grueso (%) 

𝐻𝐴𝐹: humedad del agregado fino (%) 

𝑊𝐴𝐺𝐻: peso del agregado grueso reajustado por humedad (kg) 
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𝑊𝐴𝐹𝐻: peso del agregado fino reajustado por humedad (kg) 

Se encontró el agua corregida de la mezcla utilizando las formulas siguientes: 

𝐴𝐶𝐴𝐺 = 𝑊𝐴𝐺  𝑥 (
𝐻𝐴𝐺 − 𝐴𝐴𝐺
100

) 

𝐴𝐶𝐴𝐹 = 𝑊𝐴𝐺 𝑥 (
𝐻𝐴𝐹 − 𝐴𝐴𝐹
100

) 

𝑊𝐶𝑤 = 𝑊𝑤 − (𝐴𝐶𝐴𝐺 + 𝐴𝐶𝐴𝐹) 

Donde: 

𝐴𝐴𝐺: absorción del agregado grueso (%) 

𝐴𝐴𝐹: absorción del agregado fino (%) 

𝐴𝐶𝐴𝐺: absorción corregida de agua del agregado grueso (kg) 

𝐴𝐶𝐴𝐹: absorción corregida de agua del agregado fino (kg) 

𝑊𝐶𝑤: agua corregida de la mezcla (kg) 

Tabla 18: Diseño para un metro cúbico de concreto. 

Material Masa por m3 (kg) Volumen (m3) 
Proporción 

(balde) 
Porcentaje 

(%) 

Cemento     

Agua      

Agregado fino     

Agregado grueso     

Total     

 

3.3.3. Ensayos complementarios para los agregados 

 Abrasión Los Ángeles, desgaste de los agregados de tamaño menor a 1 ½’’ 

(MTC E 207) 

Se utilizó una muestra de agregado grueso, piedra chancada y ACR seleccionada. 

Posteriormente se lavó para eliminar cualquier porción de finos y colocó en el 

horno de secado por un tiempo de 24h. 

Luego del secado se tamizó de acuerdo a la tabla de gradación establecida en la 

norma, considerando una gradación tipo B. 
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Obtenida la muestra total de 5000g, piedra chancada de tamaño 1/2’’ y 3/8’’ en 

porciones iguales se colocó en la máquina de los ángeles por un periodo de 15 

minutos, se consideró 11 bolas para el ensayo debido al tamaño del material y 

tipo de gradación. 

Posteriormente se extrajo la muestra ensayada de la máquina de los ángeles, se 

tamizó al tamaño establecido por la norma y se procedió a realizar los cálculos 

necesarios para determinar el desgaste de los materiales, evaluando que 

agregados con altos valores de desgaste por abrasión (desgaste > 50%) producen 

concreto con resistencias inadecuadas en la mayoría de los casos. Este proceso 

fue el mismo para la piedra chancada como para el ACR. (Apéndice A, A.6) 

Tabla 19: Peso de muestras y cantidad de esferas para ensayo por abrasión. 

Medida del tamiz 

Peso de la muestra antes del 
ensayo (g) 

Número de 
esferas 

ACR Piedra (1/2’’)  

19 mm (3/4'') 12.5 mm (1/2'')   
 

12.5 mm (1/2'') 9.5 mm (3/8'')   

Total    

 

 Índice de forma y textura (MTC E 208) 

Se utilizó una muestra de piedra chancada y ACR seleccionada 

(aproximadamente 6kg de cada tipo), además se verifico que los moldes a utilizar 

estén de acuerdo a norma, tanto a dimensiones como en peso. 

Posteriormente se realizó el lavado y secado de los materiales con el método 

mencionado anteriormente, luego se realizó un tamizado previo y se seleccionó el 

material a utilizar. 

El llenado de los moldes se realizó en 3 capas del mismo tamaño y en cada una 

de ellas se compactó con 10 golpes para lo cual se usó la varilla apisonadora. 

Posteriormente se pesó el molde lleno y enrazado con el material. Este proceso 

se realizó 3 veces para cada tipo de material.  

Se volvió a repetir el procedimiento mencionado en el epitome anterior pero esta 

vez con 50 golpes utilizando la varilla apisonadora, siendo realizado este proceso 

3 veces para cada tipo de material. 
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Finalmente se realizó los cálculos necesarios utilizando las fórmulas a 

continuación y así determinar el índice de forma y textura de los materiales. 

(Apéndice A, A.5) 

V = A x H 

A =  π𝑅2 

𝑉10  = (1 −
𝑊10
𝑆 𝑉

) 𝑥 100 

𝑉50  = (1 −
𝑊50
𝑆 𝑉

) 𝑥 100 

𝐼𝑎  = 1.25𝑉10 − 0.25𝑉50 − 32.0 

𝑃𝑆 =
𝐴0
𝐵 − 𝐶

  

Donde: 

𝑉10: Vacíos en el agregado compactado con 10 golpes por capa (%) 

𝑉50: Vacíos en el agregado compactado con 50 golpes por capa (%)  

𝑊10: Peso neto promedio del agregado en el molde compactado con 10 golpes por 

capa (g) 

𝑊50: Peso neto promedio del agregado en el molde compactado con 50 golpes por 

capa (g) 

PS: Peso específico aparente seco, de la fracción del tamaño de agregado (g/cm3) 

𝐴0: masa de la muestra seca en horno (g) 

B: masa de la muestra sumergida en agua(g) 

C: masa de la muestra saturada (g) 

A: área del molde (cm2) 

H: altura (cm) 

V: Volumen del molde (cm3).  
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Tabla 20: Índice de forma y textura de los agregados. 
 

Muestra 
Peso neto  

(kg) 
10golpes 

Promedio 
(kg) 

Peso neto 
(kg) 

50golpes 

Promedio 
(kg) 

Peso específico  
aparente seco 

(g/cm3) 

ACR      

Piedra 1/2''      

 

 Resistencia al sulfato de Magnesio (MTC E 209) 

Se utilizó una muestra de arena, piedra chancada y ACR seleccionada 

(aproximadamente 6kg de cada tipo). 

Posteriormente se lavaron y colocaron en el horno de secado por un periodo de 

24 horas. 

Luego del secado se tamizó de acuerdo a lo establecido en la norma y se utilizaron 

las proporciones necesarias para cada material. Así mismo, se preparó la solución 

de sulfato de magnesio (400g de MgSO4 por 1 litro de agua) con una anterioridad 

de 48 horas pasa ser usado. 

Obtenida la muestra se sumergió en la solución de sulfato de magnesio y se dejó 

reposar por un periodo no menos de 16 horas ni mayor de 18 horas, luego se 

escurrió la solución y se colocó la muestra en el horno por un periodo de 24 horas. 

Se repitió este proceso hasta que la variación de los pesos fue del 1% del peso 

de la muestra del ciclo anterior. 

Después de los 4 ciclos, se lavó la muestra y se determinó el peso del material 

restante. Posterior a ello se realizaron los cálculos necesarios (Apéndice A, A.7) 

para determinar la resistencia a los sulfatos (resistencia a la desintegración) 

utilizando la siguiente fórmula para la corrección: 

𝑃𝑇 = (
𝐸1 − 𝐸2
𝐸1

) 𝑥 100 

𝑃𝐶 =
𝑃 𝑇 𝑥 𝐺𝑂

100
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Donde: 

𝑃𝑇: pérdida total (%) 

𝐸1: peso de la fracción ensayada (g) 

𝐸2: peso después del ensayo (g) 

𝑃𝐶: pérdida corregida (%) 

𝐺𝑂: gradación original 

Tabla 21:  Resistencia a los sulfatos de los agregados. 

Fracción 1 2 3 4 5 

Pasa Retiene 

G
ra

d
a
c
ió

n
  

o
ri

g
in

a
l 

P
e
s
o

 d
e
 l
a
 

fr
a
c
c
ió

n
  

e
n

s
a
y

a
d

a
 (

g
) 

P
e
s
o

 

p
ro

m
e
d

io
 

d
e
s
p

u
é
s
 d

e
l 

e
n

s
a
y
o

 (
g

) 

P
é
rd

id
a
 t

o
ta

l 
 

(%
) 

P
é
rd

id
a
 

c
o

rr
e
g

id
a
  

(%
) 

9.5 mm (3/8'') 4.75 mm( N°4)      

4.75 mm (N°4) 2.36 mm (N°8)      

2.36 mm (N°8) 1.18 mm (N°16)      

1.18 mm (N°16) 600 μm (N°30)      

600 μm (N°30) 300 μm (N°50)      

300 μm (N°50) Tapa ciega      

Total      

 

Tabla 22: Resultados cualitativos de resistencia a los sulfatos, agregado grueso. 

Análisis 

cualitativo 
Número de partículas después del ensayo 
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AG ACR AG ACR AG ACR AG ACR AG ACR AG ACR 

I 
             
             
             

II 
             
             
             

III 
             
             
             

IV 
             
             
             

AG: agregado grueso 
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a. Piedra partida    b. Piedra agrietada 

 

c. Piedra escamosa   d. Piedra desintegrada 

Figura 13: Cualidad de los agregados sometidos a resistencia de sulfatos (valzan, 2019) 

 Determinación de pH y Alcalinidad 

Para la determinación del pH y la alcalinidad de los materiales usados en la 

presente investigación, se utilizó tres muestras por cada material en análisis 

(piedra 1/2’’, arena gruesa, ACR), en agua destilada.  

Estas muestras en análisis fueron dosificadas de la siguiente manera: Una parte 

de material en análisis por dos partes de agua destilada; las que se dejaron 

reposar previamente por un periodo de tres días antes del análisis en el laboratorio 

en recipientes aislados herméticamente para evitar la contaminación de las 

muestras.  

Luego de ello, se llevó al laboratorio de Análisis Químico (Facultad de Ingeniería 

Química – UNT) las muestras para que se calcule el valor del pH de cada muestra 

y la conductividad de las mismas (en 𝜇𝑆/𝑐𝑚), valor que nos permitirá luego de una 

conversión de unidades (𝑑𝑆/𝑚) determinar la salinidad de las muestras que nos 

conducirá posteriormente a determinar si aquellas presentan o no niveles altos de 

salitre. (Apéndice A, A.8) 
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Tabla 23: Límites permisibles para agua de mezcla y de curado. (Pasquel, 2013) 

Descripción Límite permisible 

Sólidos en suspensión 5,000 p.p.m máximo 

Materia orgánica 3 p.p.m. máximo 

Alcalinidad (NaHCO3) 1,000 p.p.m. máximo 

Sulfato (lón SO4-2) 600 p.p.m. máximo 

Cloruros (lón CI-1) 1,000 p.p.m. máximo 

pH 5 a 8 

 

La salinidad afecta linealmente a la conductividad eléctrica del agua (ECw), por ende, 

la salinidad para todo efecto práctico se mide en unidades EC. (Díez, 2016) 

1 𝑑𝑆/𝑚 =  1000 𝜇𝑆/𝑐𝑚 =  1000 [𝐸𝐶]  =  640 𝑝𝑝𝑚 =  640 𝑚𝑔/𝐿 

Tabla 24: pH y conductividad de los agregados. 

Tipo 
pH 

promedio 

Clasificación  

por pH 

Conductividad 

promedio (dS/m) 
Clasificación 

Agua destilada     

ACR     

Piedra 1/2"     

Arena     

 

3.3.4. Ensayos de concreto en estado fresco 

 Ensayo de asentamiento (ASTM C143) 

Realizado el diseño de mezcla del concreto según ACI-211 y como método de 

comprobación de asentamiento de la mezcla, se realizó este ensayo teniendo en 

cuenta lo siguiente:  

Se utilizó el cono de abrams, base de metal, varilla metálica y wincha para medir 

la propiedad, se vertió la mezcla de concreto preparada por fases. Las cuales 

consistieron en tres capas, cada una dividida en un tercio de la altura del cono 

total. 

Introducida la mezcla con la ayuda de un cucharon, se varilló 25 veces cada capa. 

Para la capa final se colocó un exceso de mezcla para poder enrasar el cono. 
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Finalmente se sujetó bien el cono y se levantó dejando que la mezcla se asiente 

de acuerdo a la cantidad de agua (fluidez) y haciendo uso de la wincha se midió 

el asentamiento de la mezcla con respecto a la altura del cono. 

3.3.5. Ensayos de concreto en estado endurecido 

 Ensayo de resistencia a la compresión (ASTM C39) 

El parámetro que mide la calidad del concreto y las características estructurales 

es la resistencia a la compresión. Se elaboró el diseño de mezcla teniendo en 

cuenta las propiedades de los materiales, para una relación agua/cemento 

constante (0.56). El diseño de mezcla fue elaborado bajo la norma ACI-211.  

Se conformó 30 probetas cilíndricas de acuerdo a la norma ASTM C31 cuyo 

procedimiento consistió en preparar la mezcla utilizar y verter en moldes estándar 

de relación 1:2 (base: 10cm, altura: 20cm). Para lo cual al molde se le aplicó una 

fina capa de aceite, luego el vertido del concreto se realizó en 2 capas y cada capa 

fue varillada 15 veces de formar helicoidal desde el extremo hacia el centro, 

adicional a eso se golpeó 12 veces con el martillo de goma por capa para eliminar 

el aire atrapado por mezclado; Finalmente, luego de realizado las 2 capas se 

enrasó el molde.  

Se prepararon 6 probetas fueron la muestra patrón con la cual se compararon los 

resultados de los diseños de concreto con ACR a porcentajes del 15%, 25%, 35% 

y 45%, posteriormente fueron curadas en una solución de agua y cal (3 g/l de 

agua) según norma ASTM C 192; posterior a ello, se tuvo en cuenta la tolerancia 

de tiempo permisible de las muestras sacadas del curado y expuestas al medio 

ambiente (20h o 3.0% para especímenes con 28 días de curado) para la 

realización del ensayo a compresión, además del colocado y calibración de la 

máquina. (Anexo B. Normas técnicas) 

Una vez realizado el ensayo se reportaron los datos según la norma, tanto en 

número de muestra, dimensiones y carga máxima soportada hasta llegar a la falla, 

hecho que evidenció cuando la probeta presentó fracturas, las cuales se muestran 

en la siguiente figura: 
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Figura 14: Tipos de fracturas en probetas ensayadas a compresión. 

Para realizar el cálculo de la resistencia a la compresión se utiliza la siguiente 

fórmula: 

𝑓′𝑐 =
𝑃

𝐴
 

A =  π𝑅2 

Donde: 

f’c: resistencia a la compresión (kg/cm2) 

P: carga máxima aplicada (kN) 

A: área de la sección transversal de la probeta de ensayo (cm2) 

R: radio de la circunferencia de la probeta (cm) 

 Ensayo resistencia a flexión con carga central (ASTM C293) 

Se elaboró el diseño de mezcla teniendo en cuenta las propiedades de los 

materiales, para una relación agua/cemento constante. El diseño de mezcla es 

elaborado bajo la norma ACI-211.  

Se determinó la cantidad mínima de acero y dimensiones de las probetas según el 

diseño para una viga reforzada, teniendo en cuenta la capacidad de la maquina a 

Flexión. 

Se elaboraron 30 vigas reforzadas, de las cuales 6 fueron una muestra patrón con la 

cual se compararon los resultados de los diseños de concreto con agregado de 

concreto reciclado a porcentajes del 15%, 25%, 35% y 45%, utilizando probetas 

prismáticas de 6 cm. de ancho, 10 cm. de altura y 70 cm. de longitud, posteriormente 

fueron curadas en una solución de agua y cal (3 g/l de agua) según norma ASTM 

C192 y ensayadas a los 28 días de edad según norma. (Anexo B) 
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El conformado de las vigas se realizó en 3 capas, de las cuales la primera tenía una 

altura de 2cm para proporcionar al acero su recubrimiento mínimo, sobre esta capa 

se colocó el acero, luego de ello se vertió la segunda capa y posterior a ella la tercera; 

cada capa fue varillada 25 veces y golpeada 20, para proporcionar un esparcimiento 

adecuado y eliminar el aire atrapado. 

La resistencia a flexión se expresa como el Módulo de Rotura (MR) en MPa. 

(Coguanor, 2014).  

  

Figura 15: Diagrama del ensayo de flexión con carga central. 

Para realizar el cálculo del módulo de ruptura, luego del ensayo, se hace uso de la 

siguiente fórmula: (Coguanor, 2014) 

𝑅 =
𝑃𝐿ℎ

8𝐼
  

𝐼 =
𝑏ℎ3

12
+𝑛𝐴𝑠𝑑

2 

Donde:  

R= Módulo de ruptura (MPa) 

P=Carga máxima aplicada indicada por la máquina de ensayo (KN) 

L= Luz entre soportes (mm) 

𝑛= razón nodular concreto – acero (𝐸𝑠/𝐸𝑐)=9 

𝐴𝑠= Área de acero de refuerzo (mm2) 

𝑑= Distancia del centro del área de acero al eje neutro.  

b= ancho promedio del espécimen (mm) 

h=Espesor promedio del espécimen (mm) 

I= Momento de inercia del espécimen, respecto a su eje neutro (mm4) 
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Esta fórmula, es válida para evaluar la resistencia a flexión en dos etapas: Una previa 

al agrietamiento del concreto, en el que la sección completa resistencia el esfuerzo 

de agrietamiento con un esfuerzo de 0,5f’c; y la otra cuando este ya agrietó y empieza 

a trabajar la dualidad acero – concreto en la zona de tracción. (McCormac, 2011) 

 Ensayo de adherencia (ASTM C900) 

Se elaboró el diseño de mezcla teniendo en cuenta las propiedades de los 

materiales, para una relación agua/cemento constante. El diseño de mezcla es 

elaborado bajo la norma ACI-211.  

Se utilizó una varilla de acero de 8mm de diámetro de acuerdo al diseño y 0.40m de 

longitud. Las dimensiones de las probetas fueron de 0.10m de ancho, 0.10m de largo 

y 0.10m de alto. 

Se elaboraron 30 probetas cúbicas, de las cuales 6 fueron una muestra patrón con 

la cual se compararon los resultados de los diseños de concreto con agregado de 

concreto reciclado a porcentajes del 15%, 25%, 35% y 45%, posteriormente fueron 

curadas en una solución de agua y cal (3 g/l de agua) y ensayadas a los 28 días de 

edad de acuerdo al ensayo adecuado para este tipo de proyecto. (Anexo B. Normas 

técnicas) 

El conformado de las probetas cúbicas se realizó en 2 capas, de las cuales la primera 

tenía una altura de 5cm sobre la cual se colocó el acero, luego de ello se vertió la 

segunda capa; cada capa fue varillada 15 veces y golpeada 12, para proporcionar 

un esparcimiento adecuado y eliminar el aire atrapado. (Anexo B).  

Se obtiene el esfuerzo correspondiente a la resistencia de adherencia a través de la 

ecuación: (Pires, Guariento, Celso, de Souza Rodrigues, & da Silva, 2017) 

𝜏 =
𝑃

𝜋. 𝜑. 𝐿𝑎
 

Donde:  

𝜏= Esfuerzo de adherencia (kg/cm2) 

𝑃 = Carga aplicada (T) 

𝜑= Diámetro de la barra de acero (cm) 

𝐿𝑎= Longitud de anclaje (cm) 
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a. Modelo de base 3D 

 

 

b. Base para ensayo de adherencia 
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c. Modelo de base 2D 
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d. Modelo de base 2D, perfil 

Figura 16: Base para ensayo de adherencia. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. Resultados y discusiones 

4.1.1. Caracterización de los agregados 

a.1. Caracterización de los agregados 

 

Figura 17: Curva granulométrica de los agregados. 

 

Tabla 25: Características físicas de los agregados. 

Ensayos Agregado fino 
Agregado 

grueso natural 

ACR 

Contenido de humedad (%) 1.27 0.58 - 

Peso unitario suelto seco (kg/m3) 1675.95 1412.21 - 

Peso unitario compacto seco (kg/m3) 1861.51 1633.00 - 

Absorción (%) 2.02 6.87 - 

Peso específico (g/cm3) 2.56 2.53 2.39 

Módulo de finura 2.72 7.173 - 

Resistencia a los sulfatos (%) 2.06 5.29 5.79 

Desgaste por abrasión (%) - 38.8 60.9 

Índice de forma y textura - 9.51 25.45 
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En la Figura 17 y Tabla 25, se presentan los resultados de granulometría y 

resultados de las características físicas del agregado fino, arena gruesa, 

respectivamente. El cual presenta una gradación adecuada, teniendo un mayor 

porcentaje de material retenido en la malla N°8, siendo esta arena un material 

adecuado para el diseño de mezcla de este proyecto; además, un módulo de finura 

obtenido es de 2.716 pudiéndose clasificar como arenas gruesas y poder brindar una 

mejor compacidad y acomodo de los agregados dentro de la mezcla de concreto. 

Asimismo, el porcentaje de humedad es de 1.27% y la absorción 2.02% por lo cual 

se puede decir que la arena no aporta agua a la mezcla de concreto, sino que le 

quita cierto porcentaje, el cual se debe ajustar en el diseño de mezcla con la finalidad 

de no disminuir la resistencia a la compresión y la trabajabilidad. De acuerdo a los 

resultados de los pesos unitarios suelto seco y compacto seco, 1675.95 kg/m3 y 

1861.51 kg/m3 respectivamente, se tiene un material que presenta buenas 

características de compactación dentro de una mezcla. 

En la Figura 17 y Tabla 25, se presentan los resultados de la granulometría y 

resultados de las características físicas del agregado grueso, piedra chancada de 

1/2’’, respectivamente. Este agregado presenta una gradación adecuada, teniendo 

un mayor porcentaje de material retenido en la malla de 1/2’’ y siendo de tamaño 

máximo nominal de 1/2’’; asimismo, presenta una humedad de 0.58% y absorción de 

6.87% lo cual significa que este agregado no aporta agua a la mezcla de concreto, 

sino que le quita cierto porcentaje. Este mayor porcentaje de absorción se debe a 

que el material es chancado y por ende tiene una mayor área superficial y tiende a 

absorber mayor cantidad de agua. En caso de utilizar este tipo de agregado en una 

mezcla de concreto se debe hacer un ajuste en la cantidad de agua total con la 

finalidad de no perjudicar a la resistencia a la compresión y la trabajabilidad. El peso 

unitario suelto seco y compacto seco de la piedra chanda es de 1412.21 kg/m3 y 

1633.00 kg/m3 respectivamente, de acuerdo a norma los agregados normales 

presentan un peso unitario compacto seco (PUCS) entre 1300 kg/m3 y 1900 kg/m3 

pudiendo estar nuestro material dentro de estos parámetros de clasificación; 

asimismo, el valor obtenido de PUCS significa que la piedra chancada presenta 

partículas gradadas adecuadamente lo que ocasionaría que este se compacte 
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adecuadamente dentro de una mezcla en conjunto con el agregado fino. Como 

consecuencia final podemos decir que un mayor PUSC influirá dentro de la mezcla 

de concreto, brindando una mejor y adecuada resistencia a la compresión, esto de 

acuerdo al diseño de mezcla seleccionada. 

a.2. Ensayos complementarios de los agregados 

En la Tabla 25, se presentan los resultados del ensayo de resistencia a los sulfatos, 

en este caso al sulfato de magnesio, del agregado fino (arena gruesa). La pérdida 

de material de acuerdo a su gradación fue de 13.81% para el material retenido entre 

la malla 9.5.mm y 4.75mm, 5.18% para el material retenido entre la malla 4.75mm y 

2.36mm, 1.45% para el material retenido entre la malla 2.36mm y 1.18mm, 1.09% 

para el material retenido entre la malla 1.18mm y 600μm, 0.72% para el material 

retenido entre la malla 600μm y 300μm; con lo cual podemos decir que la arena 

gruesa presenta una mayor pérdida en el material retenido entre la malla 9.5.mm y 

4.75mm esto puede deberse a que en la arena es el material de mayor tamaño y por 

ende presenta una mayor cantidad de superficie expuesta a los sulfatos y a su acción 

de desgaste; por el caso contrario el material de menor desgaste fue el retenido entre 

la malla 600μm y 300μm esto debido a que presenta una menor superficie para la 

acción de los sulfatos de magnesio. Observando la muestra total, podemos decir que 

la arena gruesa ha tenido una pérdida total corregida del 2.06% menor al 18% que 

considera la norma ASTM C33 como valor máximo, con lo cual podemos inferir que 

es un material con buenas propiedades resistentes al ataque en los sulfatos; 

asimismo, brindar estas características a las mezclas de concreto.  
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Tabla 26: Resultados cualitativos de resistencia a los sulfatos. 
 

Análisis 
cualitativo 

Número de partículas después del ensayo 
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AG ACR AG ACR AG ACR AG ACR AG ACR AG ACR 

I 
1 10 10 9 8 1 2           
2 10 10 10 9      1   
3 10 10 10 9   1           

II 
1   8 9 2 1           
2   9 9 1     1   
3   10 6   2      2    

III 
1   8 9 1    1 1      
2   8 9 1 1   1    
3   9 7   2    1 1    

IV 
1   8 8 1 1    1    1 
2   6 9 2 1   2    
3   8 6 1 2    1 2    

AG: agregado grueso 

En la Tabla 26, se presentan los resultados del ensayo de resistencia a los sulfatos, 

en este caso al sulfato de magnesio, del agregado grueso (piedra chancada de 1/2’’). 

Teniendo una pérdida de 3.13% para el material retenido entre la malla 2.54mm y 

19.05mm, 3.16% para el material retenido entre la malla 19.05mm y 12.5mm, 11.11% 

para el material retenido en la malla 12.5mm y 9.5mm; como se puede observar la 

mayor pérdida se da en el material comprendido entre la malla 12.5mm y 9.5mm. El 

material en conjunto presenta un desgaste corregido del 5.29%, siendo menor al 

18% que considera la norma ASTM C33 como valor máximo, lo cual nos indica que 

también presenta buenas características resistente a los sulfatos, por ende, su uso 

dará concretos con las mismas características. De acuerdo al ensayo cualitativo 

mostrado en la Tabla 26 la piedra chancada solo llega a agrietarse y formar 

escamas, hecho que se comparó con la Figura 13 para comprobar se la cualidad 

adquirida, esto de manera superficial en el material. Una de las causas para este 

comportamiento es que el material ha sufrido un proceso de trituración, por el cual 

queda más propenso a agrietarse, ya que por así decirlo esta golpeado. 

En la Tabla 26, se presentan los resultados de resistencia a los sulfatos, en este 

caso al sulfato de magnesio, del agregado grueso de reemplazo de ACR. Teniendo 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

86 

una pérdida de 5.04% para el material retenido entre la malla 2.54mm y 19.05mm, 

3.57% para el material retenido entre la malla 19.05mm y 12.5mm, 10.77% para el 

material retenido en la malla 12.5mm y 9.5mm; por lo cual podemos deducir que este 

material al ser reciclado ya puede presentar algunos ataques a los sulfatos por el 

mismo ambiente donde se encontraba; asimismo, podemos observar que su 

desgaste es mayor en todos las proporciones con respecto a la piedra chancada por 

la misma razón ya mencionada. La pérdida total corregida del material fue del 5.79%, 

siendo menor al 18% que considera la norma ASTM C33 como valor máximo, por 

tanto, se considera como un material con buenas características resistente a los 

sulfatos. Con respecto a la piedra chancada la diferencia del desgaste solo fue del 

0.50% pudiendo considerarse materiales similares de acuerdo a esta característica. 

De acuerdo al ensayo cualitativo mostrado en la Tabla 26, el material reciclado 

presenta grietas, solo una muestra llegó a partirse y a su vez a desintegrarse durante 

los ciclos al cual fue sometida la muestra total, y por ultimo también hubo algunas 

muestras con presencia de escamas en su superficie, hecho que se comparó con la 

Figura 13 para comprobar se la cualidad adquirida. 

En la Tabla 25, se presentan los resultados del ensayo del desgaste por abrasión de 

los agregados menores a 37.5mm, piedra chancada de 1/2’’ y ACR. Como se puede 

observar en la piedra el desgaste por abrasión es del 39.8% y 37.8% para las 

muestras de 19mm a 12.5mm y 12.5mm a 9.5mm respectivamente. Por lo cual 

podemos decir que la piedra pequeña presenta un mayor desgaste por abrasión, 

esto debido a que para llegar a esa granulometría el material debió pasar por un 

proceso de trituración más largo para su obtención; asimismo, el material en conjunto 

tuvo un desgaste del 38.8% siendo menor al 50% según norma. Con este resultado 

podemos decir que las mezclas elaboradas con este material presentaran buenas 

características de resistencia a la compresión, siendo así comprobadas en la Tabla 

63 - Apéndice D. 

Para el caso del ACR se observa que este material presenta un desgaste por 

abrasión mayor al de la piedra chancada, para cada proporción, del 57.6% y 64.2% 

para las muestras de 19mm a 12.5mm y 12.5mm a 9.5mm respectivamente. Este 

mayor desgaste se debe a que el material es un concreto reciclado y por ende tiene 
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presencia de otros materiales que conforman su estructura (arena, cemento y 

piedras) que al ser sometidos al ensayo y al impacto de las bolas de acero se parten, 

agrietan y desintegran en algunos de los casos. El material reciclado en conjunto 

presenta un desgaste del 60.9%, siendo mayor a lo que dice la norma, en 

consecuencia, se podría decir que con este material no se obtendrían concreto con 

buenas resistencias a la compresión, pero sí con un porcentaje de reemplazo 

adecuado; esto se puede observar en la Tabla 63 - Apéndice D. En donde se evalúa 

la resistencia a la compresión con diferentes porcentajes de reemplazo del este 

material, observando que esta propiedad tiende a aumentar hasta cierto porcentaje 

y luego a disminuir a medida que se aumenta la cantidad de ACR dentro de la mezcla 

de concreto. 

En la Tabla 25, se presentan los resultados del índice de forma y textura de los 

agregados gruesos, donde se puede notar que el agregado de concreto reciclado 

presenta un índice de 25.45% y que la piedra chancada de 1/2’’ presenta un índice 

de 9.51%; siendo valores obtenidos de relacionar el porcentaje de cantidad de vacíos 

de las muestras de agregado a 10 y 50 golpes dentro de un molde estándar, además 

del peso neto y el peso específico. Estos valores nos indican que el ACR presenta 

una mayor cantidad de vacíos y, por ende, dentro de una mezcla de concreto si se 

utilizara al 100% como agregado grueso. Muy aparte, la piedra chancada de 1/2’’ 

presenta una menor cantidad de vacíos, por lo cual se obtendrá una mejor 

compactación, pudiendo verse reflejado en las mezclas de concreto brindando una 

mejor resistencia a la compresión. 

Tabla 27: pH y conductividad de los agregados. 
 

Tipo 
pH 

promedio 
Clasificación 

por pH 
Conductividad 

promedio (dS/m) 
Clasificación 

Agua 
destilada 

6.09 
Ligeramente  

ácido 
0.008 Aceptable 

ACR 11.16 Básico  1.074 Aceptable 
Piedra 1/2" 8.39 Básico 0.065 Aceptable 
Arena 8.43 Básico 0.071 Aceptable 

 

En la Tabla 27, se presentan los resultados de pH y conductividad de los agregados, 

en donde se aprecia las tres muestras evaluadas en este ensayo y como muestra 

patrón la muestra de agua destilada. Para el presente estudio se hizo uso del 
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promedio de cada uno de los valores hallados, valores que se usan para el análisis 

de las características de pH y conductividad de los agregados. Por tanto, en el caso 

del pH podemos observar que nuestra muestra patrón (agua destilada) llega a un 

valor promedio de 6.09 que es aceptable para el estándar de agua destilada, 

teniendo en el caso de la piedra de 1/2’’ un valor de pH de 8.34 que corresponde a 

un agregado con pH básico y en el caso de la arena gruesa, un valor de 8.43 que es 

un valor muy cercano al obtenido por la piedra de 1/2” y que se encuentra dentro del 

rango de básico; en contraste, en el caso del ACR se puede apreciar que presenta 

un pH de 11.67, lo cual es un valor muy elevado en comparación con lo obtenido en 

los demás agregados, indicándonos que este componente del concreto va a dotarle 

de un pH básico a la mezcla total.  

Asimismo, en la Tabla 27 también podemos observar los valores promedio de 

conductividad eléctrica en micro Siemens por cm (μS/cm) para cada uno de los 

agregados y agua destilada, que, convertida en unidades adecuadas (dS/m) nos dan 

los valores apropiados que nos permitan analizar y comparar con los valores 

permisibles. Tal es así, que para el agua destilada obtuvimos un valor de 0.008 dS/m, 

que, según Díez Ortiz, (2006), es apto para todos los usos. A la vez, para el caso de 

la piedra de 1/2” y la arena gruesa los valores obtenidos son de 0.065 y 0.071 dS/m 

respectivamente, los cuales se enmarcan dentro del parámetro apto para cualquier 

uso sin tener indicio de un nivel elevado de salinidad o que fuesen salitrosos. En 

contraparte, al igual que en el caso del análisis de los valores de pH en los 

agregados, el valor más alto hallado para la conductividad eléctrica en los agregados 

es el correspondiente al ACR, que obtuvo un valor de 1.074 dS/m, hecho que 

demuestra que este material tiene una importante concentración salina en su 

composición interna ya que ha estado expuesto a las diferentes solicitaciones que 

en obra se le da y dependiendo de su uso ha estado en contacto con agentes 

salitrosos o salinos, propios del suelo costero, por lo que éste valor es coherente con 

el entorno y las solicitaciones a las que el ACR fue sometida en su vida útil. Por lo 

anteriormente discutido, los tres valores de salinidad hallados para el caso del 

agregado, nos indican que los materiales son perfectamente utilizables ya que según 

indica Díez Ortiz, (2006), para cuestiones prácticas se considera un valor de 2 dS/m 
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como umbral en donde para valores mayores a este, la salinidad y toxicidad del 

material es considerable y se evitaría su uso en la elaboración de concreto, pero 

dado que ninguno de los materiales en análisis excede este valor, los mismos son 

perfectamente utilizables en la elaboración de concreto estructural. 

4.1.2. Diseño de mezcla 

Tabla 28: Diseño de mezcla para concreto de 210 kg/cm2. 
 

Material 
Masa por m3  

(kg) 
Volumen 

(m3) 
Proporción 

(balde) 
Porcentaje (%) 

Cemento, tipo MS 385.029 0.167 1.5 18 

Agua 285.915 0.124 1 12 

Agregado fino 560.374 0.244 2 24 

Agregado grueso 1067.604 0.464 4 47 

Total 2298.922 1 - 100 

 

Tabla 29: Diseño de mezcla para concreto con 25%ACR. 

Material 
Masa por m3  

(kg) 
Volumen 

(m3) 
Proporción 

(balde) 
Porcentaje (%) 

Cemento, tipo MS 385.029 0.167 1.5 18 

Agua 285.915 0.124 1 12 

Agregado fino 560.374 0.244 2 24 

Agregado grueso 1067.604 0.464 3 35 

ACR 25% 266.901 0.116 1 12 

Total 2298.922 1 - 100 

En la Tabla 28, se presentan los resultados del diseño de mezcla para la obtención 

de un concreto con resistencia a la compresión de 210Kg/cm2. Como se puede 

observar las proporciones con de 1 para el agua, 1.5 para el cemento, 2 para el 

agregado fino y 4 para el agregado grueso; asimismo, se muestra en la Tabla 29 las 

proporciones del concreto con 25%ACR con la cual se obtuvo mejores propiedades 

mecánicas del concreto patrón, además que el ACR representa el 12% de la mezcla 

total. 

El cemento utilizado fue cemento Pacasmayo tipo MS debido a que Trujillo se 

encuentra en una zona costera y por ende el suelo presenta cierta presencia de 

sulfatos y salitre que podrían afectar al concreto elaborado y al cual está enfocado 

la investigación. 
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Para la elaboración del diseño de mezcla se tuvieron en cuenta los parámetros 

mencionados en la Tabla 58 - Apéndice B, en el cual se mencionan las 

características del cemento, agregado grueso, agregado fino, el tipo de cemento y el 

asentamiento para el cual se diseña la mezcla. Debido a que nuestro diseño de 

mezcla no contempla el uso de los aditivos plastificantes para mejorar su 

trabajabilidad, se optó por un asentamiento que varía entre el 3 y 4 pulgadas, 

lográndose cumplir de acuerdo a la Figura 18 al 0% de ACR de reemplazo en el 

diseño de mezcla. Asimismo, de acuerdo a referencia del experto (asesor) al evaluar 

el asentamiento con diferentes porcentajes de reemplazo de ACR, aún era posible 

elaborar mezclas con asentamiento de hasta 2” sin el uso de aditivos. 

De acuerdo a la norma ACI-211 se utilizó un factor de seguridad de 84kg/cm2 con la 

finalidad de poder llegar al diseño principal, asimismo, pudiendo sobre pasarlo y no 

tener ningún inconveniente, ya sea por los materiales o por mano de obra en la 

elaboración del diseño mezcla y conformado de probetas.  

De acuerdo a la Tabla 58 - Apéndice B, se obtuvo un diseño inicial el cual se elaboró 

con las características iniciales de los materiales por m3 de concreto, para corregir la 

cantidad de agua se aplican correcciones de acuerdo a la absorción y humedad de 

los agregados (piedra chancada y arena gruesa) con la finalidad de añadir o quitar 

agua en la mezcla y no afectar la resistencia final del concreto. 

4.1.3. Ensayos del concreto 

a. Ensayos del concreto en estado fresco 

a.1. Asentamiento del concreto 

 

Figura 18: Asentamiento en el concreto con porcentaje de reemplazo de ACR. 
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En la Figura 18, se presentan los resultados obtenidos del ensayo de asentamiento, 

llamado también trabajabilidad, de un concreto convencional a base de cemento 

portland tipo MS con agregado grueso de TMN 1/2’’,teniendo una modificación en 

uno de los componentes principales, agregado grueso (piedra),  siendo reemplazado 

por agregado de concreto reciclado, ACR, en porcentajes de 15%, 25%, 35% y 45%, 

teniendo como resultado la disminución del asentamiento a medida que se le 

aumenta el porcentaje de este. Variando desde un asentamiento de 4’’ en un 0% de 

reemplazo de ACR para una muestra patrón y un asentamiento de 2’’ para un 45% 

de reemplazo de ACR para una muestra de concreto nuevo obtenido. A la vez, se 

observa que existe una disminución de 12.5%, 25.0%, 37.5% y 50.0% que existe 

para un reemplazo del 15%, 25%, 35% y 45% de agregado natural por ACR. 

La disminución del asentamiento es progresiva en 0.5’’ a medida que se aumenta el 

porcentaje de reemplazo de ACR por el agregado normal, piedra de 1/2’’, en un 10% 

de la muestra, llegando a tener así variaciones proporcionales, debido a: 

 Del tamaño del agregado de concreto reciclado, podemos deducir que una de las 

causas que disminuye el asentamiento es debido a que este material presenta 

una mayor porosidad y por ende un mayor porcentaje de absorción; asimismo, 

este material presenta una mayor área superficial, lo cual lleva a que la mezcla 

necesite mayor cantidad de pasta agua-cemento para ser saturada. 

 De la granulometría del agregado de concreto reciclado podemos decir que el 

material utilizado presenta porciones de agregado que pasan por la malla N°4, 

N°8 y N°10 y también algunos finos provenientes de la trituración, los cuales 

pueden ser clasificarlos como agregados finos. Por tal motivo presentan un mayor 

porcentaje de absorción, lo que hace que el agua utilizada en el diseño de mezcla 

sea insuficiente y por consiguiente disminuir la trabajabilidad del concreto 

obtenido. 
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b. Ensayos del concreto en estado endurecido 

b.1. Ensayo de resistencia a la compresión 

 

Figura 19: Resistencia a la compresión en concreto con %ACR. 
 

En la Figura 19 y Tabla 63 - Apéndice D, se presentan los resultados del ensayo 

de resistencia a la compresión promedio de las probetas elaboradas de concreto al 

0%, 15%, 25%, 35% y 45% de reemplazo de agregado natural por ACR, ensayadas 

a los 28 días de curado. De acuerdo a este ensayo se puede observar una mejora 

de la resistencia a la compresión en un primer tramo a medida que se aumenta el 

porcentaje de concreto reciclado en la mezcla, obteniendo al 0% una resistencia de 

246 kg/cm2 donde posteriormente se llega a un punto máximo de resistencia de 

248kg/cm2 para un reemplazo del 25% de agregado natural por ACR; asimismo se 

observa un segundo tramo en el cual la resistencia promedio desciende desde su 

punto máximo a un mínimo que llega a ser de 239 kg/cm2 para un reemplazo de 

45%. A la vez, se observa que para un reemplazo del 25% de agregado natural por 

ACR existe un aumento de 0.81% con respecto a la muestra patrón, en contraste a 

la disminución de 0.41%, 0.81% y 2.85% que existe para un reemplazo del 15%, 

35% y 45% de agregado natural por ACR. 

Asimismo, se puede comparar los resultados obtenidos con la investigación de 

Lozano Perales & Palomino Becerra, (2014), que usó el concreto reciclado en 

elementos estructurales de pavimento urbano, hallando una mejora en las 
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propiedades mecánicas del 60% de reemplazo, obteniéndose un valor de resistencia 

de 243 kg/cm2 que fue superior al valor del diseño de mezcla patrón de 180 kg/cm2, 

asimismo comprueban estos autores que para un mayor reemplazo de este material 

se observan propiedades adversas a las ya conocidas convencionalmente. Por lo 

contrario, en la investigación De Lima, Pires, Costa, & Dos Santos, (2016) que 

utilizaron residuos de construcción como reemplazo por agregado natural, 

determinaron una posible sustitución de hasta el 100% ya que en sus resultados en 

porcentajes del 0%, 19%, 43%, 75% y 100% obtuvieron resultados de resistencia a 

compresión a 28 días de 364 kg/cm2, 412 kg/cm2, 396 kg/cm2, 357 kg/cm2, 

383kg/cm2, hecho que evidencia que no existe ningún perjuicio en esta propiedad 

mecánica, pero como hemos observado en nuestra investigación la resistencia 

mecánica del concreto obtenido disminuye cuando el reemplazo del agregado 

natural por ACR sobre pasa el 25% en la mezcla de concreto; asimismo, podemos 

decir que el concreto obtenido presenta una mayor resistencia para el cual fue 

diseñado; por lo cual se podríamos tener un supuesto de un reemplazo al 100% y no 

disminuir significativamente la resistencia proyectada, lográndose así lo dicho por 

estos últimos investigadores. 

b.2. Ensayo de resistencia a flexión 

 

Figura 20: Resistencia a flexión en concreto con %ACR. 
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En la Figura 20 y Tabla 64 - Apéndice D, se presentan los resultados del ensayo 

de resistencia a flexión promedio de las vigas reforzadas longitudinalmente con acero 

de 8mm y con concreto al 0%, 15%, 25%, 35% y 45% de reemplazo de agregado 

natural por agregado ACR, ensayadas a los 28 días de curado. De acuerdo al ensayo 

se puede observar una mejora en un primer tramo siendo al 0% de 113 kg/cm2 y de 

117 kg/cm2 al 25% de ACR en la mezcla de concreto; asimismo, se observa un 

segundo tramo descendente desde el máximo valor hallado al 25% de reemplazo, a 

un mínimo de 103 kg/cm2 para un reemplazo del 45% de ACR. A la vez, se observa 

que para un reemplazo del 25% de agregado natural por ACR existe un aumento de 

3.54 % con respecto a la muestra patrón, en contraste a la disminución de 2.65%, 

6.19% y 8.85% que existe para un reemplazo del 15%, 35% y 45% de agregado 

natural por ACR. Estos resultados son similares a los hallados en la investigación de 

Alderete (2010), que utilizó agregado reciclado con tamaño máximo de  3/8‘’ para 

evaluar en desempeño de las vigas de concreto con estos agregados, halló que 

existe una mejora en esta propiedad, pero que no es significativamente mayor con 

respecto al patrón; de acuerdo a nuestra investigación podemos decir que hay una 

mejora en los resultados pero que solo es del 4% de la resistencia a flexión cuando 

el reemplazo es del 25% de ACR, siendo los valores hallados 40 kg/cm2, 49 kg/cm2, 

50 kg/cm2 y 45 kg/cm2 a los porcentajes de 0%, 25%, 50%, 75% respectivamente, 

con respecto a la muestra patron, ademas que esta disminuye a medida que el 

reemplazo sobrepasa el 25%. Asimismo, haciendo referencia a la investigación de 

Letelier, Osses, Valdes, & Maricomi, (2014), observamos que al utilizar un porcentaje 

de reemplazo alto de agregado de concreto reciclado (40%) existe una disminución 

significativa en la resistencia a la flexión de los elementos estructurales, hecho que 

mitigan los autores al añadir porcentajes de cemento adicionales en razón de 2.5%, 

5.0%, 7.5% y 10% obteniendo los valores de resistencia a la flexión de 48 kg/cm2, 

45 kg/cm2, 48 kg/cm2 y 48 kg/cm2 respectivamente, hecho que respalda lo hallado 

en nuestros resultados ya que evidencias que el porcentaje de reemplazo de ACR 

incide significativamente en la resistencia a la flexión. 
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b.3. Ensayo de resistencia a la adherencia concreto-acero 

 
Figura 21: Resistencia a la adherencia concreto-acero con %ACR. 

En la Figura 21 y Tabla 65 - Apéndice D, se presentan los resultados del ensayo 

de adherencia concreto-acero promedio de las probetas elaboradas de concreto al 

0%, 15%, 25%, 35% y 45% de reemplazo de agregado natural por agregado ACR, 

ensayadas a los 28 días de curado. De acuerdo al ensayo se puede observar que 

existe una mejora en un primer tramo, siendo de 481 kg/cm2 para el 0% y de 

64kg/cm2 para el 25% de ACR y un segundo tramo descendente desde el máximo a 

uno menor de 55 kg/cm2 para el 45% de reemplazo. A la vez, se observa que para 

un reemplazo del 25% de agregado natural por ACR existe un aumento de 30.61%, 

asimismo para otros porcentajes de análisis existe un aumento porcentual de 4.08%, 

14.29% y 14.29% para reemplazos del 15%, 35% y 45% de agregado natural por 

ACR. Esto significa que existe una mejora en todos los porcentajes de remplazo ya 

que ninguno es inferior a la resistencia a la adherencia concreto-acero de la muestra 

patrón, pero si existe una mejora significativa para el 25% de reemplazo con respecto 

a las otras muestras. Estos resultados son comparables con lo hallado por Garzon, 

de Almeida, Khalil, & El Debs, (2012), que hallaron resultados promedio de 

adherencia concreto acero para el concreto autocompactante CAC de 64 kg/cm2 en 

comparación a los 58 kg/cm2 que presenta el concreto convencional, observándose 

también una mejora en esta característica mecánica del concreto autocompactante 

respecto al concreto convencional, deduciéndose que esta carácterística presenta 

variabilidad significativa a partir de diferentes componentes o aditivos que se le 

adicione al concreto.   
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b.4. Análisis de las propiedades mecánicas  

 

Figura 22: Análisis de resistencias de las propiedades mecánicas de concreto. 
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Los ensayos mecánicos fueron realizados con la finalidad de comprobar 

experimentalmente que a medida que se incrementa el porcentaje de remplazo de 

ACR aumenta las propiedades mecánicas del concreto estructural, destacando entre 

estas, la adherencia entre el concreto y el acero, hipótesis supuesta teóricamente 

para el diseño de concreto reforzado ya que si esta no se cumple, y hay una 

disminución de su valor numérico con respecto a los valores de concreto 

convencional, podría verse afectado el diseño de concreto e integridad estructural de 

una edificación.  

En la Figura 22, se puede apreciar el esfuerzo promedio para cada porcentaje de 

reemplazo, en los puntos de porcentaje de reemplazo analizado (0%, 15%, 25%, 

35% y 45%) pudiéndose notar 3 curvas diferentes de resistencia en kg/cm2 para cada 

propiedad mecánica analizada (Resistencia a la compresión, Resistencia a Flexión, 

Resistencia a la Adherencia concreto-acero) para cada caso, observándose que la 

curva que tiene mayores ordenadas es la que corresponde a la resistencia a la 

compresión como se esperaba, ya que el concreto es un material que tiene una 

elevada resistencia a la compresión, indiferentemente esté o no reforzada. 

Asimismo, se puede observar que los valores de resistencia a flexión y adherencia 

son menores que los valores a compresión; mostrándose a la vez ecuaciones 

características para cada curva en cualquier punto dentro de los porcentajes en 

análisis.  

A la vez, podemos observar una notoria concordancia en las curvas de esfuerzo en 

cada caso, ya que se observa un incremento en la resistencia hasta el 25%, debido 

a la granulometría que presenta el ACR, ya que al reemplazo por el agregado grueso 

(piedra chancada) hay un mejor acomodo entre las partículas que conforman la 

mezcla de concreto, por ende, presenta un mejor acomodo entre ellas y así, un 

aumento en las resistencias mecánicas; y luego un decaimiento en los siguientes 

porcentajes de reemplazo hasta la proximidad del 45%, comportamiento generado a 

medida que se aumenta el porcentaje de reemplazo de ACR presente en la mezcla 

de concreto, adicional a ello se observa que los datos concuerdan con el ensayo de 

desgaste por abrasión Los Ángeles (Tabla 25), cuyo desgaste es mayor al 50%, 

obteniendo como resultado concretos con bajas resistencias mecánicas, pudiendo 

finalmente comprobarse gráficamente trazando una recta paralela al eje de 

resistencia que parta desde el eje del porcentaje de reemplazo e interceptando las 

curvas de resistencia en cada caso. 
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b.5. Análisis de fisuramiento y agrietamiento en vigas 

Tabla 30: Fisuras y grietas en vigas reforzadas. 
 

Tipo 
Grieta/ fisura 

Probeta 1 (mm) 
Grieta/ fisura 

Probeta 2 (mm) 

Patrón 
5.00 1.80 

0.30 - 

15%ACR 
6.00 1.60 

0.90 - 

25%ACR 
1.40 1.00 

- 0.60 

35%ACR 3.00 1.60 

45%ACR 
0.05 1.00 

1.90 0.05 

 

En la Tabla 30, se puede apreciar los datos relativos a las grietas y fisuras del 

concreto luego del ensayo de flexión a tres puntos realizado en las vigas de concreto 

reforzado, en donde se puede apreciar la cantidad y longitud de grietas para dos 

probetas analizadas de cada porcentaje de reemplazo, considerando dos probetas 

representativas que no se hayan dividido luego del ensayo para que, sea grieta o 

fisura pueda ser medible la longitud por medios mecánicos y que en base a ello sea 

calificado como grieta si es que mayor o igual a 1 mm o como fisura si es menor a 

este valor; tal como señala  RT Arquitectura, (2019). 

Por tanto, se puede apreciar cuantitativamente que luego del ensayo de flexión todas 

las probetas presentan grietas – ya que la longitud de su abertura es mayor a 1mm.- 

y que muchas de ellas sólo presentan una grieta antes de su falla, sin presencia de 

fisuras y que a la vez hay probetas que tienen grietas, así como fisuras.  

Es así que, se puede apreciar que la probeta patrón 1 tiene una grieta de 5.00 mm y 

una fisura de 0.30 mm. y la probeta patrón 2 presenta una grieta de 1.80 mm. A la 

vez, según la Figura 45.a – Anexo A, la fisura de 0.3 mm en la probeta patrón 1 se 

ha desarrollado desde la zona a tracción hacia la zona a compresión de manera 

longitudinal en aproximadamente el centro del claro, fisura que según McCormac, 

(2011) se clasifica como fisura por flexión y que se observa en la Figura 9. Asimismo, 

se puede apreciar la grieta de 5 mm tiene un patrón diagonal, grieta que según 

McCormac, (2011) corresponde a una grieta de cortante - flexión y que se observa 
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en la Figura 9, por tanto se puede afirmar que la viga cumple los requisitos de 

ductilidad ya que su falla es dúctil. 

A la vez, analizando las demás probetas y sus distintas fisuras y grietas, es posible 

deducir que a mayor reemplazo de agregado natural por ACR, es mayor la cantidad 

de grietas con patrón diagonal lo cual según McCormac, (2011) y la  Figura 9 

corresponden a una falla por cortante – flexión, tal como se observa desde la ¡Error! 

o se encuentra el origen de la referencia.45.b hasta la Figura 4545.e – Anexo A. lo 

que también es indicador de una mayor tendencia de las probetas a fallar de manera 

frágil, hecho que es más notorio a partir del 35% de reemplazo de ACR, lo cual no 

es apropiado para el diseño estructural ya que es deseable la falla dúctil para el 

concreto reforzado. 

b.6. Determinación del coeficiente de Poisson 

Tabla 31: Coeficiente de Poisson para concreto. 
 

Muestra 0% ACR 15% ACR 25% ACR 35% ACR 45% ACR 

Coef. Poisson 0.22 0.23 0.26 0.21 0.20 

 

En la Tabla 31, se muestra los resultados del coeficiente de Poisson promedio, luego 

de realizado el ensayo de resistencia a la compresión, mostrándose valores que van 

desde 0.200 hasta 0.256 para los porcentajes de 45% y 25% de ACR, así como un 

valor patrón de este coeficiente de 0.22.  

A este respecto, estos valores se encuentran todos ligeramente por encima de los 

valores referidos para el concreto, que generalmente se encuentran en el rango de 

0.15 a 0.20 y por debajo del valor de coeficiente de Poisson del acero estructural que 

oscila entre 0.25 a 0.30, según Llopiz, (2012) lo que indica que a mayor valor de 

coeficiente de Poisson mayor es la capacidad del material de deformarse 

transversalmente cuando éste soporta una carga longitudinal, hecho que repercutiría 

en la armadura transversal (estribos) de un elemento diseñado con este tipo de 

concreto.  

Por tanto, según los datos recabados en la Tabla 31, se observa que el coeficiente 

de Poisson presenta un incremento en su valor, en los porcentajes de reemplazo 
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analizado en el primer tramo de 0% a 25%, luego del cual disminuye en el tramo del 

35% a 45% y para el caso del 45% de reemplazo, se presenta un coeficiente de 

Poisson menor al valor patrón, por lo que un porcentaje de reemplazo en este valor 

no sería adecuado para garantizar la resistencia estructural del concreto y 

deformaciones mínimas supuestas para el diseño estructural. 

4.1.4. Prueba de hipótesis  

Para realizar la prueba de hipótesis para cada ensayo mecánico analizado - llámese 

ensayo a compresión, flexión o adherencia concreto – acero (Pull Out) - se realizó el 

análisis de distribución normal para cada caso y luego de ello se determinó la 

influencia del reemplazo de agregado natural por agregado de concreto reciclado 

(ACR). 

a. Análisis de distribución normal, en los ensayos mecánicos al concreto. 
 

Tabla 32: Estadísticos descriptivos para ensayos mecánicos. 
 

 

Estadísticos descriptivos resistencia a la compresión con ACR. 

% N 
Media 

(kg/cm2) 

Des. 
Estándar  
(kg/cm2) 

Desv. 
Error 

(kg/cm2) 

95% del intervalo de 
confianza para la 

media Mínimo 
(kg/cm2) 

Máximo 
(kg/cm2) Límite 

inferior  
(kg/cm2) 

Límite 
superior 
(kg/cm2) 

0 6 245.82 1.155 0.471 244.610 247.030 244.48 247.34 

15 6 245.52 1.106 0.451 244.350 246.680 244.35 247.34 

25 6 247.89 2.429 0.991 245.340 250.440 245.26 251.49 

35 6 244.17 2.001 0.817 242.070 246.270 240.58 246.04 

45 6 239.05 0.662 0.270 238.350 239.740 238.12 239.93 

Total 30 244.49 3.370 0.615 243.230 245.750 238.12 251.49 

Estadísticos descriptivos resistencia a flexión con ACR 

% N 
Media 

(kg/cm2) 

Des. 
Estándar  
(kg/cm2) 

Desv. 
Error 

(kg/cm2) 

95% del intervalo de 
confianza para la 

media Mínimo 
(kg/cm2) 

Máximo 
(kg/cm2) Límite 

inferior  
(kg/cm2) 

Límite 
superior 
(kg/cm2) 

0 6 112.79 2.650 1.082 110.013 115.577 109.74 115.94 

15 6 110.39 2.059 0.840 108.229 112.551 107.02 112.97 

25 6 116.98 5.633 2.299 111.071 122.895 108.55 124.43 

35 6 106.08 6.169 2.518 99.610 112.560 97.25 112.54 

45 6 103.11 6.794 2.773 95.983 110.243 95.47 110.50 
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Total 30 109.87 6.829 1.246 107.323 112.423 95.47 124.43 

 

Estadísticos descriptivos resistencia a la adherencia con ACR 

% N 
Media 

(kg/cm2) 

Des. 
Estándar  
(kg/cm2) 

Desv. 
Error 

(kg/cm2) 

95% del intervalo de 
confianza para la 

media Mínimo 
(kg/cm2) 

Máximo 
(kg/cm2) Límite 

inferior  
(kg/cm2) 

Límite 
superior 
(kg/cm2) 

0 6 48.92 7.446 3.039 41.100 56.729 41.55 60.20 

15 6 51.40 4.704 1.920 46.464 56.338 45.60 57.36 

25 6 64.08 2.707 1.105 61.238 66.921 61.41 67.09 

35 6 56.02 8.288 3.383 47.323 64.720 47.10 65.43 

45 6 55.93 4.774 1.949 50.922 60.943 49.66 63.89 

Total 30 55.27 7.624 1.392 52.423 58.117 41.55 67.09 

 

Tabla 33: Prueba de Shapiro Wilk para ensayos mecánicos.  
 

Prueba de Shapiro Wilk para resistencia a la compresión 

% 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

0 0.911 6 0.0451 

15 0.943 6 0.0463 

25 0.924 6 0.0492 

35 0.892 6 0.0299 

45 0.983 6 0.0447 

Prueba de Shapiro Wilk, para resistencia a flexión 

% 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

0 0.887 6 0.031 

15 0.952 6 0.028 

25 0.967 6 0.039 

35 0.911 6 0.044 

45 0.823 6 0.032 

Prueba de Shapiro Wilk, para resistencia a adherencia 

% 
Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

0 0.904 6 0.040 

15 0.918 6 0.049 

25 0.801 6 0.036 

35 0.863 6 0.020 

45 0.967 6 0.049 

 

Se aprecia en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., los resultados 

e análisis de distribución normal de los ensayos de resistencia a la compresión, 

valorándose también los estadísticos principales, como la media cuyo valor es de 
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244.49 kg/cm2, desviación estándar de 3.37 kg/cm2, el valor mínimo y máximo 

promedio de 238,12 kg/cm2 y 251,49 kg/cm2, de la misma manera se aprecian los 

resultados de análisis de distribución normal de los ensayos de resistencia a flexión, 

valorándose también los estadísticos principales, como la media general cuyo valor 

es de 109.87 kg/cm2, desviación estándar de 6.82 kg/cm2, el valor mínimo y máximo 

promedio de 95.47 kg/cm2 y 124.43 kg/cm2 y finalmente la ¡Error! No se encuentra 

l origen de la referencia. muestra los resultados de análisis de distribución normal 

de los ensayos de resistencia a la adherencia, valorándose también los estadísticos 

principales, como la media general cuyo valor es de 55.270 kg/cm2, desviación 

estándar de 7.62 kg/cm2, el valor mínimo y máximo promedio de 41.55 kg/cm2 y 67.09 

kg/cm2. 

Asimismo, se aprecia en la Tabla 33 los datos resultantes de la prueba de Shapiro 

Wilk para las 30 probetas que conforman la muestra del ensayo de resistencia a la 

compresión divididas en sus porcentajes de análisis de 0%, 15%, 25%, 35% y 45% 

de reemplazo, y que arrojan p-valores de 0.0451, 0.0463, 0.0492, 0.0299 y 0.0447 

respectivamente y como estos valores son menores a 0.05 (al 95% de confiabilidad) 

se puede aceptar que los datos se ajustan según una distribución normal en cada 

porcentaje de análisis. En el caso de las 30 probetas que conforman la muestra del 

ensayo de resistencia a la flexión divididas en sus porcentajes de análisis de 0%, 

15%, 25%, 35% y 45% de reemplazo, y que arrojan p-valores de 0.031, 0.028 ,0.039, 

0.044 y 0.032 respectivamente y como estos valores son menores a 0.05 (al 95% de 

confiabilidad) se puede aceptar que los datos se ajustan según una distribución 

normal en cada porcentaje de análisis. Finalmente, para las 30 probetas que 

conforman la muestra del ensayo de resistencia a la flexión divididas en sus 

porcentajes de análisis de 0%, 15%, 25%, 35% y 45% de reemplazo, y que arrojan 

p-valores de 0.040, 0.049, 0.036, 0.020 y 0.049 respectivamente y como estos 

valores son menores a 0.05 (al 95% de confiabilidad) se puede aceptar que los datos 

se ajustan según una distribución normal en cada porcentaje de análisis.  
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b. Análisis de varianza (ANVA), en los ensayos mecánicos al concreto.  

Tabla 34: Análisis de varianza para ensayos mecánicos. 

 
Análisis de varianza de resistencia a la compresión 

 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 264.883 4 66.221 25.654 0.000 

Dentro de grupos 64.534 25 2.581   

Total 329.416 29    

Análisis de varianza de resistencia a la flexión 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 716.425 4 179.106 7.039 0.001 

Dentro de grupos 636.129 25 25.445   

Total 1352.554 29    

Análisis de varianza de resistencia a la adherencia 

 Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 803.827 4 200.957 5.696 0.002 

Dentro de grupos 882.013 25 35.281   

Total 1685.840 29    

 

Tabla 35: Subconjuntos homogéneos de resistencia a compresión, HSD Tukey. 

% N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

45 6 239.05   

35 6  244.18  

15 6  245.52 245.52 

0 6  245.82 245.82 

25 6   247.90 

Sig.  1.00 0.409 0.108 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
 

 Tabla 36: Subconjuntos homogéneos de resistencia a flexión, HSD Tukey. 

% N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 3 

45 6 103.11   

35 6 106.09 106.08  

15 6 110.39 110.39 110.39 
0 6  112.80 112.80 

25 6   116.98 

Sig.  0.123 0.177 0.190 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
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Tabla 37: Subconjuntos homogéneos de resistencia a adherencia, HSD Tukey. 
 

% N 
Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

0 6 48.92  

15 6 51.40  

45 6 55.93 55.93 
35 6 56.02 56.02 
25 6  64.08 

Sig.  0.263 0.155 

Se visualizan las medias para los grupos en los subconjuntos homogéneos. 
 

En la Tabla 34, se analiza el análisis de varianza (ANVA) entre los subconjuntos 

dados por los porcentajes de reemplazo de ACR por agregado natural; obteniendo 

como resultado una significancia de 0.000 para el análisis entre todos los grupos, y 

ya que este valor es menor que 0.05 (al 95% de confiabilidad) se puede afirmar que 

los grupos son significativamente diferentes, implicando ello que el reemplazo del 

agregado natural por ACR influye significativamente en la resistencia a la compresión 

de las probetas analizadas. Asimismo, para el caso de la resistencia a la flexión el 

análisis de varianza (ANVA) entre los subconjuntos dados por los porcentajes de 

reemplazo de ACR por agregado natural; obtiene como resultado una significancia 

de 0.001 para el análisis entre todos los grupos, y ya que este valor es menor que 

0.05 (al 95% de confiabilidad) se puede afirmar que los grupos son significativamente 

diferentes, implicando ello que el reemplazo del agregado natural por ACR influye 

significativamente en la resistencia a flexión de las probetas analizadas. Finalmente, 

el análisis de varianza (ANVA) entre los subconjuntos dados por los porcentajes de 

reemplazo por ACR; obteniendo como resultado una significancia de 0.002 para el 

análisis entre todos los grupos, y ya que este valor es menor que 0.05 (al 95% de 

confiabilidad) se puede afirmar que los grupos son significativamente diferentes, 

implicando ello que el reemplazo del agregado natural por ACR influye 

significativamente en la resistencia a la adherencia concreto - acero.  

De la misma manera, en la Tabla 35, se puede apreciar los subconjuntos 

homogéneos, quedando notoriamente claro que el subconjunto de 45% de 

reemplazo por ACR es el único que no tiene subconjuntos asociados al mismo por 

ser un subconjunto significativamente diferente a los demás; a la vez se observa que 

los subconjuntos homogéneos en las columnas 2 y 3, siendo los subconjuntos más 

homogéneos los que se aproximan a un nivel de significancia más próximo a 1.000, 

por ende, en la columna 3 se aprecia que se encuentran los subconjuntos con una 
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significancia más lejana a 1.000 y por tanto más heterogéneos, resaltando el valor 

de 25% de reemplazo por ACR que es un valor de especial interés ya que se observa 

que la media es significativamente diferente a la media de las probetas patrón (0% 

de reemplazo por ACR) pero en contraste al subconjunto de 45% de reemplazo por 

ACR que también es significativamente diferente a la media de las probetas patrón, 

el reemplazo por 25% ACR aumenta significativamente la resistencia a la compresión 

al 95% de confianza, el valor de resistencia a la compresión de las probetas patrón, 

hecho que se corrobora con lo hallado por Chavez Quispe & Medina Castillo, (2009) 

que afirma que los porcentajes adecuados de agregado natural por ACR oscilan 

entre el 15% y 30%, situándose de esta manera el porcentaje de 25% hallado por la 

presente investigación, dentro del rango que señalan estos investigadores como 

óptimos. En la Tabla 36, se pueden apreciar los subconjuntos homogéneos 

ordenados en columnas por nivel de significancia correspondiendo a los valores más 

cercanos a 1.000 mayor homogeneidad; y analizando los subconjuntos en las 

columnas 2 y 3 - ya que en estas columnas se aprecia al valor patrón de 0% con los 

demás porcentajes - se aprecia que en la columna 2 el valor patrón de 0% de 

reemplazo por ACR es homogéneo a los valores de 15% y 35% de reemplazo por 

ACR y en la columna 3 se aprecia que existe una homogeneidad de los porcentajes 

de 15% y 25% de reemplazo por ACR, y que este valor es mayor que en el caso de 

la columna 2, ya que su valor de significancia de 0.190 es más cercano a 1.000. 

Asimismo, es posible observar que el subconjunto de 45% es significativamente 

diferente al subconjunto patrón al 95% de confianza. A la vez, en el caso del 25% de 

reemplazo por ACR es significativamente homogéneo al subconjunto patrón, pero a 

la vez aumenta su resistencia a flexión, siendo su valor de 116.98 kg/cm2; este hecho 

concuerda con lo hallado por Chavez Quispe & Medina Castillo, (2009) que afirma 

que los porcentajes adecuados de agregado natural por ACR oscilan entre el 15% y 

30%, situándose de esta manera el porcentaje de 25% hallado por la presente 

investigación, dentro del rango que señalan estos investigadores como óptimos. 

Finalmente, en la Tabla 36, se pueden apreciar los subconjuntos homogéneos 

ordenados en columnas por nivel de significancia; correspondiendo a los valores más 

cercanos a 1.000 los subconjuntos con mayor homogeneidad por lo que se analiza 

la columna 1, ya que en esta columna se aprecia la homogeneidad del subconjunto 

patrón de 0% con los demás subconjuntos, en donde se aprecia que para un valor 

de significancia de 0.263 son homogéneos los grupos de 0%, 15%, 35% y 45%, 

mientras que el 25% es completamente heterogéneo con respecto a las probetas de 

0% de reemplazo por ACR. Por tanto, se deduce que el subconjunto de 25% de 
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reemplazo por ACR es significativamente diferente al subconjunto patrón (0% ACR) 

al 95% de confianza, sin embargo, este reemplazo por 25% ACR, aumenta 

significativamente la resistencia a la adherencia concreto - acero, siendo su valor de 

64.08 kg/cm2; este hecho concuerda con lo hallado por Chavez Quispe & Medina 

Castillo, (2009) que afirma que los porcentajes adecuados de agregado natural por 

ACR oscilan entre el 15% y 30%, y con lo hallado por la investigación de Garzon 

Reyes, de Almeida Filho, Khalil El Debs, & H. de C. El Debs, (2008) que determinaron 

que un concreto autocompactante, presenta una mayor resistencia a la adherencia 

concreto – acero, situándose de esta manera el porcentaje de 25% hallado por la 

presente investigación, dentro del rango que señalan estos investigadores como 

óptimos y dentro de sus criterios. 

4.1.5. Modelo y análisis estructural 

a.1. Derivas de una edificación con concreto convencional y concreto con 

reemplazo de agregado reciclado (ACR) 

 
Tabla 38: Análisis de derivas en una edificación de concreto. 

 

Edificación Nivel Sin ACR 25% ACR %Variación 

Derivas X 
1 0.0001175 0.0001170 -0.426 

2 0.0000531 0.0000529 -0.377 

Deriva Y 
1 0.0002114 0.0002105 -0.426 

2 0.0001802 0.0001796 -0.333 

 

En la Tabla 38, se presentan los resultados de las derivas de una edificación a base 

de concreto convencional y concreto con reemplazo de ACR, analizando el 

porcentaje que luego de analizado las propiedades mecánicas del concreto mejora 

las propiedades mecánicas del concreto como se muestra en la Figura 27.  

Como se puede observar en la Tabla 38, la edificación con concreto convencional 

presenta una menor deriva que la edificación con ACR; pudiendo decirse que el 

concreto con 25% ACR aumenta la rigidez de una edificación de concreto, teniendo 

como variación porcentual de 0.426% en la dirección ‘’X’’ y 0.426% en la dirección 

‘’Y’’ del primer nivel y 0.377% de la dirección ‘’X’’ y 0.333% de la dirección ‘’Y’’ del 

segundo nivel.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

107 

Cabe recalcar que de acuerdo a la norma técnica E.030, las edificaciones de 

concreto deben presentar una distorsión del entrepiso menor a 0.007, por lo cual al 

comparar los resultados obtenidos estamos por debajo de este límite, con valores en 

el primer nivel de 0.0001175 en el eje ‘’X’’ y 0.0002114 para el eje ‘’Y’’ de la 

edificación con concreto normal y con 0.0001170 en el eje ‘’X’’ y 0.0002105 para el 

eje ‘’Y’’ de la edificación con 25% de ACR y para el segundo nivel de 0.0000531 en 

el eje ‘’X’’ y 0.0001802 para el eje ‘’Y’’ de la edificación con concreto convencional y 

con 0.0000529 en el eje ‘’X’’ y 0.0001796 en el eje ‘’Y’’ para la edificación con 25% 

de ACR. 

Esta mejora en la rigidez de la edificación es consecuencia de la resistencia a la 

compresión adquirida del concreto con reemplazo de ACR, ya que esta obtuvo 

247.90 kg/cm2 al 25% de reemplazo y como es sabido y discutido anteriormente, 

esta propiedad se correlaciona con las demás propiedades mecánicas del concreto, 

notándose en los resultados del análisis de derivas realizada en el presente trabajo. 

4.1.6. Costos por materiales de la superestructura de una edificación 

Tabla 39: Costo por material de superestructura para concreto convencional.  
 

Material 
Volumen x 

1m3 
Volumen 

total  
Precio unitario 

($) 
Sub total 

($) 

Agua (m3) 0.167 4.19 2.66 11.16 
Cemento (bolsas) * 6.727 54.17 6.66 360.77 
Agregado fino (m3) 0.244 6.10 8.2 50.05 
Agregado grueso  
(m3) 

0.464 11.63 9.57 111.28 

Total ($) 533.26 

Total (S/.) 1780.30 

* Suma considerando el volumen de cemento de 0.124m3 
  

Tabla 40: Costo por material de superestructura para concreto con 25% ACR.  
 

Material 
Volumen 

x 1m3 
Volumen 

total  
Precio unitario 

($) 
Sub 

total ($) 

Agua (m3) 0.167 4.19 2.66 11.16 

Cemento (bolsas)* 6.727 54.17 6.66 360.77 

Agregado fino (m3) 0.244 6.10 8.2 50.05 

Agregado grueso  
(m3) 

0.348 8.72 9.57 83.46 

ACR 25% - (m3) 0.116 2.91 5.08** 14.78 

Total ($) 520.22 

Total (S/.) 1736.77 

* Suma considerando el volumen de cemento de 0.124m3 

** (Escuela de Ingenieria en Construcción, 2007) 
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En la Tabla 69 a la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. – Apéndice  

G.  se aprecia el metrado del volumen de concreto a utilizar para elaborar la 

superestructura de una edificación de 2 niveles de uso vivienda unifamiliar, 

destacándose en este caso el metrado a detalle componente por componente 

siguiendo la metodología BIM, teniendo de esta manera mayor precisión en el 

metrado de estructuras de concreto, hecho que contrasta con lo mencionado por 

Mojica Arboleda, Valencia Rivera, & Gómez Cabrera, (2016), que menciona que los 

proyectos de construcción en el mundo mejoran su calidad y disminuyen sus 

sobrecostos económicos como de tiempos cuando se usa esta metodología en su 

concepción y diseño.  

Asimismo, en la Tabla 39 y Tabla 40, se presentan los costos por materiales del 

concreto convencional y concreto con reemplazo por ACR de una edificación, 

considerando 25% de reemplazo ya que es el porcentaje que mejora cada una de 

las propiedades mecánicas del concreto como se muestra en la Figura 22.  

Finalmente, utilizando las proporciones del diseño de mezcla, se determinó que el 

costo para el volumen total del concreto convencional de la edificación es de $533.26 

dólares y que el costo del volumen total del concreto considerando el reemplazo de 

25% por ACR, es de $520.22 dólares, siendo este último valor menor en $13.04 

dólares, lo que representa un ahorro de 2.45% con respecto al concreto 

convencional. De esta manera, comprobamos lo mencionado por Alderete (2010), 

que afirma que el uso de materiales reciclados se puede considerar como factor 

económico positivo ya que el agregado de concreto reciclado implica un ahorro en 

términos económicos, a la vez que convierte a la empresa que opta por estas 

tecnologías en una empresa ecoamigable y ello, a todas luces constituye una ventaja 

competitiva en relación al mundo competitivo empresarial que se vive hoy en día. 
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CAPÍTULO V 

5.1. Conclusiones 

 El uso del agregado de concreto reciclado, al 95% de confiabilidad influye 

significativamente en las propiedades mecánicas del concreto, en la resistencia 

promedio a la compresión de 248 kg/cm2, a flexión de 117 kg/cm2 y a la adherencia 

de 64 kg/cm2 en torno al diseño de edificaciones, con p-valores de 0.000, 0.001 y 

0.002, menores que el p-valor de 0.05, siendo significativamente heterogéneo al 

valor patrón de 0%ACR. 

 El diseño de mezcla de acuerdo al ACI -211, determinó que las proporciones de 

los agregados son 1:3:5 (Cemento: Arena: piedra – A:AF:AG) para una relación 

agua cemento a/c=0.56, obteniendo una resistencia final de 246 kg/cm2. 

 Se realizó el ensayo de asentamiento del concreto con los diferentes porcentajes 

de reemplazo de agregado natural por agregado de concreto reciclado, 

obteniendo asentamiento no menor a 2’’; por lo cual se evitó el uso de aditivos 

plastificantes. 

 La resistencia a sulfatos de los agregados, determinó una perdida corregida de 

2.06% para el agregado fino, 5.29% para el agregado grueso y 5.79% para el ACR 

de tamaño máximo nominal de 1/2’’; por lo cual estos agregados presentan 

buenas características resistentes a sulfatos en la elaboración de concreto 

estructural. 

 El ensayo de desgaste por abrasión de los agregados gruesos, determinó un 

desgaste de 38.8% para la piedra chancada y 60.9% para el agregado de concreto 

reciclado; por el cual su uso, en proporciones adecuadas, da como resultados 

mezclas de concreto con buenas propiedades mecánicas. 

 Los valores de pH de los agregados, piedra, arena gruesa y ACR fueron de 8.34, 

8.43 y 11.67 respectivamente y los valores de conductividad eléctrica de los 

mismos de 0.065, 0.071 y 1.074 dS/m, siendo valores menores que el valor 

parámetro de 2 dS/m; por tanto, son no salitrosos y permisibles para elaborar 

concreto estructural. 

 El índice de forma y textura de los agregados gruesos, fueron de 25.45% para el 

ACR y de 9.51% para la piedra chancada de 1/2’’. Estos valores indicaron que el 

uso del porcentaje adecuado de los dos materiales dentro de una mezcla brindará 
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mejores propiedades mecánicas al concreto debido a su compactación; es decir, 

los agregados presentarán un mejor acomodo entre sí. 

 Se determinó el coeficiente de Poisson para los porcentajes de 0%, 15%, 25%, 

35% y 45% de reemplazo por ACR, siendo sus valores 0.220, 0.230, 0.256, 0.213, 

0.200 respectivamente.  

 A mayor porcentaje de reemplazo de agregado natural por ACR, mayor cantidad 

de grietas diagonales, que corresponden a una falla por cortante – flexión; hecho 

que se acentúa a partir del 35% de reemplazo por ACR.  

 Se determinó al 95% de confiabilidad que el porcentaje de reemplazo de agregado 

natural por agregado de concreto reciclado que influye positivamente en las 

propiedades mecánicas del concreto estructural: resistencia a la compresión, 

flexión y adherencia concreto – acero; es del 25%. 

 Se realizó el análisis de derivas de una edificación con concreto convencional y 

concreto con el 25% de reemplazo de agregado natural por ACR, obteniéndose 

valores similares, pero con una ligera mejora en su rigidez del 0.4% al utilizar este 

último. 

 El análisis de costo – materiales de las estructuras de la edificación de concreto, 

dio como resultados económicos valores similares para el concreto convencional 

y con ACR, teniendo un ligero ahorro del 2.8% para el caso del concreto con 25% 

de reemplazo. 

5.2. Recomendaciones 

 Evaluar las propiedades mecánicas del concreto, compresión, flexión y 

adherencia, con reemplazo de agregado de concreto reciclado utilizando aditivos 

plastificantes, en su uso como agregado fino y agregado grueso. 

 Realizar ensayos de durabilidad del concreto con reemplazo de agregado de 

concreto reciclado y observar su comportamiento cada una de sus propiedades 

mecánicas. 

 Evaluar otras propiedades del concreto en estado fresco del concreto con 

reemplazo de agregado de concreto reciclado; como: peso específico, 

temperatura. 

 Observar el comportamiento en las propiedades mecánicas, compresión, flexión 

y adherencia, de los concretos de alto desempeño utilizando el 25% de reemplazo 

de agregado grueso por agregado de concreto reciclado. 
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 Realizar ensayos de resistencia álcali-agregado y ensayos de carbonatación de 

la mezcla de concreto con reemplazo de agregado de concreto reciclado y 

determinar su durabilidad frente a los agentes químicos. 

 Evaluar la influencia del agrietamiento del concreto con reemplazo de agregado 

de concreto reciclado en la corrosión del acero de refuerzo. 

 Evaluar el comportamiento a largo del tiempo de una estructura de concreto 

reforzado con agregado de concreto reciclado al reemplazo optimo presentado, 

analizando y comparando su comportamiento como estructura. 

 Realizar el diseño del acero de refuerzo del concreto reforzado de una edificación, 

usando concreto con reemplazo de agregado de concreto reciclado. 

 Utilizar otros tipos y marcas de cemento para evaluar y comparar cada una de las 

propiedades mecánicas de los concretos convencionales y con reemplazo de 

agregado de concreto reciclado, determinando cuál es el mejor material a utilizar. 
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APÉNDICE 

Apéndice A. Caracterización de los agregados  

A.1. Peso específico y absorción de agregados 

 

Tabla 41: Datos para determinar el peso específico del agregado grueso. 

Muestra 
Peso saturado 

C (g) 
Peso sumergido   

B (g) 
Peso seco  

A (g) 

Piedra 1/2'' 201.65 127 188.69 

ACR 201.45 116 199.28 

 
 

Tabla 42: Datos para determinar el peso específico del agregado fino. 

Muestra A (g) B (g) C (g) S (g) 
Peso 

específico 
(g/cm3) 

Absorción 
(%) 

Muestra 1 662.02 615.9 941.78 442.9 2.57 2.08 

Muestra 2 674.44 681.2 985.25 493.45 2.56 2.01 

Muestra 3 1241.98 748.93 1551.04 492.2 2.55 1.97 

 
A.2. Tamaño máximo nominal y módulo de finura 

Tabla 43: Datos de granulometría del agregado grueso. 

N° de 
malla 

Peso de 
malla (g) 

Peso  
M1 + malla (g) 

Peso  
M2 + malla  (g) 

Peso  
M1 (g) 

Peso  
M2 (g) 

Peso 
promedio (g) 

3/4" 171.200 181.800 182.400 10.600 11.200 10.900 

1/2" 183.250 663.750 664.080 480.500 480.830 480.665 

3/8" 186.100 479.100 478.860 293.000 292.760 292.880 

N° 4 140.640 266.820 267.200 126.180 126.560 126.370 

N°8 171.580 252.420 251.780 80.840 80.200 80.520 

N°16 79.460 81.500 82.010 2.040 2.550 2.295 

N°30 124.560 125.870 126.050 1.310 1.490 1.400 

N°50 123.470 124.960 125.020 1.490 1.550 1.520 

N°100 114.890 116.050 115.900 1.160 1.010 1.085 

N°200 247.530 250.320 249.300 2.790 1.770 2.280 

BC 218.880 218.880 218.880 0.000 0.000 0.000 

Peso Total Real 1000 999.910 999.920 999.915 

M1: muestra 1 
M2: muestra 2 
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Tabla 44: Datos de granulometría del agregado grueso. 

N° de 
malla 

Abertura 
(mm) 

Peso 
retenido (g) 

Porcentaje 
retenido (%) 

Porcentaje 
retenido 

acumulado (%) 

Porcentaje 
que pasa (%) 

3/4" 19.050 10.900 1.090 1.090 99 

1/2" 12.500 480.665 48.071 49.161 51 

3/8" 9.520 292.880 29.290 78.451 22 

N°4 4.760 126.370 12.638 91.089 9 

N°8 2.380 80.520 8.053 99.142 1 

N°16 1.190 2.295 0.230 99.371 1 

N°30 0.595 1.400 0.140 99.511 1 

N°50 0.297 1.520 0.152 99.663 1 

N°100 0.150 1.085 0.109 99.772 1 

N°200 0.075 2.280 0.228 100.000 0 

BC 0.075 0.000 0.000 100.000 0 

Suma 999.915    

 

Tabla 45: Datos de granulometría del agregado fino. 

N° de 
malla 

Peso de 
malla (g) 

Peso  
M1 + malla (g) 

Peso  
M2 + malla (g) 

Peso  
M1 (g) 

Peso  
M2 (g) 

Peso 
promedio (g) 

N° 4 316.230 326.220 322.94 9.990 6.710 8.350 

N°8 171.520 310.930 308.14 139.410 136.620 138.015 

N°16 127.530 185.990 186.77 58.460 59.240 58.850 

N°30 123.780 185.380 186.58 61.600 62.800 62.200 

N°50 122.590 159.290 160.22 36.700 37.630 37.165 

N°100 114.520 236.540 238.75 122.020 124.230 123.125 

N°200 248.590 310.900 309.26 62.310 60.670 61.490 

BC 226.080 236.440 238.5 10.360 12.420 11.390 

Peso Total Real 500.000 500.850 500.320 500.585 

M1: muestra 1 
M2: muestra 2 
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Tabla 46: Datos de granulometría del agregado fino. 

N° de 
malla 

Abertura 
(mm) 

Peso 
retenido  

(g) 

Porcentaje 
retenido  

(%) 

Porcentaje 
retenido 

acumulado (%) 

Porcentaje 
que pasa  

(%) 

N° 4 4.760 8.350 1.668 1.668 99 

N°8 2.380 138.015 27.571 29.239 71 

N°16 1.190 58.850 11.756 40.995 59 

N°30 0.595 62.200 12.425 53.420 47 

N°50 0.297 37.165 7.424 60.845 40 

N°100 0.150 123.125 24.596 85.441 15 

N°200 0.075 61.490 12.284 97.725 2 

BC 0.075 11.390 2.275 100.000 0 

Suma 500.585    

 
 

Tabla 47: Tamaño máximo nominal (TMN) y módulo de finura (MF) 

Material TMN MF 

Piedra 1/2'' 7.173 

Arena - 2.716 

 

A.3. Peso unitario compacto y suelto 

Tabla 48: Datos del molde para determinar el peso unitario. 

Moldes 
Peso 

recipiente 
vacío (kg) 

Diámetro 
interno(cm) 

Altura 
interna (cm) 

Volumen 
recipiente (m3) 

M1 0.993 20.000 22.500 0.007 

M2 1.205 20.300 29.200 0.009 

M1: muestra 1 
M2: muestra 2 

 

Tabla 49: Datos de las muestras para determinar el peso unitario. 

Muestra Peso suelto (kg) Promedio (kg) Peso compacto (kg) Promedio (kg) 

Arena 

15.778 

15.84 

17.437 

17.59 15.819 17.658 

15.920 17.683 

Piedra 

9.905 

9.98 

11.402 

11.54 10.067 11.516 

9.975 11.711 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

120 

A.4. Contenido de humedad 

Tabla 50: Datos para determinar el contenido de humedad de los agregados. 

Muestra Peso lata (g) Wh (g) Peso lata + Ws (g) Humedad (%) 
Humedad 

promedio (%) 

Arena 

89.47 61.00 149.85 1.03 

1.27 42.06 60.15 101.42 1.33 

73.68 60.52 133.34 1.44 

Piedra 

40.68 90.21 130.37 0.58 

0.58 124.93 100.93 225.26 0.60 

40.84 106.41 146.65 0.57 

 
A.5. Índice de forma y textura de los agregados 

Tabla 51: Datos de moldes para determinar índice de forma y textura. 

Moldes Peso Recipiente (kg) Volumen Recipiente (cm3) 

Muestra 1 6.572 3139.238 

Muestra 2 6.382 3387.882 

Tabla 52: Pesos para determinar el índice de forma y textura de los agregados. 

Muestra 
Peso neto kg 

(10golpes) 
Promedio 

(kg) 
Peso neto 

kg (50golpes) 
Promedio 

(kg) 
Peso específico  

aparente seco (g/cm3) 

ACR 
 

4.163 

4169.000 

4.499 

4502.333 3.059 4.170 4.492 

4.174 4.516 

Piedra 1/2'' 
 

4.745 

4782.333 

4.949 

4944.667 2.393 4.753 4.941 

4.849 4.944 

 

A.6. Desgaste por abrasión de los agregados gruesos 

Tabla 53: Peso de muestras y cantidad de esferas para ensayo por Abrasión. 

Medida del tamiz 

Peso de la muestra antes del 
ensayo (g) 

Numero de 
esferas 

ACR Piedra (1/2’’)  

19 mm (3/4'') 12.5 mm (1/2'') 2500.00 2500.00 
11 

12.5 mm (1/2'') 9.5 mm (3/8'') 2500.00 2500.00 

Total 5000.00 5000.00 4584.00 (g) 
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A.7. Resistencia a los sulfatos 

Tabla 54: Muestra de agregado fino para resistencia los sulfatos. 

Fracción 1 2 3 4 5 

Pasa Retiene 

G
ra

d
a
c
ió

n
  

o
ri

g
in

a
l 

P
e
s
o

 d
e
 l
a
 

fr
a
c
c
ió

n
  

e
n

s
a
y

a
d

a
 

(g
) 

P
e
s
o

 

p
ro

m
e
d

io
 

d
e
s
p

u
é
s
 

d
e
l 
e
n

s
a
y
o

 

(g
) 

P
é
rd

id
a
 

to
ta

l 
 

(%
) 

P
é
rd

id
a
 

c
o

rr
e
g

id
a
  

(%
) 

9.5 mm (3/8'') 4.75 mm( N°4) 5.5 100.77 86.85 13.81 0.76 
4.75 mm (N°4) 2.36 mm (N°8) 11.0 100.24 95.05 5.15 0.57 
2.36 mm (N°8) 1.18 mm (N°16) 17.5 100.99 99.53 1.45 0.25 
1.18 mm (N°16) 600 μm (N°30) 26.0 100.71 99.61 1.09 0.28 
600 μm (N°30) 300 μm (N°50) 27.5 100.37 99.65 0.72 0.20 
300 μm (N°50) Tapa ciega 12.5 - - - - 

Total 100.0 503.08 480.69  2.06 

 
 

Tabla 55: Muestra de agregado grueso para resistencia los sulfatos. 

Fracción 1 2 3 4 5 

Pasa Retiene 

G
ra

d
a
c
ió

n
  

o
ri

g
in

a
l 

P
e
s
o

 d
e
 l
a
 

fr
a
c
c
ió

n
  

e
n

s
a
y

a
d

a
 

(g
) 

P
e
s
o

 

p
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m
e
d
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d
e
s
p

u
é
s
 

d
e
l 
e
n

s
a
y
o

 

(g
) 

P
é
rd

id
a
 

to
ta

l 
 

(%
) 

P
é
rd

id
a
 

c
o

rr
e
g

id
a
  

(%
) 

2.54 mm (1'') 19.05 mm (3/4'') 2 1454.74 1409.27 3.13 0.06 
19.05 mm (3/4'') 12.5 mm (1/2'') 57 671.31 650.08 3.16 1.79 
12.5 mm (1/2'') 9.5 mm (3/8'') 31 300.71 267.30 11.11 3.44 
9.5 mm (3/8'') Tapa ciega 10  -  - - - 

Total 100 2426.76 2326.65  5.29 

 

Tabla 56: Muestra de agregado grueso, ACR, para resistencia los sulfatos. 

Fracción 1 2 3 4 5 

Pasa Retiene 

G
ra

d
a
c
ió

n
  

o
ri

g
in

a
l 

P
e
s
o

 d
e
 l
a
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a
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(g
) 

P
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) 
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l 
 

(%
) 

P
é
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a
 

c
o
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e
g
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a
  

(%
) 

2.54 mm (1'') 19.05 mm (3/4'') 1.5 1499.67 1424.13 5.04 0.08 
19.05 mm (3/4'') 12.5 mm (1/2'') 54.5 671.13 647.15 3.57 1.95 
12.5 mm (1/2'') 9.5 mm (3/8'') 35.0 301.65 269.15 10.77 3.77 
9.5 mm (3/8'') Tapa ciega 9.0  -  - - - 

Total 100 2426.76 2326.65  5.29 
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A.8. pH y conductividad de los agregados 

Tabla 57: pH y conductividad de los agregados. 

Tipo 
pH Conductividad (μS/cm) Conductividad (dS/m) 

M1 M2 M3 M1 M2 M3 M1 M2 M3 

Agua 
destilada 

5.870 6.150 6.250 6.931 9.251 8.135 0.007 0.009 0.008 

ACR 11.670 11.250 10.570 1059.128 1037.214 1125.135 1.059 1.037 1.125 
Piedra 

1/2" 
8.590 8.250 8.340 60.040 75.130 60.250 0.060 0.075 0.060 

Arena 8.410 8.270 8.600 69.670 75.810 68.350 0.070 0.076 0.068 

M1: muestra 1 
M2: muestra 2 
M3: muestra 3 
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Apéndice B. Diseño de mezcla de acuerdo a la norma ACI-211 

Tabla 58: Datos principales para concreto f’c=210Kg/cm2 (norma ACI-211) 

Datos 

Cemento 
Cemento TIPO II - MS 

Peso específico (g/cm3) 3.11 

Agregado  
grueso 

Tamaño máximo nominal 1/2'' 

Peso unitario compacto seco (kg/m3) 1633.00 

Peso específico (g/cm3) 2.53 

Absorción (%) 6.87 

Humedad (%) 0.58 

Agregado fino 

Módulo de Finura 2.72 

Peso específico (g/cm3) 2.56 

Absorción (%) 2.02 

Humedad (%) 1.27 

Concreto 
Resistencia a la compresión (Kg/cm2) 210 

Asentamiento (pulgadas) 3''- 4'' 

Obtenido de tablas 

Factor de seguridad (kg/cm2) 84 

Agua (L/m3) 215 

Relación agua-cemento 0.56 

Factor del agregado grueso 0.65 

Contenido de aire atrapado(%) 2.5 

 
Tabla 59: Resistencia final con factor de seguridad igual a 84 kg/cm2 

Resistencia a la compresión con factor de seguridad 

F'cr, con factor de seguridad 84 (kg/cm2) 294 

 
Tabla 60: Volumen de cada material por m3 de concreto. 

Volumen de los materiales por 1 m3 

Volumen de cemento 0.12 

Volumen de agua 0.215 

Volumen de agregado grueso 0.42 

Volumen de aire 0.03 

Volumen de agregado fino 0.22 
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Tabla 61: Cantidad de materiales en masa por m3 de concreto. 

Diseño sin corregir (kg/m3)           Cantidad (kg) 

Cemento 385.029 

Agua 215.000 

Agregado fino 553.346 

Agregado grueso 1061.448 

Correcciones del AG Cantidad (kg) 

Masa corregida(kg/m3) 1067.60 

Correcciones del AF Cantidad (kg) 

Masa corregida(kg/m3) 560.37 

Correcciones de agua por agregado Cantidad (kg) 

Corrección por AG(kg/m3) 66.77 

Corrección por AF(kg/m3) 4.15 

Corrección del agua 285.92 

Diseño final (kg/m3) Cantidad (kg) 

Cemento 385.029 

Agua 285.915 

Agregado Fino 560.374 

Agregado grueso 1067.604 

∑ 2298.922 

AG: agregado grueso 
AF: agregado fino 
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Apéndice C. Diseño de viga reforzada longitudinalmente 

C.1. Diseño de viga reforzada 

Tabla 62: Diseño de viga reforzada longitudinalmente. 

Dimensionamiento 

Viga 6x10 cm (Sistema MKS) 

b= 6,00 cm 

h= 10,00 cm 

Viga 2.36x3.94 in (unidades Sistema Inglés) 

b= 2,36 in 

h= 3,94 in 

Luz= 50,00 cm 

Luz= 2,30 ft 

Pmax maquina= 100,00 KN 

Pmax maquina= 22,48 klb 

Mumax maquina= 12,91 ft-klb 

Ø(factor resistencia)= 0.90  

Diámetro de la barra tentativa= 0,80 cm  

As (8mm)= 0,50 cm2 

As (8mm)= 0,08 in2 

Diseño método de resistencia de la viga de 6x10 

T= 4,67 klb 

C= 6,02(a)  

T=C:   

a= 0,78 in 

Recubrimiento= 2 cm 

d= 3,15 in 

d-a/2= 2,76 in 

Mn1= 11.62 in-klb 

Mn1= 0.97 ft-klb 

Pmax1
(1)= 10.50 kN 

Mn0
(2)= 1.65 in-klb 

Mn0= 0.14 ft-klb 

Pmax0= 2.71 KN 

   

Pmax= 13.22 kN 

                                            
1 La ecuación que se usa en este caso, es la que relaciona el momento máximo, Mu, con el valor de 
la carga máxima, Pu, en el caso de una viga simplemente apoyada; la cual sería: Pu=4Mu/L. 
2 La ecuación que gobierna en este caso, es la que relaciona el momento máximo con el esfuerzo 

máximo, siendo 𝑀𝑢 =
𝜎𝑢𝑐

𝐼
, donde al ser el caso de 𝑀𝑢, el valor “c” se encuentra en la fibra del extremo, 

por tanto c=h/2 a la vez que el 𝜎𝑢 cuando la sección no está agrietada, es igual a 0.5 f’c, por tanto  la 

ecuación toma la forma:  𝑀𝑢 =
𝑓′𝑐∗ℎ

4𝐼
. 
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Por tanto, el valor de Pmax es la suma de Pmax1 y Pmax0, siendo así: Pmax =13.22 kN 

que es el valor que teóricamente soporta la viga de 6x10, siendo así menor que el 

Pmax que proporciona la máquina de resistencia a flexión, cuyo valor es de: 

Pmaxmaquina=100.00kN; por tanto, podemos afirmar que en nuestra evaluación va a ser 

factible realizar nuestro ensayo y comprobar experimentalmente la hipótesis 

planteada en cada uno de los porcentajes de estudio.  
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Apéndice D. Tabla de datos de ensayos mecánicos del concreto 

D.1. Ensayo resistencia a la compresión 

Tabla 63: Resistencia a la compresión de probetas a cilíndricas. 
 

Reemplazo 
(%) 

Fuerza 
(KN) 

Resistencia 
(kg/cm2) 

Resistencia 
promedio  
(Kg/cm2) 

Límite 
inferior  
(kg/cm2) 

Límite 
superior  
(kg/cm2) 

Varianza 
Desviación  
Estándar  
(kg/cm2) 

0 189.30 245.75 

245.82 244.53 247.38 1.34 1.16 

0 188.30 244.53 

0 189.70 246.26 

0 188.30 244.53 

0 189.90 246.57 

0 190.50 247.38 

15 188.40 244.63 

245.52 244.32 247.38 1.22 1.11 

15 189.30 245.75 

15 189.50 246.06 

15 190.50 247.38 

15 188.20 244.32 

15 188.70 245.04 

25 189.60 246.16 

247.90 245.24 251.46 5.90 2.43 

25 188.90 245.24 

25 193.70 251.46 

25 192.30 249.63 

25 191.50 248.61 

25 189.60 246.16 

35 185.30 240.55 

244.18 243.41 246.06 4.01 2.00 

35 188.60 244.83 

35 187.50 243.41 

35 188.20 244.32 

35 189.30 245.75 

35 189.50 246.06 

45 184.50 239.53 

239.05 238.10 239.94 0.44 0.66 

45 183.40 238.10 

45 184.80 239.94 

45 183.90 238.72 

45 184.30 239.33 

45 183.80 238.61 
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D.2. Ensayo de resistencia a flexión con carga central 

Tabla 64: Resistencia a flexión de vigas reforzadas con carga central. 
 

Reemplazo 
(%) 

Fuerza 
(KN) 

Resistencia 
(kg/cm2) 

Resistencia 
promedio  
(kg/cm2) 

Límite 
inferior  
(kg/cm2) 

Límite 
superior  
(kg/cm2) 

Varianza 
Desviación  
Estándar  
(kg/cm2) 

0 13.48 114.51 

112.80 109.72 115.94 7.03 2.65 

0 13.16 111.76 

0 12.92 109.72 

0 13.52 114.82 

0 12.95 110.03 

0 13.65 115.94 

15 13.04 110.74 

110.39 107.07 112.98 4.24 2.06 

15 13.07 111.05 

15 12.60 107.07 

15 13.12 111.46 

15 12.85 109.11 

15 13.30 112.98 

25 13.58 115.33 

116.99 108.50 124.41 31.73 5.63 

25 12.78 108.50 

25 14.65 124.41 

25 13.50 114.62 

25 14.35 121.86 

25 13.78 117.06 

35 13.19 112.07 

106.09 97.28 112.58 38.07 6.17 

35 12.02 102.07 

35 11.45 97.28 

35 12.88 109.42 

35 13.25 112.58 

35 12.15 103.20 

45 11.24 95.45 

103.11 97.69 110.54 46.16 6.79 

45 13.01 110.54 

45 11.52 97.89 

45 11.50 97.69 

45 12.72 107.99 

45 12.85 109.11 
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D.3. Ensayo resistencia a la adherencia concreto-acero 

Tabla 65: Resistencia a la adherencia concreto-acero. 
 

Reemplazo 
(%) 

Fuerza 
(KN) 

Resistencia 
(kg/cm2) 

Resistencia 
promedio  
(kg/cm2) 

Límite 
inferior  
(kg/cm2) 

Límite 
superior  
(kg/cm2) 

Varianza 
Desviación  
Estándar  
(kg/cm2) 

0 11.32 45.89 

48.91 42.52 60.16 55.44 7.45 

0 11.80 47.82 

0 13.70 55.57 

0 10.48 42.52 

0 14.85 60.16 

0 10.25 41.50 

15 11.25 45.58 

51.40 46.09 57.31 22.13 4.70 

15 13.54 54.86 

15 11.38 46.09 

15 14.15 57.31 

15 12.96 52.52 

15 12.80 51.90 

25 15.15 61.39 

64.08 61.39 67.10 7.33 2.71 

25 16.40 66.49 

25 16.55 67.10 

25 16.28 65.98 

25 15.15 61.39 

25 15.32 62.10 

35 12.65 51.29 

56.02 47.11 65.47 68.70 8.29 

35 11.62 47.11 

35 16.14 65.47 

35 16.03 64.96 

35 14.61 59.25 

35 11.87 48.13 

45 13.45 54.56 

55.93 49.66 63.94 22.80 4.77 

45 14.25 57.72 

45 15.76 63.94 

45 13.20 53.54 

45 12.25 49.66 

45 13.88 56.29 
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a. 0%ACR 

 

 

b. 15%ACR 

 

c. 25%ACR 

Figura 23. Curva esfuerzo - deformación del concreto con ACR. 
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a. 35%ACR 

 

b. 45%ACR 

 

c. Acero 8mm 

Figura 24: Curva esfuerzo - deformación del concreto con ACR y Acero 8mm. 
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Apéndice E. Módulo de elasticidad, coeficiente de corte y poisson 

Tabla 66: Datos de la variación dimensional de probetas cilíndricas. 
 

Muestra 0% ACR 15% ACR 25% ACR 35% ACR 45% ACR 

N° Probeta 
D 

(cm) 

H 

(cm) 

D 

(cm) 

H 

(cm) 

D  

(cm) 

H 

(cm) 

D 

(cm) 

H 

(cm) 

D 

(cm) 

H 

(cm) 

P1 10.02 20.35 10.04 20.30 10.05 20.20 10.05 20.30 10.03 20.10 

P2 10.15 20.30 10.08 20.20 10.02 20.25 10.04 20.20 10.04 20.25 

P3 10.04 20.45 10.05 20.25 10.06 20.20 10.02 20.10 10.05 20.30 

P4 10.12 20.40 10.06 20.25 10.10 20.25 10.05 20.15 10.10 20.45 

Promedio 10.08 20.38 10.06 20.25 10.06 20.23 10.04 20.19 10.06 20.28 

D: diámetro 
H: altura 

 

 
Tabla 67: Módulo de elasticidad, coeficiente de Poisson y corte de probetas 

 

probeta 
Resistencia la 
compresión, 
f'c (kg/cm2) 

Módulo de 
elasticidad, 
E (kg/cm2) 

Coeficiente 
de Poisson, 

ν 

Módulo de 
corte  

G 

0%ACR 245.82 235179.72 0.220 96385.13 

15%ACR 247.90 236172.61 0.256 94017.76 
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Apéndice F. Modelo 3D y estructural de edificación 

F.1. Modelo estructural en Revit Structural 2019 

 

Figura 25: Modelo estructural 3D en Autodesk Revit Structural 2019.  

 

 

Figura 26: Modelo estructural 3D en Autodesk Revit Structural 2019.  
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F.2. Modelo analítico en Robot Structural 2019 

 

Figura 27: Modelo estructural en Robot Structural 2019, concreto 0%ACR 

 

Figura 28: Modelo estructural en Robot Structural 2019, concreto 25%ACR 
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F.3. Análisis de esfuerzos, momento y flecha máxima de elementos de 

concreto estructural.  

a. Columna C1-15x40 – concreto convencional 

Resistencia a la compresión del concreto: f'c=245.82 kg/cm2 

Longitud o luz libre, L=3.20 m 

Area=600.00 cm2 

Momento de inercia(I) de acuerdo a los ejes X, Y, Z: 

IX=34369.73 cm4, IY=80000.00 cm4, IZ=11250.00 cm4 

 

Características del material: 

E=235179.72 kg/cm2  

G=96385.13 kg/cm2 

Peso específico (densidad)=2.40 T/m3  

 

Resultados:  

Flechas máximas (U) en dirección X, Y, Z: 

UX=0.0016378 mm UY=-0.4215238 mm UZ=-0.0865855 mm 
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Columna tipo C1-15x40 

Longitud o luz libre L=3.20 m 

Caso 8 Comb. Ultima 

 Fx (T) Fz (T) My (Tm)  

Máximo 9.85 0.43 0.07  

en el punto: 0.0 0.0 1.92  

Mínimo 9.27 0.43 -0.65  

en el punto: 3.20 0.0 0.0  

 
b. Columna C1-15x40 – 25% ACR 

Resistencia a la compresión del concreto: f'c=247.9 

Longitud o luz libre, L =3.20 m 

Area=600.000 cm2 

Momento de inergia(I) de acuerdo a los ejes X, Y, Z: 

IX=34369.72 cm4, IY=80000.00 cm4, IZ=11250.00 cm4 

 

Características de material: 

E=236172.61 kg/cm2  

G=94017.76 kg/cm2 

Peso específico (densidad)=2.40 T/m3  

 

Resultados: 

Flechas máximas (U) en dirección X, Y, Z: 

UX=0.0016309 mm UY=-0.4209767 mm UZ=-0.0862580 mm 
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Columna tipo C1-15x40 

Longitud o luz libre L=3.20 m 

Caso 8 Comb. Ultima 

 Fx (T) Fz (T) My (Tm)  

Maximo  9.85 0.43 0.07  

en el punto: 0.0 0.0 1.92  

Minimo  9.27 0.43 -0.65  

en el punto: 3.20 0.0 0.0  

 

c. Viga VC2-15x40 – concreto convencional 

Resistencia a la compresión del concreto: f'c=245.82kg/cm2 

Longitud o luz libre, L =3.90 m 

Area=600.00 cm2 

Momento de inergia(I) de acuerdo a los ejes X, Y, Z: 

IX=34369.72 cm4, IY=80000.00 cm4, IZ=11250.00 cm4 

 

Características de material: 

E=235179.72 kg/cm2 

G=96385.13 kg/cm2 

Peso específico (densidad)=2.41 T/m3 

 

Resultados: 

Flechas máximas (U) en dirección X, Y, Z: 

UX=-0.0000000 mm UY=-0.0050194 mm UZ=-1.1567991 mm 
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Viga tipo VC2-15x40   

Longitud o luz libre L =3.90 m 

Caso 8 Comb. Ultima 

 Fx (T) Fz (T) My (Tm)  

Máximo 0.00 2.63 1.69  

en el punto: 0.0 0.0 2.03  

Mínimo  0.00 -1.96 -1.71  

en el punto: 0.0 3.90 0.0  

 
d. Viga VC2-15x40 – 25% ACR 
Resistencia a la compresión del concreto: f'c=245.82kg/cm2 

Longitud o luz libre, L =3.90 m 

Area=600.00 cm2 

Momento de inergia(I) de acuerdo a los ejes X, Y, Z: 

IX=34369.72 cm4, IY=80000.00 cm4, IZ=11250.00 cm4 

 

Características de material: 

E=236172.61 kg/cm2  

G=94017.76 kg/cm2 

Peso específico (densidad)=2.40 T/m3 

 

Resultados: 

Flechas máximas (U) en dirección X, Y, Z: 

UX=-0.0000000 mm UY=-0.0050137 mm UZ=-1.1532383 mm 
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Viga tipo VC2-15x40   

Longitud o luz libre L =3.90 m 

Caso 8 Comb. Ultima 

 Fx (T) Fz (T) My (Tm)  

Máximo 0.00 2.63 1.70  

en el punto: 0.0 0.0 2.03  

Mínimo  0.00 -1.96 -1.71  

en el punto: 0.0 3.90 0.0  
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F.4. Espectro de diseño por sismo en X e Y  

Tabla 68: Espectro de diseño por sismo en X e Y. 

T C ZUCS/R 

0 2.5000 0.14765625 

0.02 2.5000 0.14765625 

0.04 2.5000 0.14765625 

0.06 2.5000 0.14765625 

0.08 2.5000 0.14765625 

0.10 2.5000 0.14765625 

0.12 2.5000 0.14765625 

0.14 2.5000 0.14765625 

0.16 2.5000 0.14765625 

0.18 2.5000 0.14765625 

0.20 2.5000 0.14765625 

0.25 2.5000 0.14765625 

0.30 2.5000 0.14765625 

0.35 2.5000 0.14765625 

0.40 2.5000 0.14765625 

0.45 2.5000 0.14765625 

0.50 2.5000 0.14765625 

0.55 2.5000 0.14765625 

0.60 2.5000 0.14765625 

0.65 2.3077 0.13629807 

0.70 2.1429 0.12656250 

0.75 2.0000 0.11812500 

0.80 1.8750 0.11074218 

0.85 1.7647 0.10422794 

0.90 1.6667 0.09843750 

0.95 1.5789 0.09325657 

1.00 1.5000 0.08859375 

1.60 0.9375 0.05537109 

2.00 0.7500 0.04429687 

2.50 0.4800 0.02835000 

3.00 0.3333 0.01968750 

4.00 0.1875 0.01107421 

5.00 0.1200 0.00708750 

6.00 0.0833 0.00492187 

7.00 0.0612 0.00361607 

8.00 0.0469 0.00276855 

9.00 0.0370 0.00218750 

10.00 0.0300 0.00177187 

T: periodo fundamental, C: factor de ampliación sísmica, 
R: coeficiente de reducción sísmica, Z: factor de zona, 
U: factor de uso, S: factor de amplificación del suelo 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

141 

Apéndice G. Volumen de concreto de la edificación, utilizando BIM 

G.1. Metrado de volumen de concreto de vigas.  

Tabla 69: Volumen de concreto en edificación 

Tipo 
Número de 
elementos 

Volumen (m³) 

Vigas  41 6.986 

Viguetas 92 3.889 

Losas maciza 2 0.968 

Losa aligerada 9 5.306 

Columnas 30 6.890 

Total  24.039 

 

 

Tabla 70: Metrado de cargas de la edificación.   

Tipo de 

Carga 

Carga 

(T/m2) 

Carga total 

(T) 

D concreto 1.00 62.56 

D ladrillo 0.07 7.84 

L1, L2 0.5 - 0.2 39.84 
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Apéndice H. Pruebas Post Hoc análisis de varianza entre grupos.  

H.1 Pruebas Post Hoc análisis de varianza entre grupos HSD Tukey.  

Tabla 71: Pruebas Post Hoc análisis de varianza entre grupos, HSD Tukey.   

Pruebas post hoc de resistencia a la compresión, HSD Tukey 

(I) 
Porcentaje 

(J)  
Porcentaje 

Diferencia de 
medias (I-J) 

(kg/cm2) 

Desv. 
Estándar  
(kg/cm2) 

Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 
(kg/cm2) 

Límite 
superior 
(kg/cm2) 

0 

15 0.30333 0.92760 0.997 -2.4209 3.0276 
25 -2.07500 0.92760 0.199 -4.7993 0.6493 
35 1.64667 0.92760 0.409 -1.0776 4.3709 
45 6.77333* 0.92760 0.000 4.0491 9.4976 

15 

0 -0.30333 0.92760 0.997 -3.0276 2.4209 
25 -2.37833 0.92760 0.108 -5.1026 0.3459 
35 1.34333 0.92760 0.604 -1.3809 4.0676 
45 6.47000* 0.92760 0.000 3.7457 9.1943 

25 

15 2.07500 0.92760 0.199 -0.6493 4.7993 
25 2.37833 0.92760 0.108 -0.3459 5.1026 
35 3.72167* 0.92760 0.004 0.9974 6.4459 
45 8.84833* 0.92760 0.000 6.1241 11.5726 

35 

15 -1.64667 0.92760 0.409 -4.3709 1.0776 
25 -1.34333 0.92760 0.604 -4.0676 1.3809 
35 -3.72167* 0.92760 0.004 -6.4459 -0.9974 
45 5.12667* 0.92760 0.000 2.4024 7.8509 

45 

15 -6.77333* 0.92760 0.000 -9.4976 -4.0491 
25 -6.47000* 0.92760 0.000 -9.1943 -3.7457 
35 -8.84833* 0.92760 0.000 -11.5726 -6.1241 
45 -5.12667* 0.92760 0.000 -7.8509 -2.4024 

Pruebas post hoc de resistencia a la flexión, HSD Tukey 

(I) 
Porcentaje 

(J)  
Porcentaje 

Diferencia de 
medias (I-J) 

(kg/cm2) 

Desv. 
Estándar  
(kg/cm2) 

Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 
(kg/cm2) 

Límite 
superior 
(kg/cm2) 

0 

15 2.40500 2.91234 0.920 -6.1482 10.9582 
25 -4.18833 2.91234 0.610 -12.7415 4.3648 
35 6.71000 2.91234 0.177 -1.8432 15.2632 
45 9.68167* 2.91234 0.021 1.1285 18.2348 

15 

0 -2.40500 2.91234 0.920 -10.9582 6.1482 
25 -6.59333 2.91234 0.190 -15.1465 1.9598 
35 4.30500 2.91234 0.585 -4.2482 12.8582 
45 7.27667 2.91234 0.123 -1.2765 15.8298 

25 

15 4.18833 2.91234 0.610 -4.3648 12.7415 
25 6.59333 2.91234 0.190 -1.9598 15.1465 
35 10.89833* 2.91234 0.008 2.3452 19.4515 
45 13.87000* 2.91234 0.001 5.3168 22.4232 

35 

15 -6.71000 2.91234 0.177 -15.2632 1.8432 
25 -4.30500 2.91234 0.585 -12.8582 4.2482 
35 -10.89833* 2.91234 0.008 -19.4515 -2.3452 
45 2.97167 2.91234 0.844 -5.5815 11.5248 

45 

15 -9.68167* 2.91234 0.021 -18.2348 -1.1285 
25 -7.27667 2.91234 0.123 -15.8298 1.2765 
35 -13.87000* 2.91234 0.001 -22.4232 -5.3168 
45 -2.97167 2.91234 0.844 -11.5248 5.5815 
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Pruebas post hoc de resistencia a la adherencia, HSD Tukey 

(I) 
Porcentaje 

(J)  
Porcentaje 

Diferencia de 
medias (I-J) 

(kg/cm2) 

Desv. 
Estándar  
(kg/cm2) 

Sig. 

Intervalo de 
confianza al 95% 
Límite 
inferior 
(kg/cm2) 

Límite 
superior 
(kg/cm2) 

0 

15 -2.48667 3.42931 0.949 -12.5581 7.5848 
25 -15.16500* 3.42931 0.001 -25.2364 -5.0936 
35 -7.10667 3.42931 0.263 -17.1781 2.9648 
45 -7.01833 3.42931 0.274 -17.0898 3.0531 

15 

0 2.48667 3.42931 0.949 -7.5848 12.5581 
25 -12.67833* 3.42931 0.009 -22.7498 -2.6069 
35 -4.62000 3.42931 0.665 -14.6914 5.4514 
45 -4.53167 3.42931 0.681 -14.6031 5.5398 

25 

15 15.16500* 3.42931 0.001 5.0936 25.2364 
25 12.67833* 3.42931 0.009 2.6069 22.7498 
35 8.05833 3.42931 0.163 -2.0131 18.1298 
45 8.14667 3.42931 0.155 -1.9248 18.2181 

35 

15 7.10667 3.42931 0.263 -2.9648 17.1781 
25 4.62000 3.42931 0.665 -5.4514 14.6914 
35 -8.05833 3.42931 0.163 -18.1298 2.0131 
45 0.08833 3.42931 1.000 -9.9831 10.1598 

45 

15 7.01833 3.42931 0.274 -3.0531 17.0898 
25 4.53167 3.42931 0.681 -5.5398 14.6031 
35 -8.14667 3.42931 0.155 -18.2181 1.9248 
45 -0.08833 3.42931 1.000 -10.1598 9.9831 
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ANEXOS 

Anexo A. Panel fotográfico  

A.1. Materiales principales 

Materia prima 

 

Figura 29: Agregado grueso (piedra chancada), cantera El Amigo S.A.C. 

 

 

Figura 30: Agregado fino (arena gruesa), cantera El Amigo S.A.C. 

 

Figura 31: Cemento Pacasmayo Tipo MS 
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Figura 32: Agregado de concreto reciclado (ACR) 

A.2. Equipos principales para ensayos 

 

Figura 33: Maquina de ensayo resistencia a compresión, cilindro 10x20 cm. 

 

Figura 34: Maquina de ensayo de resistencia a flexión de 3 puntos.  
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Figura 35: Maquina universal servo hidráulica, para el ensayo de adherencia. 

 

 

Figura 36: Maquina de abrasión de Los Ángeles, para agregado grueso.  

A.3. Ensayos complementarios de los agregados 

 

Figura 37: Análisis cualitativo de los materiales por resistencia a los sulfatos. 
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Figura 38: Agregado de concreto reciclado, ACR, cualidad escamosa. 

 
Figura 39: Determinación del pH de los materiales grueso y fino.  

A.4. Moldes para probetas 

 

Figura 40: Molde para viga con refuerzo longitudinal y probetas cúbicas. 
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A.5. Ensayos del concreto en estado fresco 

 

Figura 41: Ensayo de determinación de asentamiento de concreto con ACR. 

A.6. Ensayos del concreto en estado endurecido  

   

Figura 42: Probetas cilíndricas de 10cmx20cm y ensayo a compresión. 

 

  

Figura 43: Caping y nivelación de probetas cilíndricas de 10cmx20cm. 
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Figura 44: Ensayo a flexión en 3 puntos de viga con refuerzo longitudinal. 

 

   

                       a. 0% ACR                                  b. 15% ACR 

 

   

c. 25% ACR              d. 35% ACR 

 

 

e. 45% ACR 

Figura 45: Fisuras y grietas en vigas ensayada a flexión en 3 puntos. 
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Figura 46: Probeta cúbica para ensayo de adherencia concreto-acero. 

 

 

Figura 47: Fisuras y grietas en probetas ensayadas por adherencia. 

 

 

Figura 48: Fisuras en probeta al 15%ACR y grietas en probeta al 35%ACR. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

151 

 

 

Figura 49: Corte longitudinal y distribución interna de los agregados. 

 

 

 

Figura 50: Ensayo de tracción de barra de acero de diámetro de 8mm. 
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Anexo B. Normas técnicas 

ASTM C39: Resistencia a la compresión de especimenes cilindricos de 

concreto 
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ASTM C293: Resistencia a flexión del concreto (viga simple con carga central) 
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ASTM C900: Resistencia a al adherencia concreto-acero) 
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Cemento Pacasmayo tipo MS  
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Anexo C. Plano de estructuras.  
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Anexo D. Certificado de ensayo de adherencia concreto-acero 
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