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Prólogo 
 
 
En nuestro país, en los últimos años, la demanda de materias primas ha aumentado 

debido al gran desarrollo de la actividad constructiva y, al mismo tiempo, la demolición y 
remodelación de antiguas estructuras han traído consigo una alta generación de desechos de 
construcción y demolición (RCD). Además, debido a la falta de planificación para una 
gestión adecuada de estos residuos se terminan depositando en botaderos de forma no 
controlada. Al realizar estos depósitos de RCD, no solo se está desaprovechando energía y 
material potencialmente reciclable, sino que también, se afecta de manera negativa el medio 
ambiente. 

 
Sin embargo, en países desarrollados estos desechos son reciclados y utilizados como 

materia prima en aplicaciones de ingeniería de diferentes disciplinas. Refiriéndonos 
estrictamente al reciclaje de los desechos de concreto encontramos los agregados de concreto 
reciclado (ACR), los cuales se sugieren como sustituto de los agregados convencionales en 
las actividades de construcción de carreteras y edificios. Además, varios de estos países 
cuentan con normas específicas para gestionar correctamente el uso de ACR, pero esto aún 
no sucede en Perú ya que las especificaciones y normas disponibles sobre este tema son 
bastante pobres y limitadas. 

 
Por otro lado, una realidad del laboratorio de ensayos de materiales de construcción 

(LEMC) de UDEP que, a través de los años, se ha convertido en un tema de consideración, 
es el concreto que se desecha debido a la gran cantidad de probetas ensayadas y cuyo número 
asciende a miles de unidades por año. La gestión final de este desecho es, simplemente, 
entregarlo a terceros para que dispongan de ellas de la manera que más deseen o botarlas en 
algún lugar de acopio de desechos.  

 
Por lo tanto, esta investigación busca encontrar un uso diferente a este recurso (ACR) 

y así agregarle valor ya que es evidente que el empleo de ACR contribuirá a la conservación 
del medio ambiente sin afectar el desarrollo ni necesidades actuales del país. En 
consecuencia, se evalúa la posibilidad de utilizar dicho material como agregado grueso en la 
fabricación de mezclas nuevas de concreto, con el fin de ampliar la visión, en nuestra 
realidad, acerca de la interacción que ocurre entre el agregado reciclado de concreto y 
diferentes contenidos de cemento dentro de las mezclas de concreto. 
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Resumen 
 
 

El presente estudio fue llevado a cabo con el objetivo de evaluar las propiedades del 
concreto en estado fresco y endurecido al reemplazar el agregado grueso natural por 
agregado de concreto reciclado triturado, en dos diseños de mezcla con distinta relación a/c 
y con diferentes ratios de reemplazo del ACR. Además, encontrar una alternativa de uso al 
desecho de concreto que se obtiene de las probetas ensayadas del LEMC de UDEP. 

 
Durante el desarrollo del plan experimental se elaboraron mezclas de concreto con 

diferentes relaciones a/c, 0.45 y 0.65. Un concreto de control fue fabricado para ambos 
diseños y en el cual se emplearon agregados naturales pétreos. Luego, se realizaron 4 
mezclas con diferente porcentaje de reemplazo (30%, 50%, 70% y 100%) de agregados 
reciclados por agregado grueso natural y para cada una de las relaciones a/c. Las probetas 
ensayadas que se trituraron fueron aquellas que alcanzaron una resistencia a la rotura en el 
rango definido de 200-300 kg/cm2. La trituración del concreto se realizó con la chancadora 
de mandíbulas del LEMC y el agregado utilizado tuvo una misma granulometría para todas 
las mezclas. Se procedió a la preparación de las probetas, y de estas se evaluó: la 
trabajabilidad, el peso unitario y el contenido de aire en estado fresco. También, se ensayaron 
dichas probetas a tracción y a compresión a la edad de 28 días. Adicionalmente, se evaluó la 
absorción del concreto ya endurecido a la edad de 35 días. 

 
Los resultados indican que el agregado grueso de concreto reciclado posee propiedades 

menos favorables en comparación a los agregados naturales, tales como capacidad de 
absorción, densidad, resistencia a la abrasión de Los Ángeles, etc. Sin embargo, mientras los 
agregados sean de buena calidad (p.e. desechos prefabricados de concreto) es posible obtener 
concretos con propiedades mecánicas similares y, en algunos casos, superiores a las de 
concretos fabricados con agregados convencionales. No obstante, se debe tener cuidado con 
el porcentaje límite de reemplazo para concretos que serán expuestos a ambientes agresivos 
con alto contenido de sulfatos y humedad ambiental.  
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Introducción 
 
 

Al referirse a reciclaje de concreto en Perú, no solo se trata de reusar un material, sino 
que se abordan problemáticas de origen ambiental, social y económico. Pues así se le agrega 
valor a un elemento que, por lo general y en gran medida, en nuestro país es un desecho. Las 
materias primas naturales para la producción de concreto en nuestro país son suficientes, 
aunque lo serán hasta un determinado punto ya que son recursos no renovables, pero la 
utilización de agregado reciclado de concreto para la fabricación de mezclas nuevas se 
justifica plenamente por su impacto positivo en el medio ambiente. En nuestro medio se 
generan grandes cantidades de escombros productos del sector de la construcción, 
adicionalmente tenemos los desechos de las probetas de laboratorios de materiales 
(principalmente de las obras) y desperdicios de la elaboración de elementos prefabricados. 
Además, se sabe que las ciudades en nuestro país no cuentan con la infraestructura necesaria 
para la adecuada disposición de estos recursos. 

 
Por otro lado, en Perú no se cuenta con la información específica sobre el reciclaje del 

concreto debido a que en la única norma técnica en la que se menciona este tema, se define 
de manera bastante genérica, su uso para aplicaciones no estructurales y no se detallan los 
requerimientos mínimos que se deben tener en cuenta para su empleo de forma adecuada. 
Sumado a esta limitación, tampoco existen investigaciones o análisis que involucren su 
implementación para la fabricación de concreto nuevo, así como su influencia en sus 
características más resaltantes. Sin embargo, en muchos países de Europa, Asia y América, 
desde hace muchos años, se ha empezado a realizar estudios con la finalidad de incluir este 
material en la elaboración de concreto, cumpliendo la función de reemplazante de los 
agregados pétreos convencionales. 

 
Puthussery et al. (2016) estudió las propiedades del concreto realizado con agregados 

de concreto reciclado obtenido como desecho de la demolición de un edificio de 50 años de 
vida. Para esto, se fabricaron diferentes diseños de mezclas utilizando el procedimiento 
especificado en la norma estándar de la India (IS 10262, 2009) con el objetivo de alcanzar 
una resistencia de 280 kg/cm2 a la edad de 28 días. También el autor preparó una mezcla de 
concreto de control utilizando únicamente agregados gruesos y finos naturales. En total se 
prepararon seis (06) diseños de mezcla de concreto: tres (03) con reemplazo de agregado 
grueso y tres (03) con reemplazo de agregado fino en diferentes proporciones de sustitución 
(25, 50 y 100 % para ambos agregados). Se empleó una relación a/c constante de 0.40 para 
todas las mezclas.  
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Se llevaron a cabo los ensayos requeridos para determinar las propiedades para el 
concreto en estado fresco como en el endurecido. Se comparó el slump obtenido de las 
distintas mezclas de concreto reciclado con el resultante del concreto de control. Se concluyó 
que la trabajabilidad de las mezclas conteniendo concreto reciclado como agregado fue 
perjudicada. Aunque la resistencia a la compresión de las mezclas de concreto reciclado era 
comparable a la del concreto de control, se observó una marcada disminución en la 
resistencia a la tracción a medida que aumentaba la cantidad de agregados de concreto 
reciclado (grueso y fino) en la mezcla de concreto. Según los resultados, el autor concluyó 
que un reemplazo del 25% de agregado fino reciclado es la opción más óptima del estudio.  

 
D. Soares y J. de Brito (2014) realizaron una investigación en la cual se utilizan 

desechos de elementos prefabricados como concreto primario para obtener agregados de 
concreto reciclado. En este estudio solo se utilizó la fracción gruesa del agregado (4-10 mm 
y 10-20 mm) originados del proceso de trituración de los elementos mencionados. El tamaño 
máximo del agregado fue 22.4 mm. El proceso de chancado para obtener el ACR consistió 
en una chancadora primaria de mandíbulas, seguida de una chancadora secundaria y terciaria 
de martillo.  

 
En la fase experimental, adicionalmente a mezcla de concreto de control, fueron 

evaluadas 6 mezclas con reemplazos de 10, 20, 30, 40, 50 y 100 % del agregado grueso 
natural por agregado grueso reciclado. El reemplazo de los agregados fue hecho en términos 
de volumen, resultando en un peso menor del ACR incorporado en comparación al agregado 
convencional. 

 
En estado fresco, se observó que la densidad del concreto con reemplazos de agregado 

reciclado es menor en comparación a aquella del concreto de control (agregados 
convencionales), presentando pérdidas de hasta 4.2 %. Por otro lado, en concreto endurecido 
se ensayaron los especímenes a la compresión y tracción. Se concluyó que no es posible 
establecer algún tipo de correlación entre la resistencia mecánica del concreto y el contenido 
de ACR ya que los valores obtenidos para estos concretos fueron altamente comparables con 
los del concreto elaborado con agregados naturales. De acuerdo con de Brito (2005), 
resistencias mecánicas similares entre concreto de control y concreto con agregados 
reciclados de concreto pueden ser obtenidos, para la misma distribución de agregados y 
trabajabilidad, si la calidad de los ACR es de clase moderada.  
 

De las investigaciones anteriores se puede notar que la calidad del agregado de 
concreto reciclado es muy importante para obtener concretos con propiedades favorables de 
resistencia y durabilidad. En la presente tesis, se evaluarán las características de los 
agregados de concreto obtenidos de probetas ensayadas del laboratorio de materiales 
(LEMC) de la Universidad de Piura, además de su influencia en mezclas nuevas de concreto. 
El propósito es encontrar una reutilización para este material y de esta manera agregarle 
valor a este desperdicio, y así promover el reciclaje de los desechos de concreto como primer 
paso para atacar un problema ambiental de gran consideración en nuestra región.  
 
 
Objetivos 
1. Evaluar las propiedades del concreto en estado fresco y endurecido al reemplazar el 

agregado grueso natural por agregado de concreto reciclado triturado, en dos diseños de 
mezcla con distinta relación a/c y con diferentes porcentajes de reemplazo del ACR. 
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2. Encontrar una alternativa de uso al desecho de concreto que se obtiene de las probetas 
ensayadas del LEMC de UDEP. 

3. Promover el reciclaje de escombros y desechos de concreto producto de las actividades 
de construcción y demolición en Piura.  

 
Esquema de la investigación 
- Capítulo 1.- Se expone el estado del arte del reciclaje del concreto en el mundo y en 

Perú. Además, se explican algunas generalidades del concreto y las propiedades e 
interacción de los agregados reciclados de concreto en la mezcla nueva de concreto. 

 
- Capítulo 2.- Se detallan las propiedades de los materiales empleados en el diseño de 

mezclas. También, se explica el proceso de trituración del concreto primario para obtener 
agregado de concreto reciclado.    

 
- Capítulo 3.- Se expone el programa experimental y los diferentes ensayos aplicados a la 

mezcla de concreto, en estado fresco y endurecido.  
 

- Capítulo 4.- Se presentan y discuten los resultados obtenidos de los ensayos aplicados a 
las mezclas elaboradas, tanto en estado fresco como endurecido. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1 
Aspectos generales 

 
 
1.1. Estado del arte y especificaciones 
 

La industria de la construcción es uno de los sectores económicos más importantes en 
la mayoría de países, incluido el Perú, el cual envuelve un gran flujo de recursos humanos y 
materiales. En la unión europea (EU), este sector es responsable del 28% de empleos y 7 % 
de la producción económica (Mália M et. al., 2013).  

 
Desde el punto de vista de impacto ambiental, este sector ocupa el tercer puesto en 

emisiones de CO2 del grupo industrial, con 10 % del total de emisiones (Habert G et. al., 
2009). Además, es responsable por el uso muy significativo de los recursos naturales, 
causando preocupaciones sociales inherentes a su agotamiento. 

 
Existen estructuras que llegan al final de su vida útil de diseño y se demuelen para dar 

lugar a nuevas y más grandes construcciones, esto genera grandes cantidades de desechos 
de construcción y demolición (CDW, por sus siglas en inglés) que, en la mayoría de países 
en desarrollo, van a terminar en rellenos sanitarios aumentando así la cantidad de desechos 
e impactando negativamente en el medio ambiente. 

 
Los residuos de concreto generados de los CDW constituyen una proporción 

significativa de la cantidad de residuos. Estos desechos producen fragmentos en los que el 
agregado está contaminado con pasta de cemento, yeso y cantidades menores de otras 
sustancias, pero es posible, mediante un adecuado proceso de reciclaje, recuperar buena parte 
de estos desperdicios para su reutilización. Dado que el agregado constituye la mayor parte 
de concreto por volumen, tiene sentido analizar el uso de residuos de concreto como 
agregado en mezclas nuevas. 

 
Así es que en los últimos años las propiedades de los agregados de concreto reciclado 

(ACR) y los efectos de su incorporación en el concreto han llamado la atención de varios 
investigadores alrededor del mundo. A pesar de las obvias ventajas ambientales, este 
material tiene propiedades distintas de las de los agregados naturales (AN) que han impedido 
su uso más regular. 

 
En esta sección, se hablará de las especificaciones que determinan los requerimientos 

de los ACR y su control de calidad, junto con su aplicación y condiciones de uso, en varios 
países y en Perú, realizando una comparación entre la información recopilada. 
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1.1.1. Realidad internacional y especificaciones de agregados reciclados 
 

Como se anticipó en la sección anterior, el reciclaje de concreto, como agregado, 
trae consigo ventajas como la reducción de la contaminación ambiental, desacelerar la 
reducción del espacio disponible de los vertederos y el ahorro en recursos naturales 
debido a la explotación de las canteras. Aunque el factor económico no es actualmente 
importante en la reutilización de concreto en varias regiones del mundo, sin embargo, 
en un futuro puede serlo debido al menor costo de transporte y consumo de energía 
que son comúnmente asociados con materiales reciclados. 
 

El uso de materiales de construcción en nuevas obras no es un concepto nuevo 
debido a que el reciclaje de residuos de construcción y demolición (CDW) se remonta 
a la época de los romanos, que a menudo reutilizaban las rocas de caminos viejos para 
la reconstrucción de los nuevos. En Europa, después de la segunda guerra mundial, 
esta industria del reciclaje se ha consolidado debido al agotamiento de los suministros 
áridos naturales de buena calidad (Alan D. Buck, 1977).  
 

En la actualidad, el reciclaje de materiales de construcción es un programa 
exitoso de investigación apoyado por la comisión europea sobre la gestión de residuos 
de construcción y demolición. La asociación europea de demolición estima que de los 
más de 200 millones de toneladas que se producen de residuos anualmente en Europa, 
30% de esta cantidad se encuentra siendo reciclado (Sami W. Tabsh et. al., 2009). 
 

En Asia esta cultura de reciclaje también ha ido en aumento a lo largo de los 
años, mismo caso para Norteamérica, aunque la última no cuenta con especificaciones 
claras al respecto. Así, los estudios en esta área muestran grandes diferencias entre 
países sobre la cantidad de material reciclado a utilizar en mezclas nuevas de concreto. 
Algunos países en los cuales se dio una adaptación temprana, como Holanda y Bélgica, 
alcanzan tasas de reciclaje (como reemplazo) hasta 90 % pero en otros países, como 
Italia y España, el ratio de reemplazo llega a 10% como máximo (Collepardi M., 2002). 
 

A continuación, se mostrará un resumen de las especificaciones de algunos 
países sobre el uso de ACR. El análisis de algunas de estas especificaciones fue de 
manera directa mientras que otras fueron de forma indirecta a través de comentarios 
de artículos científicos y libros. 

 
 

a) Alemania 
 

En agosto de 1998, la guía del Comité Alemán de Concreto Armado 
(DAfStb, por sus siglas en alemán), concreto con agregados reciclados, fue 
establecida para regular el uso de agregados reciclados de concreto como 
complemento del estándar alemán DIN 4226-100 “Aggregates for concrete and 
mortar: Recycled aggregates”. Inicialmente, ambas fracciones (gruesa y fina) de 
agregados eran permitidos, pero en la revisión del DAfStb en 2004, no se permitió 
más el uso de arena (fracción fina) reciclada en el concreto. Además, en 2002 se 
publicó la última edición de la especificación DIN 4226 – 100, la cual especifica 
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que para el uso en concretos y morteros las partículas deben tener densidad igual 
a 1500 kg/m3 o mayor. Dependiendo de la composición del material de origen, 
establecen una división de cuatro grupos:  

 
– Escombros de concreto (Tipo 1). 
– Escombros de demolición (Tipo 2).  
– Escombros de albañilería (Tipo 3).  
– Escombros mixtos (Tipo 4).  

 
De acuerdo a la guía del DAfStb, los dos primeros tipos considerados en la 

especificación DIN 4226-100 pueden ser usados en concretos de uso estructural. 
Los restantes solo pueden utilizarse en aplicaciones no estructurales. 

 
En la situación menos exigente, el reemplazo del 35 y 25 % de agregado 

grueso reciclado puede ser utilizado para obtener concretos de clase C25/301 y 
C30/37 respectivamente. Aunque el ratio de reemplazo permitido es bajo, la guía 
parece no tener el enfoque más conservativo porque no requiere el uso de factores 
de corrección para las propiedades del concreto endurecido. Este enfoque 
considera que no hay cambios en las propiedades de los ACR con respecto a los 
concretos convencionales. La guía considera la utilización de estos concretos en 
ambientes secos y pocos agresivos, si hay riesgo de un ambiente húmedo y 
altamente agresivo para el concreto, el porcentaje de reemplazo permitido decrece.  
 
 

b) Reino Unido 
 

La primera publicación sobre el uso de agregado reciclado emitida por el 
BSI (The British Standards Institution), tuvo lugar en 2002. A lo largo del tiempo, 
esta especificación ha sido revisada y complementada dando lugar a su última 
versión BS 8500-2:2015+A1:2016 “Concrete. Complementary British Standard 
to BS EN 206. Specification for constituent materials and concrete” publicada en 
julio del 2016. En esta versión se establece el uso de agregados de concreto 
reciclado en nuevas mezclas (reciclaje de concreto).  

 
Aquí, los agregados están definidos en dos grupos: agregados de concreto 

reciclado (ACR) y agregados reciclados (AR). La diferencia entre estos grupos 
está relacionada por su composición. Esta norma no cubre disposiciones sobre la 
fracción fina de los agregados. 

 
La especificación no impone ninguna limitación sobre los valores de 

absorción de agua ni densidad de los agregados reciclados. Los requerimientos se 
concentran más en la composición del agregado. Los AR están limitados a la clase 
de concretos con resistencia máxima de C16/20 y solo en condiciones leves de 
exposición. Por el otro lado, los ACR pueden ser utilizados hasta en concretos de 
clase C40/50 y en un considerable rango de exposición.  

                                                 
1 Resistencia a la rotura de un cilindro característico, de 150mm de diámetro y 300 mm de altura según el 

ACI, de 25 N/mm2 y a la resistencia a la rotura de un cubo característico de 30 N/mm2, ambas resistencias 
a los 28 días. Properties of concrete for use in Eurocode 2. P. Bamforth, 2008. The concrete centre.  
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c) RILEM (Francia) 
 

La Unión Internacional de laboratorios y expertos en materiales, sistemas y 
estructuras de construcción (RILEM, por sus siglas en francés) publicó en 1994 la 
recomendación RILEM TC 121-DRG la cual es una especificación que trata el 
uso de la parte gruesa de los agregados reciclados de concreto para mezclas nuevas 
del mismo. No hay especificaciones a cerca de la fracción fina del agregado en 
esta publicación. Esta especificación fue publicada por una organización francesa 
pero varios países europeos se alinean según esta guía. 

 
La especificación clasifica diferentes categorías de agregados gruesos 

reciclados e indica el alcance de su aplicación para concretos según términos de 
exposición ambiental y clase de resistencia de estos. La clasificación se determina 
de la siguiente manera:  

 
– Tipo I – agregados que están conformados principalmente de escombros de 

albañilería. 
– Tipo II – agregados que están conformados principalmente por escombros de 

concreto y finalmente;  
– Tipo III – agregados que están conformados por una mezcla de agregados 

reciclados y agregados naturales; esta composición debe tener al menos 80 % 
de AN y hasta 10 % de agregados de tipo I.  

 
J. de Brito et. al. (2010) indica en su investigación que las recomendaciones 

que da esta especificación son las más detalladas dentro del estudio de los 
agregados reciclados, debido a que permiten un rango extenso de aplicaciones 
junto al uso de cantidades considerables de agregado grueso reciclado de concreto. 
Por ejemplo, el reemplazo de los agregados naturales puede ser hasta de un 100 
% para el agregado tipo II con el grado máximo de resistencia de C50/50.  

 
Este enfoque permisivo es compensado por el uso de los coeficientes 

correctivos adoptados en el diseño de elementos estructurales para tener en cuenta 
la densidad de los agregados en la resistencia y características de deformación del 
concreto.  

 
 

d) Holanda 
 

El centro holandés CUR (Commissie voor van Uitvoering Research) 
también ha desarrollado el uso de agregados reciclados. Así, en 1984 publicó una 
especificación sobre el uso de agregados provenientes de concreto triturado. En 
1986 emitió una norma sobre el uso de agregados reciclados a partir de albañilería 
y, por último, en 1994 otra especificación fue desarrollada acerca del uso de 
mortero triturado como agregado.  

 
Esta especificación fue actualizada en junio de 1997, incluyendo solo AR 

con densidad especifica mayor a 2000 kg/m3 para la producción de mezclas 
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nuevas de concreto (Jorge de Brito et. al., 2012). Además, esta norma propone dos 
tipos de agregados reciclados según su composición: agregados de concreto o de 
albañilería, tal como se detalla en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Composición de los AR según los estándares holandeses. 

 Material   Agregado de concreto (%)   Agregado de albañilería (%) 
 Concreto  >95  n.e. 
 Albañilería <5  >65 
 Concreto liviano n.e.  <20 
 Producto cerámico n.e.  n.e. 
 Roca natural n.e.  n.e. 
 Concreto celular n.e.  <10 
 Morteros n.e.   <25 
Fuente: Recycled aggregate concrete: Use of industrial, construction and demolition waste. 
Jorge de Brito, Nabajyoti Saikia (2012).  

 
Leyenda: 
n.e. - No específica 

 
Los agregados reciclados, de acuerdo con la definición de esta 

especificación, están compuestos de desechos de concreto con alta densidad (2100 
kg/m3), así estos agregados llegan a ser comparables con los mejores tipos de 
agregados definidos en otras especificaciones. Además, según los rigurosos 
requerimientos en esta norma en términos de densidad de los materiales para el 
concreto, también se limitan los contenidos de sustancias contaminantes que 
pueden afectar ciertas propiedades de los agregados. 

 
 

e) Portugal 
 

El Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil de Portugal (LNEC, 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil) desarrolló en setiembre de 2006 
(actualizada en 2009) la especificación E 471 “Guide for the use of recycled 
coarse aggregates in hydraulic binder concrete” cuyo objetivo es proveer y 
establecer los requisitos mínimos para la utilización de agregados reciclados 
gruesos cubiertos por la norma NP EN 12620 en la fabricación de concretos 
hidráulicos.  

 
Del nombre de la especificación se puede deducir que no están 

contemplados los requerimientos para la fracción fina de los AR ya que, 
generalmente, tienen un alto porcentaje de partículas con dimensiones menores a 
0.063 mm (Jorge de Brito et. al., 2012), además, de su mayor capacidad de 
absorción de agua con respecto a la de los AN, lo cual hace que el control de la 
trabajabilidad sea más complicado y perjudica la resistencia mecánica del 
concreto al contener estas fracciones.  

 
La norma E 471 agrupa los agregados reciclados provenientes de los CDW 

en tres clases: ARB1, ARB2 y ARC. Las dos primeras clases son agregados 
conformados en su mayoría por desechos de concreto mezclado con algunas 
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partículas no ligadas; y la clase ARC (Agregados Reciclados Compuestos) están 
constituidos por la mezcla de desechos de concreto y albañilería sin ninguna 
exigencia específica de porcentajes relativos de cada uno de ellos. En la tabla 1.2 
se indican los rangos de constituyentes de cada tipo de agregado. 

 
Tabla 2. Clasificación de los agregados reciclados gruesos. 

Clase 
 Proporciones de los constituyentes (EN 12620:2002/A1:2008) 

Rc (%) Rc + Ru (%) Rb (%) Ra (%) X + Rg (%) FL 

ARB1 ≥ 90 ≤ 10 ≤ 5 ≤ 0.5 ≤ 2 
ARB2 ≥ 70 ≤ 30 ≤ 5 ≤ 1 ≤ 2 
ARC ≥ 90 ≤ 10 ≤ 2 ≤ 2 

Fuente: Norma portuguesa E 471 (2009) 
 
Leyenda: 
Rc - Concreto y productos de concreto. 
Ru - Agregados no ligados, piedra natural y agregados tratados con ligantes. 
Ra - Materiales bituminosos. 
Rb - Elementos de albañilería de materiales arcillosos y de silicato de calcio. 
Rg - Vidrio. 
FL - Materiales flotantes en volumen. 
X - Otros materiales cohesivos, plásticos, metales, madera, etc.  

 
La LNEC E471, además, solo promueve el uso de agregados de buenas 

características ya que establece límites para ciertas propiedades de estos 
materiales, dichos requerimientos se detallan en la Tabla 3. Entonces, de la Tabla 
2, es posible deducir que la clase ARB1 se ajustará a estos requerimientos de 
forma más fácil que las demás debido a que está compuesto, en su mayoría, por 
desechos de concreto. 

 
Tabla 3. Requerimiento de agregados reciclados 

Propiedades   ARB1 ARB2 ARC 
Densidad (kg/m3)   ≥ 2200 (mínimo) ≥ 2000 (mínimo) 
Absorción de agua (%)   ≤ 7 (máximo) ≤ 7 (máximo) 
Contenido de finos   ≤ 4 (máximo) ≤ 3 (máximo) 
Sulfatos solubles en ácido ≤ 0.8 (máximo) ≤ 0.8 (máximo) 

Fuente: LNEC E 471 (2009) 
 

Los requerimientos de esta especificación son similares a los establecidos 
por la norma alemana DIN 4226-100. Las clases ARC solo puede ser utilizada en 
concretos no estructurales en ambientes no agresivos, mientras que las clases 
ARB1 y ARB2 pueden ser reemplazos de hasta el 25 y 20% del agregado natural, 
respectivamente.  

 
 

f) Bélgica 
 

En 2003 fue publicado la especificación técnica PTV 406 “Recycled 
aggregates from construction and demolition waste”, esta publicación belga tiene 
como fin regular la composición de los agregados reciclados que se utilizarán en 
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mezclas nuevas de concreto, y así, estableció tres grupos de estos: Agregados de 
concreto reciclado (ACR), agregados reciclados de albañilería (ARA) y una 
mezcla de los anteriores (ARM). 

 
 

g) Japón 
 

La sociedad de Contratistas de Construcción de Japón (BCSJ, por su siglas 
en inglés) emitió, en 1977, el “Proposed standard for the use of recycled 
aggregates and RAC2”. Este documento no restringe el uso de material de 
albañilería y también establece un límite más conservador, en comparación a otras 
especificaciones, para la densidad seca al horno de los AR, lo cual demuestra que 
el agregado cerámico no puede ser utilizado (P. Gonçalves et. al., 2010). 

 
Según explica Jorge de Brito (2012) en su libro “Recycled aggregate 

concrete: Use of industrial, construction and demolition waste” de acuerdo a esta 
especificación japonesa, se pueden fabricar 3 tipos de concreto según los 
contenidos de agregados reciclados, ya sea en su fracción gruesa, fina o 
combinación de ellas, tal como se muestra en la Tabla 4. 

 
Según lo indicado por la norma japonesa, la resistencia máxima de los 

concretos diseñados con agregados reciclados viene determinada por el tipo de 
agregado que se emplee en su fabricación. El concreto de agregado reciclado 
(RAC) elaborado con solo la fracción gruesa de AR está limitado a 18 MPa y los 
fabricados con la mezcla de ambas fracciones (gruesa y fina) queda restringida 
hasta 12 MPa.  

 
Tabla 4. Tipos de concreto con AR y valores de máxima resistencia a compresión 

Tipo de concreto 
Tipo de agregado  Máxima resistencia del concreto (MPa) 

Grueso Fino fck (diseño) fcj (promedio) 
I AR AN 18 30 
II AR AR + AN 15 27 
III AR AR 12 24 

Fuente: BCSJ (1977).  
 
Leyenda: 
AR : Agregado Reciclado 
AN: Agregado Natural 
fck: Resistencia de diseño 
fcj: Resistencia promedio de cilindros de 150mm de diámetro y 300 mm de altura, 28 días. ACI 

 
Observando la Tabla 4, se puede notar que los tres tipos de concreto están 

compuestos, enteramente, por agregados reciclados para la parte gruesa mientras 
que la parte final puede ser usada en diferentes proporciones. Sin embargo, se 
puede afirmar que la aplicación de los AR no es condicionante ya que solo permite 
concretos con resistencias a la compresión con valores bajos. En comparación a 
otros estándares, este es bastante conservador ya que limita el amplio rango de 
aplicaciones para los agregados reciclados de concreto. 

                                                 
2 Recycled Aggregate Concrete.  
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Actualmente existe un grupo de normas japonesas que rige el uso de los 
agregados reciclados de una manera más actualizada a la que hemos mencionado 
anteriormente. Dentro de este grupo se encuentran las tres especificaciones: JIS A 
5021:2011 que indica el uso de AR para los concretos de clase H (concretos de 
alta resistencia), JIS A 5022:2007 que indica el uso para la clase M (concreto de 
resistencia media) y finalmente, JIS A 5023:2012 que especifica el uso de los AR 
para a clase L (concreto de baja resistencia) de concreto. La especificación es más 
exigente para los concretos de clase H y menor para los de la L. 

 
En el trabajo de J. de Brito y Saikia (2012) se afirma que la especificación 

JIS A 5023 regula la aplicación de los AR para concretos no estructurales, la JIS 
A 5022 tiene como alcance concretos resistentes a los efectos de los ciclos de hielo 
y deshielo y, por último, la JIS A 5021 se concentra en el uso de AR para concretos 
de un alto rendimiento.  
 
 

h) Brasil 
 

La Asociación Brasileña de Normas Técnicas (ABNT) publicó en 2004 la 
norma ABNT NBR 15116 “Agregados reciclados de residuos sólidos de 
construcción civil – Utilización en pavimentación y fabricación de concreto no 
estructural. Requisitos”. Tal como indica el título, la norma tiene dos objetivos 
claros a) establecer los requisitos para el uso de AR en pavimentación, por 
ejemplo, mejoramiento de suelos, uso en bases y sub-bases o como revestimiento 
principal en vías no pavimentadas y b) fabricación de concreto en aplicaciones no 
estructurales. A continuación, se detalla la aplicación de AR en concreto no 
estructurales:  

 
En la norma se definen varios términos, pero se dará énfasis en los que son 

de interés para esta investigación: 
 

– Agregado reciclado: material granular proveniente de residuos de 
construcción y demolición de obras civiles, que presentan características 
técnicas para aplicación en obras de edificación e infraestructura. 

 
– Concreto de cemento portland sin función estructural con AR: Material 

destinado a la fabricación de contrapisos, veredas y elementos no 
estructurales, como, canaletas, bermas, sardineles, muro, etc. Estas 
aplicaciones implican el uso de concretos de resistencias C10 y C15 de la 
ABNT NBR 8953. 

 
Esta especificación define 4 clases de materiales reciclados: Clase A, B, C 

y D. Solo la clase A es la cual se destina al uso como agregados en el concreto. 
Estos residuos son los provenientes de reparaciones, demoliciones y construcción, 
pueden ser de pavimentaciones, de edificaciones o hasta de estructuras 
prefabricadas de concreto. Los materiales clase A no son exclusivamente solo 
residuos de concreto, puede haber dentro de ellos cerámicos, albañilería, etc.  
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Entonces, según lo que prescribe esta norma, de los materiales de la clase A 
se obtienen los agregados reciclados, separados de acuerdo a como se especifica 
a continuación: 

 
– Agregado de residuos de concreto (ARC): Es agregado reciclado obtenido de 

la transformación de residuos clase A, compuesto en su fracción gruesa por 
no menos de 90 % en masa del total a base de cemento portland y roca.  
 

– Agregado de residuos mixtos (ARM): Es agregado reciclado obtenido de la 
transformación de residuos clase A, compuesta en su fracción gruesa por 
cemento portland y roca en una concentración menor a 90% de su masa total. 

 
Para la aplicación limitada a solo concretos no estructurales, el reemplazo 

de agregados naturales por AR puede ser parcial o total. Por lo tanto, la norma 
define que para los residuos clase A, los agregados del tipo ARC o ARM deben 
obedecer los requisitos presentados en la Tabla 5. 

 
De las propiedades exigidas a los agregados en la Tabla 5, la capacidad de 

absorción de agua es bastante exigente, al igual que el límite de materias 
contaminantes, incluso al tratarse de concretos de aplicaciones no estructurales. 
Por otro lado, la máxima cantidad de partículas menores a 75 µm es menos 
restrictiva que otras especificaciones, pero esto puede favorecer la presencia de 
partículas contaminantes que perjudicarán las propiedades del concreto con 
agregados reciclados en estado endurecido (P. Gonçalves y J. de Brito, 2010). 

 
Después de mostrar un resumen de las normativas y detallar algunos de los 

requerimientos de algunas especificaciones alrededor del mundo, se han 
identificado cuatro (4) requisitos comunes que exigen estas normas a los 
agregados reciclados para ser utilizados en mezclas de concreto. Dos requisitos 
son muy importantes desde el punto de vista del comportamiento mecánico y los 
otros dos tienen influencia en la durabilidad del concreto elaborado con agregados 
reciclados. 

 
En el trabajo de Paulo Gonçalves (2010) se comparó estos cuatros requisitos 

de los estándares analizados previamente, tal como se muestra en la Tabla 6. El 
valor de la densidad presentada se refiere a su condición seca al horno y los valores 
máximos del contenido de cloruros y sulfatos son aquellos solubles en ácido. 
Además, en la Tabla 7 se muestra la comparación de los ratios de reemplazo límite 
según las normas analizadas. 

 
También, vale destacar que debido a que la fracción fina del agregado 

reciclado es bastante propensa a contener contaminantes que podrían afectar las 
propiedades mecánicas del concreto, su uso es prohibido en muchas de las normas 
a nivel mundial. Aunque las normas de Brasil y Japón son la excepción, esto puede 
ser explicado puesto que ellos tienen bajas exigencias con respecto a las 
aplicaciones del concreto (no estructurales). Algunos autores internacionales (J. 
de Brito, 2005) afirman que la parte gruesa del agregado reciclado provee las 
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mejores condiciones para mezclas nuevas de concreto. Entonces, debido a todo lo 
fundamentado anteriormente es que nuestra investigación también restringe el uso 
del agregado fino en las mezclas de concreto a analizar. 

 
Tabla 5. Requisitos para agregado reciclado destinado a la fabricación de concreto no estructural. 

Propiedades 
Agregado reciclado Clase A 

Norma de ensayo 
ARC ARM 

Grueso Fino Grueso Fino Agregado grueso Agregado Fino 
Contenido partículas de 
cemento y rocas ≥ 90 - < 90 - Anexo A - 

Absorción de agua (%) ≤ 7 ≤ 12 ≤ 12 ≤ 17 ABNT NBR NM 53 ABNT NBR NM 30 

Contaminantes 
- Contenidos 
máximos en 
relación en 
masa de 
agregado 
reciclado (%) 

Cloruros 1 ABNT NBR 9917 
Sulfatos 1 ABNT NBR 9917 

Materiales no 
minerales * 2 Anexo A Anexo B 

Terrones de 
arcilla 2 ANBT NBR 7218 

Contenido 
total de 

contaminantes 
3 - 

Contenido de material pasante 
en la malla de 75 m (%) ≤ 10 ≤ 15 ≤ 10 ≤ 20 ABNT NBR NM 46 

*Para los efectos de esta norma, son ejemplos de materiales no minerales: Madera, plástico, materiales carbonizados, 
vidrios y cerámicos. 

Fuente: ABNT NBR 15116 
 

Tabla 6. Visión general de los requerimientos de agregados reciclados 

Especificaciones Clasificación 
Densidad 
Mínima 
(kg/m3) 

Máxima 
absorción de 

agua (%) 

Máximo 
contenido de 
cloruro (%) 

Máximo 
contenido de 
sulfatos (%) 

Brasil ARC - 7 1* 1* 
ARM - 12 1* 1* 

Alemania 

ARC 1 2000 10 0.04 0.8 
ARC 2 2000 15 0.04 0.8 
ARA 1800 20 0.04 0.8 
ARM 1500 - 0.15 - 

Japón BCSJ ARM 2200 7 - - 

Japón JIS A 5021 ARM 
2500 fino y 

grueso 
3 grueso; 
3.5 fino 0.04 - 

Japón JIS A 5022 ARM 
2300 grueso; 

2200 fino 
5 grueso; 

7 fino - - 

Japón JIS A 5023 ARM - 
7 grueso; 
13 fino - - 

RILEM (Francia) 
ACR + AN 2400 3 - 1* 

ACR 2000 10 - 1* 
ARA 1500 20 - 1* 

Reino Unido ACR - - - 1 
ARM - - - - 

Holanda ACR 2000 - 0.05** 1 
ARA 2000 - 0.05** 1 

Portugal 
ACR 2200 7 - 0.8 
ACR 2200 7 - 0.8 
ARM 2000 7 - 0.8 

Fuente: Recycled aggregate concrete (RAC) - Comparative analysis of existing specifications. P. 
Goncalves and J. de Brito (2010). 
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Leyenda: 
ARC: Agregado reciclado de concreto 
ARM: Agregado reciclado mixto 
ARA: Agregado reciclado de albañilería 
AN: Agregados naturales 
* Solubles en agua 
** Para concreto armado. Existen valores diferentes para concreto pretensado.  
 

Tabla 7. Reemplazos máximos de normas internacionales 

País Tipo de agregado Máximo ratio de reemplazo con AR (%) 
Grueso Fino 

Brasil ACR 100 100 

Alemania ACR 20 a 35, según 
aplicación 0 

Japón BCSJ 1977 ARM 100 Hasta 100% según 
aplicación 

RILEM ACR + AN 100 
Se permite uso si y solo si 
los requisitos de los AN se 

cumplen 

Reino Unido ACR 20 0 
AR N.D. 0 

Holanda ACR 100 Solo si se utiliza con la 
parte gruesa de AN 

Portugal 
ACR 1 25 0 
ACR 2 20 0 
ARM N.D. 0 

España ACR 20 0 
Fuente: Elaboración propia 

 
Leyenda:  
N.D. No disponible 

 
 

1.1.2. Realidad nacional y especificaciones de agregados reciclados 
 

En Perú, el reciclaje de desechos de la construcción viene especificado por un 
grupo de normas que establecen los requisitos necesarios para el manejo adecuado de 
los mismos. Este grupo de especificaciones son encabezadas por la norma técnica 
peruana NTP 400.050:1999. Manejo de residuos de la actividad de la construcción. 
Generalidades. En la norma, se detallan los requerimientos a seguir para reciclar este 
tipo de residuos y así reducir el impacto negativo que estos puedan generar en el medio 
ambiente. 

 
Según el objetivo de esta investigación, es preciso mencionar la norma peruana 

que se refiere directamente al reciclaje del concreto y su uso como material granular 
(agregado) en mezclas nuevas de concreto. Entonces, la NTP 400.053:1999. Manejo 
de residuos de la actividad de la construcción. Reciclaje de concreto de demolición, 
revisada en 2014, tiene como objetivo establecer los requisitos para el manejo correcto 
del concreto de demolición y las técnicas para su uso en la fabricación de estructuras 
conforme a las normas vigentes en el marco de una política de reducción de residuos 
(NTP 400.053:1999). 
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Esta especificación es aplicable a todos los productos de demolición de concreto, 

es decir, los agregados provendrán de cualquier tipo de fuente de residuos de concreto 
siempre y cuando este cumpla con los requerimientos mínimos. Estos residuos según 
indica la norma, pueden ser utilizados en bloques y/o en fracciones más pequeñas 
como agregados en la fabricación de mezclas nuevas de concreto, material de relleno 
no portante, muros pantalla contra ruido o relleno sanitario. 

 
Con respecto a los aspectos ambientales que incorpora esta norma, se detalla que 

los agregados de concreto reciclado deben estar libres de sustancias contaminantes de 
manera similar a los agregados utilizados en concretos convencionales. 

 
Por lo tanto, de acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior se puede 

afirmar que la utilización de elementos prefabricados, como materia prima para 
obtener agregado reciclado de concreto, entregarán un concreto de condiciones 
óptimas para su reutilización. Un claro ejemplo de este tipo de concreto son las 
probetas que se fabrican con diferentes objetivos tales como verificar la resistencia 
final de determinados elementos dentro de una obra de construcción, como parte del 
programa de control de calidad de la producción del concreto o, como sucede en el 
LEMC, también utilizadas dentro del proceso de un diseño de mezclas. Estos 
elementos estarían conformados por un concreto libre de sustancias deletéreas que 
puedan afectar las características del producto reciclado y así se convierten, 
claramente, en una de las clases más adecuadas de concreto para reciclar. Por lo tanto, 
este es otro punto que considerar dentro de la justificación para el uso de estos 
elementos como concreto primario de ACR. 

 
En la sección 7 de la especificación “Utilización de granulado de concreto como 

agregado para concreto reciclado”, se dan algunas recomendaciones a cerca del uso 
de agregados reciclados de concreto, donde se observa que ninguna de estas es 
estrictamente técnica, solo se menciona que las propiedades de los agregados deben 
seguir los requerimientos correspondientes según la normativa disponible. Así, la 
norma específica que “los ensayos a realizar para la determinación de la aptitud del 
granulado y de los minerales y aglutinantes contenidos, dependerán del diseño del 
producto final, por lo que estos ensayos se realizarán sobre el producto final por el 
consumidor antes de utilizar el granulado de concreto. Eventualmente si el productor 
de granulado de concreto realizase ensayos que considere necesarios o importantes, 
deberá realizar ensayos por lote y se deberá indicar la fecha de realización del ensayo, 
así como la antigüedad del producto”. En la Tabla 8 se detalla en qué circunstancias 
se puede utilizar el ACR según la procedencia de la cual fue obtenido el concreto 
primario. 

 
A diferencias de otras especificaciones internacionales, esta norma es bastante 

básica si se compara  con los requisitos específicos exigidos por estas, es decir, no 
limita el porcentaje de contenido de concreto en los agregados reciclados, no pone 
restricciones a la densidad ni capacidad de absorción del material granular, etc., por lo 
tanto, la utilización de estos agregados, en la realidad peruana, es bastante amplia e 
incierta a la vez pues si no se exigen los requisitos mínimos adecuados al material, la 
calidad final del concreto fabricado con estos no se puede estimar de manera idónea. 
Conforme a lo descrito, es necesario obtener las propiedades de los agregados 
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reciclados de concreto, empleados en mezclas nuevas, y así determinar los límites 
mínimos que se deben considerar para obtener concretos resistentes y durables. 

 
Además, hay que remarcar que la NTP 400.053 restringe el uso de agregados de 

concreto reciclado en usos estructurales. Sin embargo, en la sección 9 de la misma, 
indica que se puede emplear en otras aplicaciones siempre y cuando se hayan 
confirmado primero que los aspectos técnicos y ambientales, de los agregados, se han 
cumplido.  

 
Tabla 8. Granulado de concreto en función del uso previsto 

Uso 

Procedencia 
Concretos de 

mediana y baja 
resistencia 

(Veredas, pisos de 
viviendas) 

Losa de 
pavimentos 

Concretos estructurales 
(columnas, placas y 

cimientos de 
edificaciones, puentes, 
concretos especiales) 

Pavimentos de tráfico ligero ----- Sí Sí 
Ciclovías Sí Sí Sí 
Losas deportivas Sí Sí Sí 
Veredas Sí Sí Sí 

Patios Sí Sí Sí 

Cimientos Sí Sí Sí 
Concreto simple masivo Sí Sí Sí 
Rellenos no Portantes Sí Sí Sí 
Fuente: NTP 400.053:1999 

 
 
1.2. Generalidades del concreto 
 

El concreto es el material más utilizado a nivel mundial en el sector de la construcción, 
anualmente se consumen miles de millones de metros cúbicos en el mundo. Es un material 
comúnmente hecho por la mezcla de cemento portland, arena, roca triturada o natural y agua. 
Pero, el concreto no es tan resistente ni duro como el acero, entonces, ¿por qué es el material 
más utilizado en ingeniería? Según Mehta y Monteiro (2006) existen, por lo menos, 3 
razones básicas que dan respuesta a la incógnita planteada: 
 
– En primer lugar, el concreto posee una excelente resistencia al agua, diferente a la 

madera y el acero. La habilidad del concreto para soportar la acción del agua sin sufrir 
seria deterioración lo hace un material ideal para las estructuras de construcciones que 
controlan, almacenan y transportan este elemento.  Además, la durabilidad del concreto 
a aguas agresivas es la razón por la cual es utilizado en ambientes severos, tanto 
industriales como naturales.  

 
– La segunda razón por la cual el concreto tiene un uso tan amplio, es la facilidad que 

tiene este material para que los elementos estructurales puedan ser construidos de 
cualquier forma y tamaño. Esto se da debido a que el concreto en estado fresco, gracias 
a su consistencia y fluidez, puede acomodarse a cualquier encofrado en el que se ponga 
y así, horas más tarde, cuando el concreto haya fraguado se puede retirar esta 
herramienta para ser reutilizada.  
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– La tercera, pero no menos importante razón por la que el concreto tiene tanta 

popularidad es que, usualmente, es el material más barato y el más rápido de obtener en 
los proyectos. Sus principales componentes para fabricarlo son relativamente baratos y 
están disponibles en casi todas las partes del mundo. 

 
También, algunas consideraciones a favor del concreto en comparación del acero como 

opción de material de construcción son las siguientes: 
 

– Mantenimiento.  El concreto no se oxida, no necesita tratamiento superficial y su 
resistencia aumenta con el tiempo, por lo tanto, las estructuras de concreto necesitan 
menos mantenimiento. Por el otro lado, el acero es susceptible a la corrosión en 
ambientes agresivos y expuesto al ambiente, por esto requiere tratamiento superficial 
muy costoso, además, de su elevado precio de mantenimiento y reparación.  

 
– Resistencia al fuego. Este aspecto puede ser, tal vez, el más importante en términos de 

seguridad. Al recubrir con concreto las barras de acero de refuerzo o pretensadas se 
cumple el requerimiento de darle la integridad al elemento y, al mismo tiempo, se provee 
protección contra el fallo por exceso de calor. 

 
– Resistencia a los ciclos de carga. El esfuerzo de fatiga del acero es significativamente 

influenciado por el esfuerzo local debido a las juntas soldadas, los puntos de corrosión 
y a los cambios repentinos de la geometría de los elementos. En la mayoría de las 
especificaciones para el concreto, los esfuerzos admisibles se limitan de manera estricta 
con respecto a su resistencia final, por lo tanto, la resistencia a la fatiga del concreto no 
suele ser un problema de consideración mayor. 

 
En este apartado no se comentará a fondo a cerca los componentes del concreto debido 

a que no es el objetivo de la investigación. Sin embargo, en el apartado 1.3, se detallará un 
componente del concreto que es influyente en sus características tanto en estado fresco como 
endurecido y no solo es un material de relleno, cuestión que plantean algunos autores 
(Mindess, Young, & Darwin, Concrete, 2003), nos referimos a los agregados pétreos.  
 
 
1.3. Aspectos generales de los agregados pétreos 
 

Los agregados son constituyentes importantes dentro del concreto. Le dan estabilidad 
dimensional, tienen un costo relativamente bajo y, si utilizan de manera idónea, reducen la 
contracción del concreto. En un inicio, los agregados eran considerados materiales 
químicamente inertes, pero a través del tiempo se dio el reconocimiento que algunos de estos 
exhiben un enlace químico en la interface del agregado y la pasta o inclusive presente 
reacciones con el cemento, con posibles efectos negativos (reacción expansiva álcali-
agregado). Entonces, este material puede jugar un rol fundamental en la resistencia y 
durabilidad del concreto, entre otras propiedades, por lo tanto, es inapropiado tratar a los 
agregados con menos importancia que al cemento (Mehta & Monteiro, 2006).  
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1.3.1. Clasificación 
 

Los agregados pueden clasificarse ampliamente como naturales o artificiales, 
tanto al referirse a la fuente como al método de obtención de estos. Las arenas naturales 
y las gravas son producto de la erosión por acción del agua o el viento, mientras que 
la arena y piedra chancada se obtiene del proceso de trituración de las anteriores. 
Además, los agregados, pueden ser clasificados según su composición mineralógica, 
esto se debe al tipo de roca de procedencia: ígnea, sedimentaria o metamórfica. Por lo 
general, esta clasificación no es la más adecuada si se trata de agregados para 
fabricación de concreto, debido a que la presencia o ausencia de cualquier tipo de 
mineral en un agregado no lo hace, por sí mismo, adecuado o inapropiado para el uso 
en concreto.  

 
Por esto, la aceptación de un agregado para el uso mencionado debe basarse en 

información específica obtenida en ensayos para medir su calidad y aceptación para 
dicho fin (ACI E – 701, 1999). 

 
Por lo tanto, estos materiales pueden ser clasificados según su composición 

granulométrica, su peso específico, la forma de sus partículas y textura de estas, etc. 
De acuerdo con su granulometría se pueden definir los siguientes grupos: agregado 
grueso o grava, el cual es el material retenido en la malla No. 4 con tamaños 
comprendidos entre 7.6 cm y 4.76 mm, agregado fino o arena, el cual comprende al 
material que pasa la malla No. 4 (4.76mm) y lo retenido en la malla No. 200 (0.074 
mm) hasta un tamaño de 0.002 mm. 

 
Según el peso específico, los agregados se dividen en livianos y pesados; siendo 

los primeros aquellos que poseen una densidad menor a 1120 kg/m3 (Mehta & 
Monteiro, 2006).Y utilizados para la fabricación de concretos livianos con fines 
estructurales, mientras que los pesados son aquellos utilizados en la producción de 
concreto pesado (densidad entre 2900 kg/m3 a 6100 kg/m3) cuya principal función es 
el blindaje contra radiación nuclear (Callan, 1953). La forma y textura serán explicadas 
a detalle en la sección 1.3.2, en dicho apartado se explicarán determinadas propiedades 
de los agregados, las más influyentes en las mezclas de concreto. 

 
 

1.3.2. Propiedades físicas de los agregados pétreos  
 

Para obtener una mezcla de concreto adecuada, ciertas propiedades del agregado 
deben ser conocidas: Forma y textura, granulometría, contenido de humedad, 
capacidad de absorción, gravedad específica y peso unitario. Estas propiedades afectan 
el comportamiento del concreto, tanto en estado fresco como endurecido (Mindess, 
Young, & Darwin, Concrete, 2003). 

 
1.3.2.1. Forma y textura superficial 

 
La forma de las partículas no solo se refiere a la forma básica del 

agregado sino también a otras medidas como angulosidad, elongación, etc. Su 
forma puede ser cuantificada y clasificada midiendo las dimensiones de esta, 
las cuales son: longitud, ancho y espesor. Es importante resaltar que la norma 
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americana ASTM C33 no tiene limitaciones sobre la forma de la partícula ni 
para la fracción gruesa ni fina. Por otro lado, la textura superficial de las 
partículas es otra propiedad importante que tiene influencia en el 
comportamiento de los agregados en el concreto tanto en estado plástico como 
endurecido. Esta propiedad depende de la dureza, el tamaño del grano, la 
estructura de poros, la textura de la roca madre y además, del grado de desgate 
que hayan tenido las partículas (Mindess M. A., 2005). Según Galloway (1994) 
la textura del agregado se describe con los términos ‘suave’ y ‘rugoso’ con 
grados de variación entre ellos.  

 
Entonces, en esta sección se detallará como es que la forma y textura del 

agregado tiene influencia en la trabajabilidad del concreto fresco y la 
resistencia mecánica del concreto endurecido. 

 
– Efecto en la trabajabilidad. Esta propiedad afecta la trabajabilidad del 

concreto fresco a través de su influencia en los requerimientos en la pasta 
de cemento. Una cantidad de pasta suficiente es requerida para cubrir los 
agregados y, así, proveer lubricación para disminuir la interacción entre 
las partículas de los agregados durante el mezclado del concreto. Según 
Mindness & Young (1996), para favorecer esta propiedad, la partícula 
ideal de agregado es aquella que es muy cercana a la forma esférica y con 
una superficie relativamente suave, muchas de las arenas y gravas tienen 
su forma bastante cercana a la ideal.  

 
También, existe la piedra triturado (“chancada”) la cual es más 

angular y presenta una superficie de textura más rugosa. Estas partículas 
interfieren, severamente, con el movimiento de sus adyacentes incluso si 
son uniformes en forma. Este tipo de agregado tiene mayor área superficial 
y por lo tanto requiere una cantidad mayor de pasta para cubrir la superficie 
de todas sus partículas, es por esto que este tipo de partículas conllevan a 
una gran interacción entre ellas durante el mezclado y manejo del concreto.  

 
La textura de los agregados es un punto importante en la 

trabajabilidad del concreto ya que una superficie rugosa requerirá mayor 
lubricación para su movimiento. Las piedras trituradas tienen más 
rugosidad que las arenas y gravas naturales debido a que la superficie de 
las primeras no ha sido desgastada de manera suave y lisa por acción del 
agua o el clima (Mindess, Young, & Darwin, Concrete, 2003). En la Tabla 
9 se describen las diferentes texturas que pueden existir en las partículas 
de agregados. 

 
– Efecto en la resistencia mecánica. La forma y textura del agregado fino, 

por lo general, solo tiene efecto en la trabajabilidad de la mezcla, pero estas 
características (textura y forma) de la fracción gruesa sí afectan las 
propiedades mecánicas del concreto debido a que intervienen en la 
conexión mecánica entre partículas y la pasta. Es así como la forma puede 
tener una influencia positiva en la resistencia, si es más angular, puesto 
que aumenta el área superficial cubierta por pasta de cemento para una 
misma cantidad dada de agregado. 
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Tabla 9. Clasificación de los agregados según su forma 

Textura 
superficial Características Ejemplo 

Vidrioso 
Fractura concoidea, es decir curvada Materiales vidriosos o vítreos tales 

como escoria o ciertas rocas 
volcánicas 

Liso 

Desgastado por agua o liso debido a 
fracturas de rocas estratificadas o de 
grano fino 

Gravas y arenas de origen aluvial, 
glacial o arrastradas por el viento; 
rocas trituradas de grano fino como 
cuarcita, dolomita, etc. 

Granular Fractura mostrando tamaño de granos 
redondeados cuasi uniformes. 

Piedra arenisca, rocas de grano grueso 
como ciertos granitos, etc. 

Áspero 
Fractura de roca de grano fino o medio 
que contiene componentes cristalinos 
no fácilmente visibles. 

Andesita, basalto, dolerita, felsita 

Cristalino Contiene componentes cristalinos 
fácilmente visibles 

Granito, gneis, grabo, etc. 

Panal Con poros y cavidades visibles Ladrillo, piedra pómez, espuma de 
escoria, Clinker, arcilla expandida 

Fuente: Aggregates in concrete (2005) 
 

Por ejemplo, resistencias más altas usualmente son alcanzadas al 
usar agregados con una forma más angular y esto se debe a que las fallas 
son forzadas a seguir un camino más complejo alrededor de las partículas 
y también, porque este tipo de agregado induce un mayor grado de fricción 
interna entre granos y pasta. Entonces, para concretos en los cuales se 
requiere una resistencia a la tracción y compresión considerables, las 
partículas angulares y rugosas son preferidas. En la Tabla 10 se detalla la 
clasificación de los agregados según su forma. 

 
Tabla 10. Clasificación de los agregados según su forma. 
Clasificación Descripción Ejemplos 

Redondeado Completamente moldeado por desgaste 
Gravas y arenas provenientes de 
fuentes marinas o aluviales, o 
arrastradas por el viento 

Irregular Naturalmente irregular, o parcialmente 
desgastada con bordes redondeados 

Otras gravas, por lo general 
extraídas de pozos o canteras 

Angular Posee bordes bien definidos formados en 
las caras más o menos planas 

Rocas trituradas de origen natural 
o artificial. 

Laminar Material en donde el espesor es pequeño 
en relación con las otras dos dimensiones 

Rocas mal trituradas, en especial 
si proceden de rocas 
estratificadas u rocas laminares. 

Alargado 
Material normalmente angular, en donde 
la longitud es considerablemente mayor 
que las otras dimensiones 

  

Lamina y alargado 

Material que tiene la longitud 
considerablemente mayor que el ancho y 
el ancho considerablemente mayor que el 
espesor.  

Rocas mal trituradas, como las ya 
mencionadas. Técnicas pobres 
durante el proceso pueden 
exacerbar la forma indeseable de 
estas.  

Fuente: Aggregates in concrete (2005) 
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En la figura 1 se ilustran los diferentes tipos de texturas superficiales. 
Estas imágenes muestran la “macrotextura” con una escala de rugosidad 
medida en milímetros (mm). Es posible evaluar la textura en diferentes 
niveles de escala, de vez en cuando es necesario analizar la “microtextura” 
(a nivel de micrómetros o incluso nanómetros) debido a que puede ser 
relevante para el rendimiento del concreto. Por ejemplo, agregados con 
texturas macroscópicamente similares, pero diferente micro-rugosidad, 
pueden desarrollar distintas uniones entre las partículas de agregado y la 
pasta, lo que afectaría directamente la resistencia del concreto (Mindess 
M. A., 2005). 

 

 
Figura 1. Textura superficial de diferentes agregados. (a) Varios, por ejemplo, lisa (centro), áspero 

(superior derecha); (b) (Escoria refrigerada por aire) áspero y panal. 
Fuente: Aggregates in concrete (Mindess M. A., 2005) 

 
 

1.3.2.2. Granulometría 
 

La granulometría o gradación de un agregado se refiere a la distribución 
de los tamaños de partículas. Esta propiedad es muy importante en términos 
del estado fresco del concreto. Agregados con una granulometría bien graduada 
y redondeados dan mezclas trabajables, listas para transportar, colocar y 
transportar. Mezclas cohesivas de concreto se obtienen siempre y cuando esté 
presente la suficiente cantidad de finos, y particularmente las mezclas con bajo 
contenido de cemento son las que requieren una granulometría de agregado con 
una adecuada cantidad de “finos”. La gradación y sus efectos no solo afectan 
el estado plástico del concreto pues, si no se puede colocar y compactar de 
manera idónea, el resultado del concreto endurecido no será el deseado debido 
a su mala trabajabilidad y dificultad al compactarlo en estado fresco. 

 
La granulometría de los agregados gobierna la cantidad de vacíos que 

deben ser llenados por la pasta, así como el área superficial de las partículas 
del agregado que necesitan ser cubiertas con esta. Existen varios tipos de 
gradación de agregados y las más comunes son las mostradas en la figura 2. 
Agregados uniformes o de un solo tamaño (figura 2a) contienen grandes 
volúmenes de vacíos entre sus partículas, mientras que una gradación continua 
(figura 2b) reduce estos vacíos y disminuye el requerimiento de pasta en la 
mezcla. Utilizar un tamaño máximo mayor de partículas también puede reducir 
el volumen de espacio entre estas (figura 2c). En ocasiones, una granulometría 
escalonada (figura 2d) o sin finos (figura 2e) son utilizadas también. 
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Según Mindess (2005) la granulometría no es una ‘propiedad’ como tal 

de los agregados. Sin embargo, los efectos combinados de la forma de la 
partícula, la textura superficial, y la gradación gobiernan fuertemente las 
propiedades del concreto en estado fresco y ninguna de estas propiedades debe 
ser considerada aislada de las otras.  

 
– Definición y medida. La granulometría de un agregado es la distribución 

cuantitativa de los diferentes tamaños de sus partículas en términos de las 
proporciones pasantes a través de tamices con distintas aberturas 
estándares (o tamaños). Generalmente, se expresa en términos de 
porcentaje acumulado de mayor a menor en una serie de tamaños de 
aberturas de tamices, o en porcentaje entre cierto rango de aberturas de 
tamiz. En Perú, la clasificación se determina de acuerdo a la norma NTP 
400.012 “AGREGADOS. Análisis granulométrico del agregado fino, 
grueso y global”. En la norma mencionada se encuentra detallado los 
tamices más comunes y utilizados en el proceso de análisis y medida 
(agregado grueso y fino). En la Tabla 11 se muestran los tamaños de 
tamices más utilizados para los agregados destinados a la fabricación de 
concreto.  
 

 
 

Figura 2. Representación esquemática de la granulometría de las partículas de agregados: (a) 
Tamaño uniforme; (b) Gradación continua; (c) Reemplazo de los tamaños pequeños 
por tamaños más grandes; (d) Agregados escalonados; (e) gradación sin “finos”. 

Fuente: Aggregates in concrete (Mindess M. A., 2005) 
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Tabla 11. Tamices para clasificación de agregado grueso y fino. 

Denominación del tamiz estándar Abertura nominal del tamiz 
mm. in. 

Tamices para agregado grueso 
75.0 mm 3 in. 75.0 3 
63.0 mm 2 - 1/2 in. 63.0 2.5 
50.5 mm 2 in. 50.5 2 
37.5 mm 1 - 1/2 in. 37.5 1.5 
25.0 mm 1 in. 25.0 1 
19.0 mm 3/4 in. 19.0 3/4 
12.5 mm 1/2 in. 12.5 1/2 
9.5  mm 3/8 in. 9.5 3/8 

Tamices para agregado fino 
4.75 mm No. 4 4.75 0.1875 
2.36 mm No. 8 2.36 0.0935 
1.18 mm No. 16 1.18 0.0469 
600 µm No. 30 0.60 0.0234 
300 µm No. 50 0.30 0.0117 
150 µm No. 100 0.15 0.0059 
75 µm No. 200 0.075 0.0029 

Fuente: Aggregates for concrete, ACI Education Bulletin E1-99. 
 
 

La granulometría es representada a través de curvas a las cuales se 
les denomina curvas granulométricas. A partir del estudio de dichas 
gráficas la NTP 400.037 plantea unos límites de gradación tanto para la 
fracción gruesa y fina del agregado, con los cuales se recomienda la 
elaboración del concreto; dicho margen de gradación se denomina huso 
granulométrico. Los agregados que se encuentran dentro de estos límites 
se consideran como bien graduados, lo cual deriva en un buen 
comportamiento del concreto en su estado plástico, como ya hemos 
mencionado. Es necesario, también, resaltar que un “buen” concreto se 
puede hacer incluso con una granulometría que no cumpla con el huso 
granulométrico con tal que la mezcla tenga un comportamiento adecuado 
en la operación de concreto y su aplicación estructural. 

 
La norma NTP 400.012, define los siguientes parámetros importantes 

para el diseño de mezcla provenientes del análisis granulométrico: 
 

– Tamaño máximo y tamaño máximo nominal (TM y TMN). El tamaño 
máximo del agregado, que hace referencia al mayor tamiz por el que pasa 
toda la muestra de agregado grueso; y el tamaño máximo nominal, que 
indica el mayor tamiz en el cual se produce el primer retenido de material.  

 
– Módulo de fineza (MF). El módulo de fineza es un factor empírico 

utilizado a menudo como indicador de la finura del agregado. Se calcula 
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como la centésima parte del porcentaje total del material acumulado 
retenido en los tamices empleados para efectuar el análisis granulométrico: 
#100, #50, #30, #16, #8, #4, 3/8”, ¾”, 1 ½” y mayores en una proporción 
de 2 a 1, según la especificación para cada tipo de agregado. Cabe resaltar 
que cuanto mayor sea el valor de MF, más grande será el tamaño de las 
partículas del agregado y que las arenas utilizadas para la elaboración, 
generalmente, tienen un MF entre 2.3 y 3.1, valores recomendados por la 
ASTM C33. En la Tabla 12 se muestra la categorización, usando como 
referencia el módulo de fineza, de las diferentes arenas que son 
comúnmente utilizadas en el concreto. 

 
Tabla 12. Categorización de la fineza de las arenas para concreto, usando el MF 

MF Finura de la arena 
< 1.0 Muy fina 

1.0 - 2.0 Fina 
2.0 - 2.9 Media 
2.9 - 3.5 Gruesa 

> 3.5 Muy gruesa 
Fuente: Aggregates in concrete (Mindess M. A., 2005) 

 
 

1.3.2.3. Estados de humedad 
 

Debido a que los agregados presentan porosidad3, el agua puede ser 
absorbida dentro del cuerpo de las partículas. Además, el agua puede ser 
retenida en la superficie de la partícula como una película de humedad. Así, los 
agregados en stock, apilados en cantidades grandes, pueden tener diferentes 
contenidos de humedad. Es importante tener información y, que sea correcta, 
sobre el contenido de humedad de los agregados pues, si hay tendencia del 
agregado a absorber agua, afectará la relación a/c efectiva de la mezcla y la 
trabajabilidad del concreto disminuirá; y de manera inversa, si el agregado 
contiene exceso de agua en su superficie, la cual será agregada a la pasta 
aumentando la relación a/c del concreto, entonces, puede darse un efecto 
negativo en la resistencia mecánica de dicho material. 

 
A continuación, se definen los cuatros estados de humedad de los 

agregados y (Figura 3): 
 

1. Seco al horno (OD). Toda la humedad es removida del agregado al 
calentarlo en un horno a 105 °C, usualmente, calentarlo durante la noche es 
suficiente. Todos los poros están vacíos de agua.  

2. Seco al Aire (AD). Toda la humedad es removida de la superficie, pero los 
poros internos están parcialmente llenos con agua. 

3. Saturado superficie seca (SSD). Todos los poros están completamente 
llenos de agua, pero no existe una película de agua en la superficie del 
agregado.  

                                                 
3 Solo los poros que están conectados a la superficie son los considerados en esta idea.  
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4. Húmedo (Saturado/Wet). Todos los poros de los agregados están llenos de 
agua y existe una película de agua en la superficie del agregado.  

 

 
 

Figura 3. Estados de humedad de los agregados. 
Fuente: (Mindess, Young, & Darwin, Concrete, 2003) 

 
 

De los cuatros estados mencionados, solo dos, los estados OD y SSD, 
corresponden a contenidos específicos de humedad, y cualquiera de estos 
pueden ser usados como referencia para calcular el contenido de humedad del 
agregado. Los otros dos estados (AD y mojado) representan los diferentes 
contenidos de humedad que pueden encontrarse en los agregados en el lugar de 
acopio. En la investigación de Mindess et. al. (2003) se afirma que la condición 
SSD es el mejor estado de referencia para el diseño de mezclas de concreto, 
por las siguientes razones:  

 
1. Representa el estado “equilibrio” de humedad del agregado dentro del 

concreto; debido a que el agregado no absorberá agua de la pasta ni tampoco 
la cederá. 

2. El contenido de humedad de los agregados en el campo (lugar de fabricación 
in situ) es mucho más parecido al estado SSD que al OD. 

3. La gravedad específica bulk (BSG) de los agregados se determina de manera 
más precisa por el método de desplazamiento en la condición SSD. 

 
Sin embargo, una clara desventaja del estado SSD es que no se es sencillo 

obtener una verdadera condición SSD y requiere mucha habilidad y práctica 
para poder lograrlo; es por esto que muchas personas prefieren usar el estado 
OD como punto de referencia.  

 
• Absorción y humedad superficial 

 
Para calcular la cantidad de agua que será añadida o sustraída de la pasta, 

es necesario definir tres valores. Estos son capacidad de absorción, absorción 
efectiva y humedad superficial. 

 
– La capacidad de absorción (A o absorción).  Esta propiedad representa 

la cantidad máxima de agua que el agregado puede absorber. Es calculada 
por la diferencia en peso de los estados SSD y OD, expresado en porcentaje 
del peso OD: 
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Donde Wssd y Wod representan los pesos de la muestra de agregado en 
los estados SSD y OD, respectivamente. La absorción es usada en los cálculos 
de las proporciones de mezcla y puede ser utilizada para convertir del sistema 
SSD a OD o viceversa. La mayoría de los agregados de peso normal (agregado 
grueso y fino) tienen absorciones en el rango de 1 a 2 %. Los agregados que 
presentan altas capacidades de absorción indican una porosidad muy alta, lo 
que podría generar problemas de durabilidad a largo plazo, generalmente, se 
da en agregados livianos.  

 
– La absorción efectiva (EA). Representa la cantidad de agua requerida 

para llevar al agregado desde la condición AD a la condición SSD, 
expresada en fracción del peso SSD:  

 
 

Para un peso requerido en condición SSD en un diseño de mezcla de 
concreto (Wagg), la absorción efectiva puede ser usada para calcular el peso 
de agua absorbida (Wabs) para llevar el agregado de estado AD a condición 
SSD:  

 
 

Si el agregado está cerca a la condición OD cuando es mezclado, le 
tomará cierto tiempo para absorber toda el agua necesaria para alcanzar la 
condición SSD. En dichos casos, la absorción efectiva puede ser tomada para 
indicar la cantidad de agua que el agregado absorberá en 30 minutos. La 
absorción que se dará después de ese tiempo será lenta y, además, estará 
acompañada de una disminución de la trabajabilidad del concreto.  

 
– La humedad superficial (SM).  Representa el agua en exceso de la 

condición SSD, también expresada como una fracción del peso SSD: 
 

 
 

Se utiliza para calcular el agua que será añadida (Wadd) al concreto por 
parte del agregado. 
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Para determinar todos estos conceptos, tanto para la fracción gruesa o 
fina de agregado, se sigue lo especificado en la NTP 400.022 y NTP 400.021 
respectivamente. 

 
 

1.3.2.4. Densidad del agregado 
 

La densidad de un sólido se define como la relación entre masa que posee 
y el volumen que ocupa, la cual se expresa en la siguiente fórmula: 

𝜌𝜌 =
𝑀𝑀𝑠𝑠

𝑉𝑉𝑠𝑠
 

 
Donde, 𝑀𝑀𝑠𝑠 y 𝑉𝑉𝑠𝑠 son la masa y el volumen del sólido, respectivamente. 
 
La densidad de los agregados es utilizada como base para la clasificación 

de estos en agregados de peso normal, livianos y pesados. Esta propiedad 
depende directamente de la naturaleza de la roca madre y, dado esto, las 
partículas del agregado están compuestas de minerales y espacios o poros que 
pueden estar vacíos, parcialmente saturados o llenos de agua según su 
permeabilidad interna; pero para términos de dosificación de las mezclas de 
concreto se desea conocer los espacios existentes dentro de las partículas del 
agregado, incluyendo los poros existentes dentro de estas. Por lo tanto, 
determinar la gravedad especifica aparente, que se define como la densidad que 
incluye los poros internos, es suficiente. 

 
La norma técnica peruana “NTP 400.021:2002 AGREGADOS. Método 

de ensayo normalizado para el peso específico y absorción del agregado 
grueso” define al peso específico como la relación entre la masa de un volumen 
unitario y la masa de ese mismo volumen de agua a una temperatura 
establecida. También, establece otros 3 conceptos que es necesario mencionar: 

 
– Peso específico aparente. Es la relación de la masa en el aire de un 

volumen unitario de la porción impermeable del agregado, y la masa en el 
aire de igual volumen de agua destilada libre de gas.  

 
– Peso específico de masa.  Es la relación de la masa en el aire de un 

volumen unitario de agregado (incluyendo los poros permeables e 
impermeables en las partículas, pero no los poros entre ellas); a la masa en 
el aire de igual volumen de agua destilada libre de gas.  

 
– Peso específico de masa saturado superficialmente seco (SSD). Es la 

relación de la masa en el aire de un volumen unitario de agregado 
incluyendo la masa de agua de los poros llenos hasta colmarse por 
sumersión en agua por 24 horas aproximadamente (pero excluyendo los 
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poros entre partículas), comparada con la masa en el aire de un volumen 
idéntico de agua destilada libre de gas. 

 
 

1.3.2.5. Peso unitario del agregado 
 

El peso unitario es la medida del volumen de una determinada cantidad 
de agregado que ocupará en la mezcla de concreto, incluyendo tanto el volumen 
de las partículas de agregado como el del espacio entre ellas. La Figura 4 
explica de manera más clara lo que representa el peso unitario del agregado. 
Esta propiedad se determina colocando una muestra de agregado dentro un 
recipiente con volumen y peso conocidos (ASTM C29). Claramente, el grado 
de compactación cambiará la cantidad de espacios vacíos y, por lo tanto, el 
peso unitario también. Es por esto que existen dos tipos de pesos unitarios y 
los detallaremos a continuación: 

 
Figura 4. Esquematización del peso unitario.  

Fuente: El concreto y otros materiales de construcción (2003). 
 

– Peso unitario compactado. Este método requiere la colocación de tres 
capas de agregado seco al horno en un recipiente de volumen conocido, 
compactándolo 25 veces cada capa con una varilla de apisonamiento, se 
nivela la superficie, y luego se prosigue a determinar la masa del 
contenedor con su contenido. Se resta la masa del recipiente para hallar la 
masa del agregado, y el peso unitario compactado será la masa resultante 
dividida por el volumen del recipiente. 

 
– Peso unitario suelto. Para hallar el peso unitario suelto simplemente se 

llena el contenedor hasta rebosar con una pala, luego se nivela y determina 
su masa; y el resultado final se halla de forma idéntica al método anterior. 
Esta propiedad es afectada directamente por el contenido de humedad del 
agregado. Por ejemplo, para el agregado grueso, si el contenido de 
humedad aumenta el peso unitario también lo hará; en cambio, para el 
agregado fino si el contenido de humedad aumenta más allá de la condición 
saturada y superficialmente seca podría ocasionar una disminución del 
peso unitario, esto se debe a la formación de películas delgadas de agua 
sobre las partículas de arena, lo cual genera que estas se adhieran unas a 
otras dificultando el apisonamiento. Entonces, el volumen resultante 
aumenta, ocasionando así, la disminución del peso unitario. Este fenómeno 
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se define como “aumento de volumen” y es de poca importancia si los 
agregados utilizados en la mezcla de concreto se procesan por lotes de 
masa. Sin embargo, si se usa una dosificación volumétrica, este aumento 
debe ser tomado en cuenta cuando el contenido de humedad varía entre 
partículas. 

 
Otras propiedades que afectan el peso unitario de un agregado son la 

granulometría, la gravedad específica, la textura superficial, la forma y 
angulosidad de las partículas. Por ejemplo, los agregados que poseen una 
granulometría uniforme, por lo general, tendrán un peso unitario mayor 
que aquellos que presentan un tamaño uniforme de partícula. Una 
gravedad específica superior da un mayor peso unitario para una misma 
granulometría. Por último, para una composición mineralógica y 
granulometría dadas, tendrán mayor peso unitario los agregados 
redondeados y lisos que los conformados por partículas angulares y 
ásperas.  

 
 

1.4. Aspectos generales de los agregados reciclados  
 

El desarrollo económico y social de los países a nivel mundial ha influenciado en el 
daño severo que se ha generado en el medio ambiente y puede, en algún momento, poner el 
peligro su sostenibilidad. La explotación de recursos naturales, en particular de las fuentes 
no renovables, para los propósitos de la construcción genera millones de toneladas de 
desperdicio de construcción y demolición (CDW) cada año. Además, como se mencionó en 
la sección 1.1., debido a que la mayoría de los países no cuentan con un plan específico para 
estos materiales, terminan enviándolos a un botadero en lugar de reutilizarlos o reciclarlos 
en nuevas construcciones.  

 
Debido a esto existe un alto potencial en el reciclaje de los CDW ya que la mayoría de 

sus componentes tienen un gran valor como recurso. Existe una reutilización de los 
agregados reciclados en el campo de la construcción de carreteras y todos sus componentes 
tales como bases, sub-bases, capas asfálticas bituminosas, etc., además, en morteros de 
cemento y concreto (Hansen, 1992). Si bien las propiedades y los tipos de agregados 
reciclados que se desarrollarán en esta investigación están relacionados predominantemente 
para la producción de concreto, existen muchos estudios y análisis con resultados positivos 
sobre el uso de los AR en aplicaciones de caminos y carreteras.  

 
En las siguientes secciones se detallará la clasificación y las propiedades de los 

agregados reciclados. 
 
 

1.4.1. Clasificación de los agregados reciclados 
 

Como definición general, se entiende por agregado reciclado aquél “agregado 
resultante del procesamiento de materiales inorgánicos utilizados previamente en la 
construcción” (Arriaga Tafhurt, 2013). Los tres tipos más importantes de materiales 
derivados de los desperdicios de construcción y demolición (CDW) son concreto 
triturado, ladrillos o albañilería triturada y los escombros mixtos de demolición. Luego 
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de triturarlos y someterlos a un proceso de clasificación en plantas de reciclaje 
certificadas, los agregados resultantes serán asignados a una de las siguientes cuatro 
categorías (R. V. Silva, 2014): 

 
 

1.4.1.1. Agregados de concreto reciclado (ACR) 
 

El concreto es el material más encontrado dentro de los agregados 
reciclados debido que es el más utilizado en la construcción de aplicaciones 
estructurales. Estos residuos de concreto de cemento portland (pasta más 
agregados), triturados y procesados en las plantas pertinentes dan lugar al 
material conocido como ACR. Este material deriva de un solo tipo de material 
primario, el concreto, cuya composición es heterogénea pues contiene 
cemento, agua, agregados, aditivos, etc. Por tanto, el material descrito no puede 
considerarse como un material uniforme. Muchas normas sobre el uso y 
aplicación de este material concuerdan que para ser considerado como tal 
(ACR) debe tener, como mínimo, 90% en masa de concreto elaborado con 
cemento portland y agregados naturales (AN). En la Figura 5 se muestra el 
agregado descrito. Las probetas trituradas que se utilizaron en este estudio caen 
dentro de esta clasificación, en el capítulo 2 se mostrará más a detalle este 
material por ser fuente de los agregados reciclados que se emplearon en la 
presente tesis.  

 

 
Figura 5. Agregado reciclado de concreto. 
Fuente: Elaboración propia (2017).  

 
 

1.4.1.2. Agregados reciclados de albañilería (ARA) 
 

Los escombros de mampostería es una designación colectiva para varios 
materiales minerales de construcción resultantes de la construcción y 
demolición de edificios y estructuras de ingeniería civil. Esta familia de 
materiales puede incluir bloques de concreto aireado y ligero, ladrillos 
cerámicos, ladrillos y bloques de escoria de alto horno y ladrillos de arena y 
cal. Los escombros de mampostería a menudo contienen arcilla de mortero y 
materiales de arcilla quemados tales como tejas (Hansen, 1992). Está 
compuesto por un mínimo de 90% en masa de todos los materiales 
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mencionados en la parte superior de este párrafo. Los agregados reciclados con 
alto contenido de ladrillos son mejores y solo producidos por empresas con la 
mejor práctica de reciclaje que, con un arduo esfuerzo, pueden separar los 
demás materiales como asfalto y concreto de los ladrillos. En la Figura 6, se 
muestra una porción de ARA, constituido en su mayoría por ladrillos de arcilla.  

 

 
Figura 6. Agregado reciclado de albañilería. 
Fuente: Yannuzzi Group, USA (2017). 

 
1.4.1.3. Agregados reciclados mixtos (ARM) 

 
Este material está compuesto por concreto triturado y seleccionado, y 

escombros de mampostería, es decir, tal como indica su nombre es el resultado 
de la mezcla de las dos clases anteriores. Las normas BS 8500 y NBR 15116 
(británica y brasilera, respectivamente) establecen que su composición debe 
tener menos del 90 % en masa de concreto hecho con cemento portland y 
agregados naturales (AN). En otras palabras, este agregado contiene más de los 
diferentes tipos de CDW más comunes como cerámica, desechos de concreto 
liviano, etc. La Figura 7 muestra este tipo de material. 

 

 
Figura 7. Agregado reciclado mixto. 
Fuente: William Beech. Waste Management Experts. USA (2016). 
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1.4.1.4. Agregados reciclados de demolición y construcción (ARCD) 
 

En este grupo entran los materiales que no cumplen con los requisitos de 
los anteriores tres (ACR, ARA y ARM), entonces, cuando no es posible 
categorizar completamente como AR se consideran ARCD. En otros casos, la 
AR contenía altos niveles de contaminación (por ejemplo, asfalto, vidrio, 
plásticos y madera) y también se clasificaron en esta categoría ya que no 
pertenecían a ninguna de las otras. Estos materiales pueden ser el resultado de 
desechos procedentes de sitios de construcción y demolición que no han sido 
sometidos a ningún tipo de clasificación y, por lo tanto, pueden contener 
materiales valiosos, así como contaminantes. 

 
Muchas normativas no permiten el uso de los tres últimos tipos (ARA, 

ARM y ARCD) de agregado en concreto estructural pues su empleo aumenta 
el contenido de aire y obliga también a una relación a/c menor. Además, la 
resistencia a compresión del concreto puede verse afectada. Entonces, la única 
clase de agregado reciclado que es admisible para concreto con aplicaciones 
estructurales es el ACR, sin embargo, debe imponérsele límites para las 
impurezas que pueden tener efectos negativos sobre la resistencia y la 
durabilidad a largo plazo. 

 
El uso de fracciones finas del agregado de concreto reciclado implica, 

entre otros inconvenientes, un aumento notable de la contracción por secado y 
de la fluencia debido a la mayor cantidad de agua que requiere en su 
dosificación. En general, puede decirse que los agregados de concreto reciclado 
de tamaño mayor o igual a 4mm son potencialmente aptos para la fabricación 
de concreto (Arriaga Tafhurt, 2013). 

 
 

1.4.2. Propiedades de los agregados de concreto reciclado 
 

El uso de agregados reciclados (AR) como reemplazo, parcial o total, de los 
agregados naturales ha sido extensamente estudiado a lo largo de los años y, aunque 
su uso en concreto ha sido demostrado de manera exitosa en los laboratorios, está 
prácticamente limitado a aplicaciones no estructurales y con ratios de sustitución bajos 
que, en la mayoría de casos, no supera el 30% (P. Goncalves, 2010). 

 
El mortero antiguo de cemento adherido de los agregados reciclados de concreto 

es, generalmente, considerado la causa principal de que las propiedades de dicho 
material sean menos favorables que las de los agregados naturales. Dicha “desventaja” 
se ve reflejada en la mayor capacidad de absorción de agua, porosidad, menor 
resistencia a la abrasión, una gravedad especifica menor, etc. Las propiedades 
mencionadas y algunas más tienden a variar según la composición y calidad del 
concreto primario y mortero adherido. Entonces, en esta sección se detallarán algunas 
de las propiedades más resaltantes de los ACR y su influencia en el concreto. 
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1.4.2.1. Densidad 
 

El método más simple y común para caracterizar agregados es en 
términos de su gravedad específica pues, como ya se mencionó podemos 
encontrar desde pesados hasta livianos. Sin embargo, el grupo más extenso de 
agregados para el concreto, tomando como referencia esta propiedad, es el de 
peso normal en el cual encontramos la arena natural, las gravas y las rocas 
trituradas (p. e. granito, basalto, dolerita, piedra caliza y arenisca). Los ACR 
usualmente pertenecen a dicho grupo junto con agregados manufacturados 
como escoria de alto horno enfriado por aire y agregados de vidrio reciclado, 
etc. (R. V. Silva, 2014). 

 
Existen varios factores que pueden afectar la densidad de los agregados 

reciclados de concreto y discutiremos algunos a continuación: 
 

– Las técnicas de procesado (reciclaje). Ya que el mortero de cemento es 
menos denso que los agregados naturales, mientras más mortero adherido 
tenga el agregado más baja será su densidad. El número de etapas en el 
proceso de reciclaje determinarán la cantidad de mortero adherido a la 
superficie del agregado. S. Nagataki, en 2003, evaluó las fases de 
trituración de los agregados reciclados y concluyó que mientras más etapas 
existan en el proceso de reciclaje del agregado, más alta será la densidad 
del producto debido a la trituración acumulativa del mortero de pasta de 
cemento adherido a la superficie del agregado grueso reciclado. Otro 
resultado de las numerosas etapas de trituración del agregado, es la 
densidad creciente del mismo. Cuanto más son estas fases, la fracción fina 
decrece. Por lo tanto, para obtener agregados de calidad que puedan ser 
utilizados en el concreto, las etapas de proceso no deben ser ni demasiadas 
ni muy pocas.  

 
– Calidad del concreto original. Naturalmente, el tipo del material de 

origen también tiene influencia sobre la densidad del material resultante. 
Las mezclas de concreto con mayor resistencia requieren un contenido más 
alto de cemento y relaciones a/c bajas. Esto último, genera aumento del 
empaquetamiento de los agregados y además, da un mortero de cemento 
más resistente con una mezcla menos porosa y por lo que se espera, una 
densidad mayor de los agregados producto de esta clase de concretos (R. 
V. Silva, 2014).   

 
– Tamaño de las partículas. Varios estudios concluyen que hay una clara 

relación entre el tamaño de la partícula del agregado de concreto reciclado 
y su densidad. En uno de estos estudios (Marta Sánchez de Juan, 2006) se 
observó la influencia del mortero adherido en las propiedades de los ACR 
concluyendo que el contenido de mortero aumenta cuando el tamaño 
disminuye, esto puede ser explicado por el proceso de trituración. El uso 
de varias etapas en la obtención de los ACR aumenta el mortero acumulado 
en las fracciones más finas de agregado. Por lo tanto, se espera que la 
densidad de la fracción fina del agregado reciclado sea mucho menor que 
la gruesa del mismo, aunque ambos tengan el mismo origen.  
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1.4.2.2.  Capacidad de absorción de agua 
 

La absorción es una de las propiedades físicas del agregado de concreto 
reciclado que presenta una mayor diferencia con respecto al agregado natural 
(AN), esto es debido a la elevada capacidad de absorber agua que tiene la pasta 
que queda adherida. Generalmente, los agregados naturales tienen capacidad 
de absorción entre 0.5 % y 2 %, lo cual es totalmente aceptable para la mayoría 
de las aplicaciones del concreto. Sin embargo, al referirse al uso de ACR en 
mezclas nuevas de concreto hay que tener ciertas precauciones debido a la 
mayor porosidad de sus partículas. Por lo tanto, para una mezcla con las 
mismas proporciones de materiales pero empleando ACR requerirá mayor 
cantidad de agua (5% más, en promedio) para garantizar una trabajabilidad 
igual a la del concreto inicial con agregados naturales (R. Sri Ravindrarajah, 
1985). Al igual que la densidad, los principales aspectos que influyen en esta 
propiedad son: las técnicas de procesado, la calidad del concreto original y el 
tamaño de las partículas.  

 
– Las técnicas de procesado (reciclaje). Dependiendo de las técnicas de 

reciclaje, el contenido de los materiales contaminantes (partículas sueltas 
de agregado, concreto, ladrillos, asfalto entre otros) cambiará. En el caso 
de los agregados de concreto reciclado, y para la mayoría materiales, se 
conoce que la absorción está directamente relacionada con su porosidad 
(ACI E-701, 1999). Por lo tanto, aunque se clasifiquen de manera adecuada 
los agregados reciclados, naturalmente presentarán una alta capacidad de 
absorción debido a la porosidad de los materiales que los componen. El 
concreto que es sometido al proceso de una trituradora secundaria de 
impacto tendrá, normalmente, como resultado un ACR con menos mortero 
adherido que en el proceso de una trituradora primaria. Cabe resaltar que 
si el agregado se somete a un proceso de lavado, su capacidad de absorción 
se verá reducida puesto que se removerán las partículas muy finas que 
conducen a valores más altos de absorción (R. V. Silva, 2014). 

 
– Calidad del concreto original. En un estudio realizado (S. Nagataki, 

2003) sobre si el proceso de reciclaje perjudicaba las propiedades de los 
ACR, se encontró que la resistencia del material de origen tenía una ligera 
influencia en la capacidad de absorción del agregado resultante. Es decir, 
se observó que a medida que la resistencia del concreto primario era 
mayor, la absorción de su agregado resultante disminuía.  

 
– Tamaño de las partículas. Luego de varias etapas de procesado de 

reciclaje (más fases de trituración), la fracción gruesa de los ACR tienen 
menor absorción que el mismo tipo de agregado en su fracción fina 
correspondiente. Este comportamiento se explica por la creciente cantidad 
de pasta de cemento triturada que se va acumulando en la parte fina del 
agregado, lo cual genera una mayor capacidad de absorción de agua 
(Chandra S., 2004).  
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1.4.2.3. Resistencia a la abrasión de Los Ángeles 
 

En el ensayo de abrasión de Los Ángeles todo el mortero de pasta de 
cemento es removido, además del propio desgaste de los agregados pétreos 
naturales. Por esta razón, la presencia de pasta de cemento adherida al agregado 
y el desgaste mecánico están relacionados. Cuanto mayor sea la cantidad de 
mortero presente en los agregados, mayor será el % de desgaste en la máquina 
de los ángeles. 

 
Un valor esperable del ensayo de abrasión de los ángeles del ACR puede 

situarse en un rango muy amplio, es decir, puede estar entre 25% y 42%, 
aunque, al igual que las otras propiedades de los agregados reciclados, depende 
de otros factores como el tamaño de la partícula, la calidad del concreto original 
y también del propio coeficiente de abrasión de los agregados naturales que se 
utilizaron en el concreto primario (Arriaga Tafhurt, 2013). 

 
La norma peruana NTP 400.037 “AGREGADOS. Especificaciones 

normalizadas para agregados en hormigón (concreto)” especifica que para 
concretos con resistencias de diseño igual o mayor a 210 kg/cm2 (f ’c) 
utilizados en pavimentos, deberán tener una resistencia mecánica al desgaste 
por abrasión (Método de los Ángeles) no mayor que 50%. Entonces, teniendo 
en cuenta los valores esperados de este ensayo en los ACR y el límite 
establecido por la NTP, se podría utilizar los ACR para pavimentos de 
concreto, aun teniendo coeficientes altos de desgaste. 

 
 

1.4.2.4. Forma y textura superficial 
 

La forma de partícula de los agregados de concreto reciclado, por lo 
general, es angular, esto es consecuencia del proceso de trituración del 
agregado reciclado. Su textura superficial es rugosa y porosa, debido a la 
presencia del mortero antiguo que recubre los granos de agregado natural. Las 
observaciones visuales, que se han hecho en las distintas investigaciones sobre 
este tema, revelaron que no todas las partículas de los ACR están cubiertas por 
pasta de cemento antigua, así como algunas de estas están compuestas en su 
totalidad por mortero, esto será explicado más a detalle en la caracterización 
de los ACR, en el capítulo 2.  

 
La forma de los ACR puede variar según la calidad del concreto de origen 

puesto que los agregados de concreto reciclado tienden a ser más redondeados 
cuanto mayor es la relación a/c del concreto original y, por ende, menor 
resistencia de la pasta de cemento. Generalmente son las fracciones de menor 
tamaño del agregado grueso las que presentan una forma más desfavorable, en 
términos de forma, para el concreto en estado fresco, por ser más planas y 
alargadas (Arriaga Tafhurt, 2013).  

 
 
 



37 

1.4.2.5. Granulometría 
 

La granulometría de los agregados de concreto reciclado varía según el 
proceso de trituración al que se someta, ya que es posible seleccionar, mediante 
pequeños ajustes, la apertura de la trituradora. El porcentaje de agregado grueso 
(partículas mayores a 4mm) que se obtiene puede variar entre 70 y 90 % del 
agregado total producido (Arriaga Tafhurt, 2013). Este porcentaje depende, 
además, del tamaño máximo del agregado producido y de la calidad y 
composición del concreto primario, en otras palabras, mientras más baja sea la 
resistencia del concreto de origen, más alto es el porcentaje de granos finos 
(partículas menores a 4mm) en el material (R. Sri Ravindrarajah, 1985). 

 
En principio, el agregado de concreto reciclado genera finos durante su 

manipulación debido a la aparición de pequeñas partículas de mortero que se 
desprenden La presencia de estas partículas en la superficie del agregado puede 
originar problemas de adherencia entre este y la pasta de cemento, además de 
generar un aumento en el requerimiento de agua para la mezcla. Es por ello que 
la mayoría de especificaciones, sobre el uso y aplicación de este tipo de 
agregado, establecen un límite para el contenido de partículas de tamaño 
inferior a los 4mm. 

 
Por lo general, las graduaciones de los ACR se sitúan dentro de los 

límites que establecen las diferentes normativas a nivel mundial incluyendo la 
peruana.  

 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 2 
Caracterización de los materiales 

 
 

Los materiales que se utilizaron en esta investigación han sido seleccionados debido a 
su uso intensivo en la realidad local. En este capítulo se detallarán las principales 
características de cada uno de ellos.  
 
 
2.1. Cemento Portland Tipo MS 
 

El cemento utilizado es “Cemento Pacasmayo ANTISALITRE Tipo MS”, el cual es 
de resistencia moderada a los sulfatos, con calor de hidratación moderada y resistente a los 
agregados álcali-reactivos. Su uso es recomendado para la elaboración de concretos con 
moderada exposición a los sulfatos, estructuras en contacto con ambientes y suelos 
salitrosos, también, en ambientes marinos como obras portuarias, en estructuras de concreto 
masivo y construidas en climas cálidos, en obras con presencia de agregados reactivos o en 
la elaboración de pavimentos y losas (CEMENTOS PACASMAYO S.A.A., 2008).  

 
Este cemento está constituido en un 60 % de clínker, con 5 % de yeso, 30 % de escoria 

y un 5% de otras sustancias. La escoria es un material no metálico conformado por silicatos 
y aluminio-silicatos de calcio con impurezas de hierro, subproducto proveniente del proceso 
de fusión del mineral de hierro de altos hornos de SIDERPERU.  

 
Según su descripción química, los constituyentes esenciales del cemento portland tipo 

MS son el silicato trióxido de calcio (3CaO.SiO2) y el silicato dióxido de calcio (2CaO.SiO2), 
con cantidades variables de óxido de aluminio, aluminato tricálcico, oxido de fierro, 
pequeñas cantidades de magnesio, sodio, potasio, sulfuros, contiene además, como ya se 
mencionó, adiciones minerales constituidas por BFS4 (escoria de alto horno), fíller calizo y 
yeso natural (sulfato de calcio hidratado) como regulador de fraguado. 

 
En la Tabla 13 se muestran algunas de las propiedades físicas de este tipo de cemento 

según los requerimientos de la NTP 334.082 “Cemento Portland. Especificación de la 
performance” y la norma ASTM C 1157. 

 
 
 

                                                 
4 Blast Furnace Slag, en inglés. 
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Tabla 13. Propiedades físicas del cemento Portland Tipo MS. 

Propiedad física Unidad CPSAA* Requisito 
NTP 334.082 /ASTM C 1157 

Contenido de aire % 4.0 NO ESPECIFICA 
Expansión en Autoclave % 0.07 Máximo 0.80 
Superficie específica cm2/g 4560.0 NO ESPECIFICA 
Retenido M325 % 4.0 NO ESPECIFICA 
Densidad g/mL 2.95 NO ESPECIFICA 
Resistencia a compresión a 28 d kg/cm2 441.0 Mínimo 286 
Fraguado final min 358.0 Máximo 420 
Calor de hidratación Kcal/Kg 67.0 Máximo 70 

*Cementos Pacasmayo S.A.A. 
Fuente: Hoja técnica del producto. Pacasmayo, julio de 2016. 

 
 
2.2. Agregados naturales pétreos 
 

2.2.1. Agregado grueso natural 
 

Puesto que esta investigación tiene como fin evaluar el uso de los agregados 
reciclados de concreto en mezclas nuevas, se propuso trabajar con un agregado grueso 
que tenga características similares a las de los ACR. Por lo tanto, se empleó agregado 
grueso triturado debido a que su forma angular y su textura superficial se asemejan a 
la que presentan los agregados de concreto reciclado. 

 
El agregado grueso triturado es procedente de Cantera de Sojo, la cual está 

ubicada a 55 Km de la ciudad de Piura y con respecto a la carretera Sullana – Paita se 
ubica en el Km. 15+163. El acceso a la cantera se ubica al lado izquierdo de la vía y a 
una distancia de 2 Km. del eje de la misma. Pertenece a la municipalidad distrital de 
Miguel Checa. La Figura 8 muestra el mapa de ubicación de dicha cantera respecto a 
la ciudad de Piura. 

 
Los depósitos de esta cantera están formados por material de origen aluvial, el 

cual pertenece al periodo cuaternario en el Pleistoceno. Litológicamente están 
constituidos por material conglomerado no consolidado, de cantos rodados de 
cuarcitas, volcánicos y rocas intrusivas, provenientes de la cordillera de los Andes 
(Palacios Moncayo, 1994). 

 
Este agregado extraído de la cantera, es sometido a un proceso de trituración 

mecánica por chancadoras de mandíbulas y es comúnmente comercializado en nuestro 
mercado como agregado chancado de ¾”, debido a que tiene la presencia de este 
tamaño en un alto porcentaje.  
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Figura 8. Ubicación de la Cantera Sojo con respecto a Piura. 
Fuente: Google Earth, 2016. 

 
Según la clasificación SUCS, este agregado triturado es una grava pobremente 

graduada (GP), sin presencia de arcillas o materias orgánicas, además, presenta una 
superficie rugosa y forma angular. En la Figura 9 se aprecia la curva granulométrica 
de este agregado y en la Tabla 14 se muestra el análisis granulométrico del mismo. 

 

 
Figura 9. Curva granulométrica del agregado grueso triturado (cantera de Sojo). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se puede observar que la granulometría del agregado triturado presenta la mayor 

cantidad de partículas entre los tamaños 19.0 y 9.53 mm con respecto al total, es decir, 
este agregado tiene una graduación gruesa y pobremente graduada. Entonces, al ser 
discontinua esta granulometría, el diseño de concreto, con este material, requerirá 
mayor cantidad de pasta de cemento para lograr cubrir todos los espacios vacíos que 
habrá entre partículas y así, obtener una mezcla densa y trabajable.  
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Tabla 14. Análisis granulométrico del agregado grueso. 

Abertura 
(mm) 

Tamiz  
ASTM Porcentaje que pasa (%) 

63.0 2 1/2 in. - 
50.5 2 in. - 
37.5 1 1/2 in. - 
25.0 1 in. 100.0 
19.0 3/4 in. 73.5 
12.5 1/2 in. 19.1 
9.53 3/8 in. 13.2 
4.75 No. 4 4.22 
2.36 No. 8 0.81 
1.18 No. 16 - 
0.59 No. 30 - 

0.297 No. 50 - 
0.149 No. 100 - 
0.074 No. 200 - 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Los parámetros físicos de este agregado fueron analizados en el Laboratorio de 
Ensayos de Materiales de Construcción (LEMC) de la Universidad de Piura (UdeP) y, 
en la tabla 2.15 se muestran los valores obtenidos de dichas propiedades.  

 
Tabla 15. Parámetros físicos del agregado grueso natural. 

Parámetros Norma Ag. Grueso 
Natural 

Tamaño Máximo Nominal - 3/4" 
Abrasión (Método Los Ángeles) NTP 400.019 1977 12.7 % 
Peso unitario suelto (kg/m3) NTP 400.017 1999 1492.13 
Peso unitario compactado (kg/m3) NTP 400.017 1999 1571.22 
Peso específico (SSS) NTP 400.021 1979 2.78 
Absorción (%) NTP 400.021 1999 0.90 
Humedad (%) NTP 339.127 1998 0.40 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Este agregado es de peso normal, su peso unitario no es muy alto por efecto del 
proceso de triturado ya que el acomodo de las partículas se da con dificultad por su 
forma, generando así, una mayor cantidad de espacios vacíos en comparación de un 
agregado más redondeado. 

 
Otra propiedad, que también se ve afectada por la trituración, es la absorción del 

agregado debido a que este proceso genera las fallas de las partículas en zonas donde 
la porosidad del grano es menor que en la superficie en su estado natural.  

 
La forma de este agregado es angular con presencia de algunas partículas 

redondeadas, y su textura superficial es rugosa pero poco porosa, ya que su capacidad 
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de absorción es baja, como se mencionó anteriormente. Estas características del 
agregado influyen en la trabajabilidad de la mezcla de concreto debido a que el 
requerimiento de pasta de cemento es mayor en mezclas elaboradas con agregados 
angulares y rugosos en comparación con aquellos fabricados con partículas lisas y 
redondeadas, debido al incremento del área superficial además de la generación de más 
espacios vacíos entre los granos de agregado.   

 
 

 
Figura 10. Agregado grueso natural utilizado en la investigación. 
Fuente: Elaboración propia.  

 
De la Figura 10, se puede apreciar que las partículas del agregado triturado no 

presentan fracturas en todas sus caras, por lo que la rugosidad de los mismos no es 
homogénea, esto también podría influenciar la trabajabilidad del concreto en estado 
fresco. Además, se ha notado que algunas partículas del agregado presentan una parte 
lisa y redondeada, lo que podría favorecer el acomodo de las partículas y, por ende, la 
trabajabilidad del concreto plástico.  

 
 

2.2.2. Agregado fino 
 

Como agregado fino se utilizó arena gruesa procedente de la cantera 
“Chulucanas” ubicada a un 1 Km aproximadamente de la ciudad que lleva el mismo 
nombre y a poco más de 60 Km de la ciudad de Piura, tal como muestra la Figura 11. 
Según la experiencia y recomendación de los especialistas en fabricación de concreto 
de la región, es uno de los mejores materiales para este fin.   

 
Este agregado es de naturaleza aluvial, tiene origen en una formación rocosa de 

3-4 metros de cuarcitas cristalizadas, de color gris oscuro a negro, con abundante 
segregación de cuarzo lechoso rellenando las fracturas de dicha capa. Intercalados con 
los paquetes de cuarcitas se hallan lustrosas gris-blanquecinas a blanco-amarillentas, 
así como pizarras filitas lustrosas (Palacios Moncayo, 1994).   

 
La Figura 12 muestra la curva granulométrica de esta arena. Se puede observar 

que la distribución granulométrica del agregado se ubica dentro del límite marcado por 
el huso granulométrico establecido y recomendado por la norma técnica peruana NTP 
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400.012 para este tipo de material (fracción fina). Es posible afirmar que se trata de un 
agregado fino “grueso” debido a que hasta el tamiz N°50 ya ha sido retenido casi el 
90% del material, tal como se observa en la Figura 12.  

 

 
Figura 11. Ubicación de la cantera Chulucanas respecto a la ciudad de Piura. 

Fuente: Google Earth, 2016. 
 

 
Figura 12. Curva granulométrica del agregado fino de la cantera de Chulucanas. 
Fuente: Elaboración propia, ensayo realizado en el LEMC de UdeP. 

 
El agregado fino presenta un módulo de fineza (MF) de 3.1, está dentro del rango 

que recomienda la norma técnica peruana (2.3 – 3.1).  
 
Al igual que el agregado grueso, se realizaron determinados ensayos para 

obtener información sobre los parámetros físicos de este material. Según la 
información mostrada en la Tabla 16, se puede observar que la capacidad de absorber 
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agua de este material es alta, es decir, se deberá añadir una cantidad determinada de 
agua para mantener la relación a/c efectiva y su trabajabilidad. 

 
Tabla 16. Parámetros físicos del agregado fino. 

Parámetros Norma Agregado Fino 

Módulo de fineza (MF) NTP 400.037 2002  3.1 
Peso unitario suelto (kg/m3) NTP 400.017 1999 1529.63 
Peso unitario compactado (kg/m3) NTP 400.017 1999 1620.00 
Peso específico (SSS) NTP 400.021 1979 2.56 
Absorción (%) NTP 400.021 1999 1.34 
Humedad (%) NTP 339.127 1998 0.33 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
2.3. Agregado reciclado de concreto 
 

La Universidad de Piura tiene, en la Facultad de Ingeniería, el Laboratorio de Suelos 
y Materiales. El Laboratorio de Ensayos de Materiales de Construcción (LEMC) brinda 
apoyo en la enseñanza e investigación (profesores y tesistas) además de servicios a terceros, 
ofreciendo una serie de ensayos para caracterización de suelos y diversos materiales. El 
laboratorio se encuentra dentro de la universidad, en la Figura 13, se apreciará su ubicación 
más a detalle. 
 

 
Figura 13. Ubicación del Laboratorio de ensayos de materiales de construcción. 
Fuente: Google Earth, 2017. 

 
Uno de los ensayos más requeridos por los clientes en el laboratorio es el ensayo de 

resistencia a la compresión de las probetas cilíndricas de concreto. Debido a la gran demanda 
que tiene este ensayo, cada año se generan miles de unidades de estos especímenes 
ascendiendo a más de 10 000 probetas (aprox. 60 m3 de ACR) por año5. Cada semana, el 
número de probetas ensayadas aumenta considerablemente, estos especímenes se acumulan 
                                                 
5 Base de datos del LEMC (UDEP). 
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dentro de las instalaciones del laboratorio y reducen el espacio de trabajo de los 
colaboradores del LEMC. La Figura 14 muestra la acumulación de probetas ensayadas en el 
LEMC.  
 

 
Figura 14. Probetas acumuladas después de ser ensayadas. LEMC, 2017. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Estos desperdicios al cabo de un cierto tiempo son entregados a terceros para 

que dispongan de estos de la manera que deseen, pero casi nunca es la más adecuada, 
en términos de conciencia ambiental. Al no tener un plan de recolección ni lugares 
idóneos para depositarlos, podrían terminar en botaderos de manera no controlada y 
así, reducir el espacio dentro de estos, generando un impacto negativo en el medio 
ambiente. 

 
Al volverse un tema de preocupación, aparece la necesidad de encontrar la 

manera de aprovechar este desecho y así reducir el impacto negativo al que conlleva. 
Así surge la idea de utilizarlos como materia prima para obtener agregado grueso para 
la fabricación de nuevo concreto.  

 
En esta sección se describirá el proceso de obtención, trituración y tamizado para 

la obtención del producto final: agregado grueso de concreto reciclado, así como la 
descripción de este agregado, su caracterización y otros detalles de consideración para 
el análisis.  

 
 

2.3.1. Criterio de selección del agregado de concreto reciclado 
 

Las probetas que se utilizaron como materia prima para obtener el agregado, 
fueron aquellas que alcanzaron resistencia a la rotura (compresión) dentro del rango 
de 200 y 300 kg/cm2. Se tuvo dos justificaciones para establecer este rango: a) el 
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agregado grueso reciclado que obtenemos es de buena calidad y no contiene 
contaminantes y por ende, el agregado tendrá una resistencia mayor y b) en nuestro 
medio, la mayoría de edificaciones y diferentes obras, en las cuales el concreto es el 
material principal, se usan resistencias con valores que entran dentro del rango en 
consideración. 

 
Además, no fue de interés que los especímenes elegidos hayan sido fabricados 

con algún tipo de agregado específico, ya sea redondeado o triturado. Cabe resaltar 
que las probetas utilizadas en la investigación fueron de edades menores a los 90 días 
de moldeo, es decir, eran de un concreto nuevo.  

 
Emplear probetas de laboratorio es un punto favorable en este análisis ya que es 

preciso conocer la calidad del material que se reciclará como agregado. En el trabajo 
presentado por Koper et. al. (2016) se señaló que es muy importante saber la 
composición, tipo y propiedades de los materiales que pueden estar contenidos dentro 
de los desperdicios de construcción. La calidad del desperdicio de construcción, en 
este caso las probetas, tiene gran influencia en las propiedades del agregado reciclado 
de concreto obtenido.  

 
En esta investigación solo se ha considerado el uso de concreto triturado como 

agregado grueso dentro de la mezcla nueva de concreto puesto que diversos autores y 
especificaciones (Arriaga Tafhurt, 2013 y RILEM, 1994) concuerdan que la fracción 
fina de este ACR puede contener contaminantes que serían perjudiciales dentro de la 
mezcla al reaccionar de manera desfavorable con la nueva pasta de concreto y así 
producir problemas de durabilidad a largo plazo. 

 
En la sección 2.3.2 se detallarán el proceso de trituración y tamizado del ACR. 

 
 

2.3.2. Proceso de trituración y tamizado del agregado de concreto reciclado 
 

Se seleccionaron 45 probetas ensayadas del LEMC (UdeP) que cumplieron con 
los requisitos descritos en la sección anterior y, el proceso de trituración será detallado 
a continuación: 

 
- Primera etapa de trituración. Debido a que la abertura de la trituradora no era 

lo suficientemente grande para que ingrese una probeta completa (probetas de 
150mm de diámetro y 300mm de largo), se tuvo que reducir el tamaño de estos 
especímenes de manera manual. Esta fase de “trituración” fue realizada por el 
tesista y, se emplearon todos los implementos de protección personal requeridos 
(guantes, gafas de seguridad, mascarilla, botas de punta de acero). A partir de este 
punto se denominará concreto primario a las probetas empleadas para obtener el 
ACR. En las Figura 15 y Figura 16, se aprecian la herramienta utilizada y el 
material resultante de esta etapa, respectivamente.  
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Figura 15. Comba de acero de 20 libras, utilizada en el proceso de 

trituración. 
Fuente: Elaboración propia.  

 

 
Figura 16. Primer material obtenido luego de la primera etapa de trituración. 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 

- Segunda etapa de trituración. Luego de reducir el tamaño del concreto primario 
a fragmentos de tamaño menor a 120mm (tamaño de la abertura de la trituradora) 
en cualquiera de sus dimensiones, se colocaron dentro de la trituradora. El equipo 
utilizado es una trituradora de mandíbulas de acero de la marca FIMA, y con un 
sistema de regulación que se ajusta según el tamaño deseado de producto final. En 
la Figura 17 se muestra el equipo mencionado en esta etapa, el cual se encuentra 
dentro del LEMC - UdeP. Para esta investigación se ajustaron las mandíbulas a 
un tamaño final de 1” aproximadamente, con el fin que las partículas obtenidas de 
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ACR sean de 25 mm como tamaño máximo. En la salida de la máquina se colocó 
una bandeja metálica que recibió el material producido, esto es con el fin de no 
contaminar el agregado al ponerlo en contacto con el suelo. Entonces, según lo 
mencionado en la etapa anterior, si nuestro procedimiento fuese uno tradicional, 
nuestra máquina sería una chancadora secundaria. La Figura 18 presenta la 
obtención del agregado de concreto reciclado.  

 

 
Figura 17. Trituradora de mandíbulas de la marca FIMA. 
Fuente: Elaboración propia. LEMC, 2017. 

 
A medida que se trituraba el material dentro de la chancadora, el material 

producido se tamizó para separar las partículas mayores a ¾” y menores a 4.75 mm 
(fracción fina del agregado), es decir, se emplearon los tamices de 1”, ¾”, N° 4. Así, 
se conseguía tener las partículas de tamaño deseado de agregado grueso y se eliminaba 
todo material fino producto de la trituración del mortero adherido en los granos de 
agregado pétreo natural. La       Figura 19 muestra el material retenido por uno de los 
tamices mencionados en esta etapa. 

 
Al finalizar el proceso de trituración se obtuvieron 160 kg de agregado de 

concreto reciclado. Según lo calculado, aproximadamente el 80% del producto final es 
agregado grueso; este porcentaje es alto debido al elevado grado de control que se tuvo 
en el proceso de trituración. El agregado final, aquel que se utilizó en el diseño de 
mezcla, fue almacenado en sacos laminados impermeables para mantener las 
condiciones de humedad constantes y también evitar que cualquier sustancia externa 
pueda contaminar el material. En la sección 2.3.3 se hará la caracterización del ACR, 
se detallarán sus propiedades y todos los datos de interés para este análisis.  
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Figura 18. Obtención del agregado de concreto reciclado. 
Fuente: Elaboración propia. LEMC, 2017. 

 

             
      Figura 19. Tamizado del material por el tamiz de ¾”. 
      Fuente: Elaboración propia. LEMC, 2017. 
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2.3.3. Agregado grueso de concreto reciclado 
 

Los parámetros físicos del agregado grueso reciclado se obtuvieron a través de 
diversos ensayos realizados en el LEMC de la Universidad de Piura. El material en 
mención fue considerado como grava puesto que, según el sistema de clasificación 
SUCS, cumple todas las condiciones de este tipo de agregado. Los ensayos se llevaron 
a cabo de igual manera que para el agregado grueso natural. Las propiedades físicas 
del agregado mencionado se muestran en la Tabla 17. 

 
Tabla 17. Parámetros físicos del agregado de concreto reciclado. 

Parámetros Norma Agregado reciclado 
Tamaño Máximo Nominal  - ¾” 
Abrasión (Método Los Ángeles) NTP 400.019 1977 27.38 % 
Peso unitario suelto (kg/m3) NTP 400.017 1999 1212.70 
Peso unitario compactado (kg/m3) NTP 400.017 1999 1275.95 
Peso específico (SSS) NTP 400.021 1979 2.43 
Absorción (%) NTP 400.021 1999 7.56 
Humedad (%) NTP 339.127 1998 4.16 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Tal como se explicó en el capítulo 1, el agregado grueso reciclado tiene menos 
densidad (más liviano) que el agregado grueso natural, esto es atribuido a que la pasta 
de cemento adherida a los granos de agregados vírgenes. La gravedad específica de 
este agregado es aproximadamente 13% menor que la del AN. 

 
La capacidad de absorción del ACR es, aproximadamente, 8 veces mayor 

comparada con la del agregado grueso natural. Esto se debe a la elevada porosidad que 
presenta el antiguo mortero de cemento contenido en este material. Su alto contenido 
de humedad puede ser explicado por la corta edad que tiene el material primario 
(menos de 90 días), ya que debido al curado de los especímenes aún hay partículas de 
agua presentes en los poros más internos del concreto. 

 
Ya se mencionó en el capítulo anterior que los agregados de concreto reciclado 

pueden tener partículas de agregado natural que, por el proceso de trituración, se 
desprenden de la pasta de cemento y quedan sueltos. También, dentro de este material, 
se encuentran granos conformados por agregados vírgenes y mortero de cemento 
adherido a estos y, por último, se puede observar, que existen partículas formadas 
íntegramente de pasta de cemento. En la Figura 20 se muestra cada uno de estos tipos 
de partículas. 

 
Por lo general, la forma de las partículas de ACR son angulares y muy irregulares 

con gran presencia de puntas y quiebres, esto se justifica por la técnica de procesado a 
la que ha sido sometido, pues la trituración crea planos de falla dentro del material y 
puede llegar a quebrar incluso los granos de agregado virgen presentes en el concreto 
endurecido. La textura del agregado grueso reciclado es bastante rugosa, con una 
rugosidad superior a la del agregado natural. Como la gran mayoría de las propiedades 
de este material, lo mencionado se le atribuye a la presencia de la pasta vieja de mortero 
de cemento.  

 



52 

 
Figura 20. De izquierda a derecha, iniciando en la parte superior: (a) Partícula 

desprendida de AN, (b) Partícula de ACR formada de pasta de cemento, 
(c) Partícula de ACR conformada por mortero y granos de agregado 
pétreo y (d) Se puede observar la rugosidad y forma irregular de este 
tipo de material. 

 
Otra propiedad del ACR, que difiere en gran medida del agregado grueso natural, 

es la resistencia al desgaste y abrasión. El valor que se obtuvo con el método de 
abrasión e impacto utilizando la máquina de Los Ángeles, arrojó un valor de 27.38%, 
como se aprecia en la Tabla 17. Este mayor desgaste se debe al mortero de cemento 
que se ha desprendido sumado al propio desgaste de las partículas de agregado natural. 
Sin embargo, refiriéndose estrictamente a requerimientos de resistencia mecánica, este 
material sí puede ser utilizado en pavimentos de concreto debido a que el valor máximo 
que imponen las normas peruanas NTP 400.019 (1977) y NTP 400.037 es de 50% para 
abrasión según el método de Los Ángeles y 30% para el valor de impacto del agregado. 
Los certificados de este ensayo emitidos por el LEMC se muestran adjuntos en el 
anexo A.  

 
En la Figura 21 se aprecia la curva granulométrica de este agregado y en la Tabla 

18 se muestra el análisis granulométrico del mismo. 
 

Se puede observar que la granulometría del ACR presenta una mejor distribución 
de las partículas que el AN, es decir, las partículas cubrirán más espacios creados 
dentro de la mezcla. El área superficial que debe ser cubierta por la pasta de cemento 
es ligeramente mayor por tener una granulometría más fina que el agregado grueso 
natural además de su forma angulosa y superficie rugosa. A medida que se vaya 
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aumentando el ratio de sustitución de ACR dentro de las mezclas, la graduación del 
material se irá haciendo más fina. A diferencia del agregado natural, esta granulometría 
se ajusta mejor al huso granulométrico establecido por la norma peruana.  

 
Además, se puede notar que, respecto al agregado grueso natural, este material 

tiene mayor porcentaje pasante en los tamices de menor tamaño, estos “finos” son los 
que se generan por el proceso de trituración del material y, como el agregado queda 
ligeramente dañado (algunos granos quedan fisurados y desgastados), al momento de 
manipularlo se van desprendiendo pequeñas partículas que aumentan la cantidad de 
fracciones más finas en el material. 

 
Tabla 18. Análisis granulométrico del agregado grueso reciclado. 

Abertura (mm) Tamiz ASTM Porcentaje que pasa (%) 
37.5 1 1/2 in. - 
25.0 1 in. 100.0 
19.0 3/4 in. 73.8 
12.5 1/2 in. 42.08 
9.53 3/8 in. 26.75 
4.75 No. 4 4.73 
2.36 No. 8 1.01 
1.18 No. 16 - 
0.59 No. 30 - 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 21. Curva granulométrica del agregado grueso reciclado. 
Fuente: Elaboración propia, ensayo realizado en el LEMC de UdeP. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3 
Programa experimental 

 
 

Para esta investigación se establecieron dos tipos de mezclas patrón (reemplazo de 0 % 
con ACR) con relaciones a/c de 0.45 y 0.65. Estos diseños serán los puntos de partida y de 
comparación para las posteriores mezclas, las cuales tendrán diferentes ratios de reemplazo 
de agregado grueso reciclado de concreto. En el presente capítulo se detallará el programa 
experimental, el procedimiento de elaboración de las probetas y cuáles son las diferentes 
propiedades a evaluar en el concreto, tanto en estado fresco como endurecido.  
 
 
3.1. Diseño de mezcla 
 

El diseño de mezcla se realizó siguiendo el método recomendado por el comité ACI 
211.1 y, además, tomando en cuenta las consideraciones brindadas por la norma técnica de 
edificación E.060 “Concreto Armado” para la elaboración de concreto (SENCICO, 2009). 

 
El diseño de mezcla no se consideró en base a determinados f’c sino a relaciones a/c 

específicas, indicadas anteriormente. Según las tablas de diseño propuestas por el comité 
mencionado, las resistencias de diseño correspondientes a las relaciones a/c establecidas 
(0.45 y 0.65), son aproximadamente 280 kg/cm2 y 170 kg/cm2, respectivamente. Estos 
valores se obtuvieron por interpolación lineal de los datos mostrados en la Tabla 19, de la 
columna “concreto sin aire incorporado”. 
 

El criterio de elección de estas dos relaciones a/c se justifica con el afán de evaluar en 
qué tipo de mezcla el comportamiento de los agregados reciclados de concreto es más 
favorable. Es decir, dentro de qué mezcla se comportan mejor el ACR, en aquellas con un 
contenido de cemento relativamente alto o bajo. Este análisis se realizó en estado fresco y 
endurecido y será explicado en el capítulo siguiente.  
 

Para la elaboración de un diseño de mezcla es necesario establecer un slump, el cual 
indicará la trabajabilidad del concreto. Para la elección de este valor será necesario 
considerar las condiciones de trabajo, con lo que respecta a colocación y manipulación de la 
mezcla. El comité ACI propone valores para la selección de este valor tomando los cuales 
se muestran en la Tabla 20.  
 
 
 



56 

Tabla 19. Relaciones entre relación agua cemento y resistencia a compresión del 
concreto.  

Resistencia a compresión a 28 días, 
f’cr (kg/cm2) 

Relación agua/cemento en peso 
Concreto sin aire 

incorporado 
Concreto con aire 

incorporado 
450 0.37 - 
400 0.42 - 
350 0.47 0.39 
300 0.54 0.45 
250 0.61 0.52 
200 0.69 0.60 
150 0.79 0.70 

Fuente: Comité ACI 211.1 
 

El slump elegido para el diseño de estas mezclas fue 4” (10.16 cm) con la finalidad de 
tener un concreto trabajable y de una consistencia idónea para su colocación dentro de 
cualquier estructura, además, se desea cuantificar la variación de la trabajabilidad conforme 
el ratio de reemplazo con agregado reciclado vaya aumentando. Por lo tanto, a medida que 
se reemplazó el agregado grueso natural por ACR no se hizo corrección alguna para obtener 
el slump establecido previamente.  
 

Tabla 20. Slump Máximo y Mínimo según el tipo de estructura.  
Tipo de estructura Slump Máximo Slump mínimo 

Zapatas y muros de cimentación reforzada 3" 1" 
Cimentaciones simples y calzaduras 3" 1" 
Vigas y muros armados 4" 1" 
Columnas 4" 3" 
Muros y pavimentos 3" 1" 
Concreto ciclópeo 2" 1" 

Fuente: Comité ACI 211.1. 
 
 

3.1.1. Parámetros de diseño 
 

Los parámetros físicos de los agregados empleados en la fabricación de los 
distintos diseños de mezcla fueron obtenidos a partir de diversos ensayos realizados 
en el laboratorio de ensayo de materiales de construcción (LEMC) de la Universidad 
de Piura (UdeP). Estos valores se presentan en la Tabla 21.  

 
Tabla 21. Parámetros físicos de los agregados. 

Parámetros Ag. Fino 
Natural 

Ag. Grueso 
Natural 

Ag. Grueso 
Reciclado 

Tamaño Máximo Nominal - 3/4" 3/4" 
Módulo de fineza (MF) 3.1 - - 
Peso unitario suelto (kg/m3) 1529.63 1492.13 1212.7 
Peso unitario compactado (kg/m3) 1620.00 1571.22 1275.95 
Peso específico (SSS) 2.56 2.78 2.43 
Absorción (%) 1.34 0.9 7.56 
Humedad (%) 0.33 0.4 4.16 

Fuente: Elaboración propia.  
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Como ya se describió en el capítulo anterior, se utilizó Cemento Portland MS en 
todas las mezclas, por lo tanto, el tipo de cemento no es una variable dentro del diseño. 
Este material tiene una densidad de 2950 kg/m3, es importante señalar esto debido a 
que este valor influye en las proporciones de materiales de la mezcla, es decir, un 
mayor valor indica que la cantidad de cemento en la mezcla de concreto ocupará menos 
volumen y viceversa, aunque el peso de cemento en el diseño no varíe.  

 
Cabe resaltar que debido a que el TMN de ambos agregados (natural y reciclado) 

es el mismo, 3/4”, el contenido de aire teórico de cada mezcla será 2.0 %. También, es 
preciso señalar que, al emplearse el mismo agregado fino para toda la investigación, 
el volumen aparente de agregado grueso tampoco varía pues depende del módulo de 
fineza, el cual se mantiene constante en 3.10 según el método ACI 211.1 (ACI 
Committee 211.1, 1991). 

 
 

3.1.2. Diseño de mezclas patrón (concreto de control) 
 

La nomenclatura utilizada para identificar cada mezcla está vinculada a la 
relación agua/cemento empleada en ella, así como el porcentaje de sustitución de ACR, 
entonces, RB1 – 0 % significa que la mezcla ha sido fabricada con la relación a/c baja 
(0.45) y con 0 % de reemplazo de agregado de concreto reciclado; y RS1 – 0 % se hizo 
con la relación a/c superior (0.65) y el mismo porcentaje de sustitución de agregado 
reciclado.  

 
Dado que se tienen dos relaciones a/c, las proporciones varían en el caso de 

algunos materiales. La cantidad de agua es ligeramente mayor debido a que la mezcla 
RS1 – 0 % requiere una mayor cantidad de agregado fino y, por ende, según las 
propiedades descritas en la tabla 21, el agua absorbida de la mezcla aumenta. La 
cantidad de cemento varía entre mezclas por razones claramente expuestas. Por otro 
lado, la cantidad de agregado grueso natural se mantiene constante en ambos diseños 
ya que no se han modificado ninguna de las propiedades que influyan en su proporción 
dentro de la mezcla. El diseño final de las mezclas patrón se muestran en la tabla 22, 
en una dosificación en peso por metro cúbico de concreto, en condición de stock de 
los agregados.  

 
En ambos diseños se corrigió la cantidad de agua debido a la humedad total de 

los agregados, pero, como ya se mencionó en la sección 3.1, no se realizaron ajustes 
para mantener el slump. Entonces, para mantener la relación a/c efectiva de las 
mezclas, según las características de los agregados, se deberá agregar o retirar la 
cantidad necesaria de agua para mantener las relaciones de 0.45 y 0.65 constantes. En 
ambos casos, se tuvo que agregar agua ya que los agregados presentan absorción 
efectiva, es decir, absorberán agua de la mezcla.  
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Tabla 22. Diseño de mezcla en peso, en kg/m3 (Condición superficie saturada seca). 

Material RB1 - 0% RS1 - 0% 
Agua 200 200 
Cemento 444.44 307.69 
Agregado Fino 753.21 871.88 
Ag. Grueso Natural 931.63 931.63 
Ag. Grueso Reciclado 0.00 0.00 
a/c efectiva 0.45 0.65 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.1.3. Diseño de mezcla según los ratios de reemplazo 
 

Con los diseños de mezcla patrón establecidos, se procedió a calcular las 
dosificaciones en peso para cada reemplazo. Se fijaron 4 porcentajes de reemplazo 
para cada relación a/c, los cuales son 30, 50, 70 y 100 %. Entonces, se fabricaron 8 
mezclas adicionales a las dos ya definidas, cuatro más para cada relación a/c. 

 
La sustitución del agregado grueso natural por ACR se realizó mediante un 

reemplazo directo en peso. Esto consiste en sustituir un porcentaje específico, en peso, 
del agregado grueso. Pero, al retirar una cantidad determinada de AN y reemplazarla 
por otro material (agregado de concreto reciclado) de diferente peso específico, el 
volumen ocupado por este agregado dentro de la mezcla variará. Por lo tanto, al 
realizar una sustitución en peso, se ajustó el volumen de la pasta de cemento (se intentó 
mantener constante la cantidad de pasta) debido a la diferencia en el peso específico 
del agregado natural y reciclado y, en este caso, la cantidad de agregado fino disminuye 
a medida que aumenta la proporción de agregado de concreto reciclado.  

 
Cada reemplazo de agregado reciclado se hizo en peso en su estado OD, teniendo en cuenta 
su menor peso específico para calcular la nueva cantidad de mortero. Luego, se ajustó por 
humedad total para obtener las proporciones finales en la mezcla. Entonces, según lo 
explicado, las Tabla 23, Tabla 24 exponen las cantidades de la mezcla patrón y reemplazos 
para ambas relaciones a/c (0.45 y 0.65).  
 

Tabla 23. Diseño de mezcla de los reemplazos con a/c=0.45, en kg/m3 (Condición SSS*). 

Material RB1 - 0% RB2 - 30% RB3 - 50% RB4 - 70% RB5 - 100% 

Agua 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

Cemento 444.44 444.44 444.44 444.44 444.44 

Agregado Fino 753.21 696.71 659.04 621.37 564.86 

Ag. Grueso Natural 931.63 651.83 465.81 279.49 0.00 

Ag. Grueso Reciclado 0.00 297.94 496.56 695.19 993.12 
*Saturada superficie seca. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 24. Diseño de mezcla de los reemplazos con a/c=0.65, en kg/m3 (Condición SSS) 

Material RS1 - 0% RS2 - 30% RS3 - 50% RS4 - 70% RS5 - 100% 

Agua 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 

Cemento 307.69 307.69 307.69 307.69 307.69 

Agregado Fino 871.88 815.81 778.16 741.73 685.32 

Ag. Grueso Natural 931.63 651.83 465.59 279.01 0.00 

Ag. Grueso Reciclado 0.00 297.80 496.33 694.00 991.43 
*Saturada superficie seca. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
3.2. Elaboración de las muestras 
 

La fabricación de las tandas de concreto y el curado de los especímenes fueron 
realizados en las instalaciones del Laboratorio de Ensayos de Materiales de Construcción 
(LEMC) de la Universidad de Piura (UDEP).  
 

Se elaboraron diez mezclas en total, 5 por cada relación a/c (1 patrón y 4 con reemplazo 
de ACR). Las tandas fueron realizadas en una mezcladora con una capacidad de 30 litros. 
La elaboración de los especímenes se realizó de acuerdo a lo indicado en la norma técnica 
NTP 339.183: 2003 “HORMIGÓN (CONCRETO). Práctica normalizada para la 
elaboración y curado de especímenes de hormigón (concreto) en laboratorio” (INDECOPI, 
NTP 339.183, 2003). 
 

Cada tanda fue de 25 litros, se moldearon 8 probetas cilíndricas de 10 cm de diámetro 
y 20 cm de altura por cada tanda y se designó una cantidad específica para cada ensayo a 
realizar: 3 probetas para la resistencia a compresión, 3 para tracción por compresión 
diametral y 2 para absorción por inmersión. Los moldes de las probetas fueron metálicos y 
de las dimensiones mostradas en la Figura 22. Cada probeta fue desencofrada por lo menos 
20 horas después de su vaciado para asegurar su fraguado adecuado antes someterlas al 
proceso de curado húmedo. El tiempo de curado húmedo de las probetas ensayadas a 
compresión y tracción fue de 28 días. 
 

El procedimiento de elaboración del concreto se llevó a cabo según la norma 
mencionada, pero es preciso resaltar que al realizarse las mezclas con porcentaje de 
reemplazo de ACR, el agregado grueso natural y reciclado se combinaron por unos segundos 
(aprox. 10s) dentro de la mezcladora antes de continuar agregando el resto de los materiales.  
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Figura 22. Probeta metálica utilizada en el moldeo de las muestras. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
3.3. Propiedades según el estado del concreto 
 

3.3.1. Estado plástico 
 

3.3.1.1. Trabajabilidad 
 

Para determinar la trabajabilidad del concreto se midió el valor del slump 
realizando el ensayo del cono de Abrams según lo especificado por la norma 
técnica peruana NTP 339.035: 2009 “HORMIGON. Método de ensayo para la 
medición del asentamiento del hormigón con el cono de Abrams” (INDECOPI, 
NTP 339.035, 2009).  

 
Este ensayo consiste en rellenar un molde metálico troncocónico de 

dimensiones normalizadas, tal como se muestra en la figura 23, en tres capas 
apisonadas con 25 golpes de varilla – pisón distribuidos uniformemente en cada 
una de las capas, luego se enrasa el concreto en la parte superior y finalmente 
se retira el molde midiendo el asentamiento que experimenta la masa de 
concreto colocada en su interior. Esta medición se hace con respecto a la altura 
del molde y se toma en el eje central del molde en su posición original. La 
Figura 24 presenta una de las mediciones realizadas a una de las tandas 
elaboradas en la presente investigación. 

 

 
Figura 23. Cono de Abrams utilizado en el ensayo de 

consistencia del concreto. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 24. Medición del “slump” de la mezcla de concreto en estado fresco. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se analizará el efecto que ocasiona el reemplazo del agregado de concreto 

reciclado en la trabajabilidad de las mezclas elaboradas con diferentes 
porcentajes de sustitución (0, 30, 50, 70 y 100 %). Este ensayo brinda la 
posibilidad de entender mejor la interacción del ACR dentro de la mezcla y su 
comportamiento debido a sus diferentes características de forma y rugosidad.  

 
 

3.3.1.2. Peso unitario 
 

Este ensayo se llevó a cabo según lo establecido por la norma técnica 
peruana NTP 339.046: 2008 “HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo 
gravimétrico para determinar el peso por metro cúbico, rendimiento y 
contenido de aire del hormigón”. Este procedimiento consiste en determinar el 
peso y volumen real del concreto producido por cada mezcla fabricada, con el 
fin de verificar la correcta dosificación y rendimiento de los materiales. Es una 
base para determinar el rendimiento de la mezcla y el contenido de cada uno 
de los materiales.  

 
El procedimiento de este ensayo consta en rellenar un molde metálico de 

peso y volumen conocidos, 3.55 Kg y 0.007035 m3 respectivamente, en 3 capas 
y varillar uniformemente con 25 golpes en cada una de ellas. Luego, se enrasa 
la parte superior evitando dejar residuos que afecten el peso real de la muestra 
y se pesa. El valor del peso unitario se halla restando el peso del molde al peso 
total y dividiéndolo por el volumen conocido. En la figura 25 se muestra el 
ensayo realizado en el LEMC de UDEP.   
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Figura 25. Ensayo de peso unitario del concreto en estado fresco. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Como los reemplazos del agregado grueso reciclado de concreto se 

realizan en peso, se alterará el volumen por la diferencia de propiedades, ya 
explicadas previamente, entre el agregado grueso convencional y el ACR. A 
través de este ensayo se busca averiguar la verdadera dosificación de la mezcla 
para cada volumen de concreto. Además, esto proporcionará información sobre 
la influencia del agregado reciclado dentro de cada diseño de mezcla.  

 
 

3.3.1.3. Contenido de aire 
 

Esta propiedad del concreto fresco fue medida mediante lo expuesto en 
la norma ASTM – C231 – “Método de ensayo normalizado para determinar el 
contenido de aire del hormigón fresco, por el método de Presión”. Este ensayo 
fue considerado con la finalidad de medir algún tipo de alteración que pudiese 
presentarse en las mezclas debido al reemplazo del agregado de concreto 
reciclado (ACR). 

 
Dado que el contenido de aire está asociado con el tamaño máximo 

nominal del agregado grueso y, al tener ambos agregados el mismo TMN, se 
obtiene un solo valor teórico para todas las mezclas, 2%. En la Figura 26, se 
muestra el instrumento empleado en la medición de esta prueba en el 
laboratorio de la Universidad de Piura.  
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Figura 26. Ensayo de contenido de aire del concreto en estado plástico. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.3.2. Estado endurecido 
 

3.3.2.1. Resistencia a la compresión 
 

Se evaluará la resistencia a compresión de los especímenes tal como se 
señala la norma técnica NTP 339.034 “Método de ensayo para el esfuerzo a la 
compresión de muestras cilíndricas de concreto” a la edad de 28 días. La 
finalidad de evaluar la resistencia a la compresión es la de cuantificar si la 
interacción del agregado de concreto reciclado dentro de la mezcla endurecida 
tiene impacto en la resistencia. La fragilidad de este tipo de agregado, debido 
a la presencia del mortero viejo adherido, puede tener efecto negativo sobre la 
resistencia del concreto.  

 
Adicionalmente, se hará una evaluación del tipo de falla presente en las 

probetas a 28 días, con la finalidad de verificar si la presencia del agregado 
reciclado en la mezcla de concreto no altera el modo de fallar de los 
especímenes.  

 
 

3.3.2.2. Resistencia a la tracción indirecta 
 

La resistencia a la tracción de los especímenes será cuantificada mediante 
un ensayo indirecto, especificado en la norma internacional ASTM C496 – 
2011 “Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical 
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Concrete Specimens” y en la norma técnica peruana NTP 339.084 – 2012 
“HORMIGÓN (CONCRETO). Método de ensayo normalizado para la 
determinación de la resistencia a tracción simple del hormigón, por 
compresión diametral de una probeta cilíndrica”.  

 
El procedimiento de este ensayo consiste en aplicar carga vertical a la 

probeta de concreto posicionada de manera horizontal en el equipo de prueba. 
El valor de resistencia a la tracción se obtiene con la siguiente fórmula, 
𝑻𝑻 = 𝟐𝟐𝟐𝟐 𝝅𝝅𝝅𝝅𝝅𝝅⁄  (ASTM, Standard test Method for splitting tensile strenght of 
cylindrical concrete specimens, 2011). Donde P es la carga aplicada por el 
equipo de ensayo (en kg), l es la longitud del espécimen y d es su diámetro, 
ambas medidas expresadas en cm. Con los valores obtenidos se procederá a 
analizar la variación e influencia de los reemplazos de agregado de concreto 
reciclado en las mezclas nuevas elaboradas. 

 
También, este ensayo se realizará con el propósito de verificar si la 

relación entre la resistencia a compresión y tracción de un concreto tradicional 
se mantiene a pesar de los reemplazos de ACR por agregado grueso natural. 

 
En la Figura 27 se muestra ambos ensayos de resistencia, realizados con 

la prensa hidráulica del Laboratorio de ensayos de materiales de construcción 
(LEMC) de la UDEP. 

 

 
Figura 27. De izquierda a derecha: (a) Probeta ensayada a compresión y (b) Probeta ensayada 

a tracción indirecta por compresión diametral. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.2.3. Absorción por inmersión 
 

Este ensayo se llevó a cabo con la finalidad de tener un indicador de la 
permeabilidad del concreto, para saber cuan influyente es el reemplazo de 
agregado reciclado de concreto en la porosidad de la mezcla nueva de concreto 
como parámetro que puede gobernar la durabilidad a largo plazo. Esta 
propiedad del concreto endurecido se realizó según la especificación 
internacional ASTM C 642 – 2006 “Standard Test Method for Density, 
Absorption, and Voids in Hardened Concrete”.  

 
Para este método, la muestra debe consistir en varias porciones 

individuales, en el caso de esta investigación se utilizaron 8 discos de 45 mm 
de altura y 100 mm de diámetro para cada una de las mezclas. Se obtuvieron 4 
discos por probeta, cada una de estas fue cortada con un disco de acero 
diamantado. El procedimiento del ensayo se elaboró de la siguiente manera: 

 
- El espécimen de concreto se somete a secado en el horno (a 110 ± 5 °C) 

durante periodos de 24 horas, de manera que se asegure por medio de 
determinación de masas que el espécimen se encuentra totalmente seco. 
Luego, se registra la masa seca al horno del espécimen (valor A).  

- Después, se sumerge en agua a 21 °C aproximadamente en un tiempo no 
menor a 48 horas, se seca la superficie y se determina la masa en intervalos 
de 24 horas de forma que no exista diferencia significativa (no más de 0.5%) 
entre las masas, este valor se registra como valor B.  

- Por tanto, el valor de absorción por inmersión se obtiene con la fórmula, 
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨ó𝒏𝒏 𝒑𝒑𝑨𝑨𝑨𝑨 𝑨𝑨𝒏𝒏𝒊𝒊𝒊𝒊𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨ó𝒏𝒏 (%) = [(𝑩𝑩− 𝑨𝑨) 𝑨𝑨] ∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 ⁄ (ASTM, 
Standard test method for density, absorption, and voids in hardened 
concrete, 2006). 

 
En las Figura 28, Figura 29 y Figura 30 se muestran algunos de las etapas 

llevadas a cabo en este ensayo. 
 

 
Figura 28. Discos de concreto en el horno para determinar su peso seco. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 29. Discos de concreto sumergidos en agua por más de 48 horas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 30. Medición del peso saturado superficie seca de los discos de concreto. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 4 
Análisis e interpretación de resultados 

 
 

En este capítulo se presentan los resultados de los ensayos realizados durante el 
programa experimental de la presente tesis.  
 
 
4.1. Resultados del concreto fresco 
 

Los resultados mostrados a continuación reflejan la influencia del uso de ACR en las 
propiedades del concreto fresco. Se discutirá el comportamiento del concreto según los 
valores obtenidos en cada uno de los ensayos realizados además de la interacción del ACR 
dentro de las mezclas en estado plástico. Pese a haberse tomado datos de temperatura en el 
concreto, estos no se han incluido en la investigación debido a la poca variación encontrada 
entre las tandas fabricadas. 
 
 

4.1.1. Trabajabilidad 
 

Tal como se explicó en el capítulo anterior, esta propiedad fue evaluada mediante 
la aplicación del “Cono de Abrams” o “Slump” el cual define el asentamiento de la 
mezcla de concreto en estado fresco, medido en centímetros o pulgadas. Se 
compararon los valores de slump obtenidos, tanto en el concreto de control como en 
el concreto con reemplazo de agregado grueso reciclado de concreto, para ambas 
relaciones a/c (0.45 y 0.65). En todas las mezclas utilizamos el mismo agregado fino 
y se reemplazó el agregado grueso en los porcentajes de 30, 50, 70 y 100 %, tal como 
se mencionó en el capítulo 3.  

 
Las propiedades de los agregados, como la forma, la textura superficial, el 

tamaño máximo nominal y granulometría gobiernan, en gran medida, la manera en la 
cual el concreto fresco es homogéneo, y determinan con qué facilidad el concreto se 
puede mezclar, transportar, colocar, compactar y dar un acabo adecuado.  

 
Los agregados forman el "vínculo" entre lo que se desea obtener con el diseño 

de mezcla (es decir, la proporción de los componentes de la mezcla) y su cumplimiento 
según el comportamiento del estado endurecido. A pesar de lo sofisticada que sea la 
formulación de la mezcla o de los materiales utilizados, a menos que la mezcla plástica 
pueda compactarse completamente sin segregación o sangrado excesivo para producir 
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un material denso homogéneo, el concreto no funcionará con éxito (Mindess M. A., 
2005). 

 
Por lo tanto, ya que el agregado de concreto reciclado constituye un material con 

partículas sumamente angulosas, además de la variación en la granulometría que 
pudiera generar su adición en la mezcla, se darán cambios en la forma y textura 
superficial del agregado.  

 

 
Figura 31. Valores de slump obtenidos para las mezclas de concreto con los diferentes 

porcentajes de reemplazo de ACR. 
Fuente: Elaboración propia.  

 
Dado que se ha empleado el mismo agregado fino para todas las mezclas, la 

variación de la consistencia del concreto recaerá, en su mayoría, en la fracción gruesa 
empleada. Se observan, en la Figura 31, los valores obtenidos de slump para cada una 
de las mezclas elaboradas. Se aprecia que, para ambas relaciones a/c, no existe una 
variación significativa en el slump de las mezclas, es decir, en el escenario más 
negativo, el slump no aumenta más de 20 % con respecto a la mezcla patrón (0 % de 
ACR). 

 
En su investigación, Bairagi (1992) afirma que a medida que se aumenta el 

porcentaje de agregado reciclado en la mezcla, la trabajabilidad del concreto fresco 
presenta una caída (disminuye el valor del slump) y esto se justifica por la gran 
capacidad de absorber agua que posee el agregado de concreto reciclado y por la alta 
rugosidad de su superficie.  

 
Aunque este comportamiento concuerda con lo afirmado por varios autores es 

posible que para el presente estudio la trabajabilidad no siga ese comportamiento, 
teniendo en cuenta que, al aumentar el porcentaje de sustitución del agregado 
reciclado, también se disminuyó la cantidad de agregado fino procurando obtener la 
misma cantidad de pasta para todas las mezclas, lo que ocasiona que la mezcla no 
presente una disminución de trabajabilidad. Y el comportamiento en las mezclas con 
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70 y 100% de reemplazo se justifica por la mayor cantidad de ACR y su capacidad de 
absorción elevada.  

 
Por otro lado, el área superficial de los agregados determina la cantidad de agua 

necesaria para cubrir todos los sólidos. El área superficial total de una cantidad de 
agregado viene gobernada por la fracción fina, ya que, para una masa dada de material, 
el área superficial aumenta a medida que se reduce el tamaño de la partícula. Por lo 
tanto, mientras más fino es el agregado, mayor será el área por cubrir y, la pasta de 
cemento requerida debería aumentar y así cubrir adecuadamente toda la superficie de 
los granos del material (Mindess, Young, & Darwin, 1996). Entonces, el aumento en 
la trabajabilidad de las mezclas con reemplazo de ACR hasta 50% puede deberse a que 
la granulometría global resultante del agregado se va haciendo más gruesa y esto, 
sumado a la reducción del contenido de agregado fino, ayuda a la mejora de la 
trabajabilidad. Sin embargo, en el caso de las mezclas con 70 y 100 % de ACR no 
sucede lo mismo debido a las características físicas desfavorables de los agregados 
reciclados (mayor angulosidad, superficie muy rugosa, poros abiertos) y también, 
posiblemente, por la falta considerable de porcentaje de agregado fino en la pasta lo 
cual genera dificultad en el movimiento entre las partículas del agregado grueso. 

 
 

4.1.2. Peso unitario y rendimiento 
 

En la Tabla 25 se presentan los resultados de peso unitario, factor de rendimiento 
real obtenido. Han sido calculados en el laboratorio mediante la aplicación de los 
métodos determinados en la norma NTP 339.046.  

 
Tabla 25. Peso unitario y factor de rendimiento de las mezclas con ACR. 

Mezcla P. U. teórico 
(kg/m3) 

P. U. real 
(kg/m3) 

Volumen 
producido 

(m3) 

Factor de 
rendimiento  

% de variación 
del volumen 
respecto a la 

mezcla patrón 
RB1 - 0% 2329.28 2352.50 0.990 1.010 - 
RB2 - 30% 2291.23 2331.20 0.983 1.017 0.74% 
RB3 - 50% 2265.86 2281.45 0.993 1.007 0.31% 
RB4 - 70% 2240.48 2260.13 0.991 1.009 0.12% 
RB5 - 100% 2202.43 2217.48 0.993 1.007 0.31% 
RS1 - 0% 2311.20 2352.52 0.982 1.018 - 
RS2 - 30% 2273.13 2316.98 0.981 1.019 0.14% 
RS3 - 50% 2247.77 2309.90 0.973 1.028 0.95% 
RS4 - 70% 2222.43 2267.24 0.980 1.020 0.22% 
RS5 - 100% 2184.44 2217.50 0.985 1.015 0.27% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

En la Tabla 25 se puede apreciar que, pese al reemplazo del agregado de concreto 
reciclado, los valores de peso unitario del concreto no se alejan significativamente del 
peso unitario teórico de cada una de las mezclas y, a excepción de RB5, RS4 y RS5, 
se mantienen en el rango considerado como concreto convencional, es decir, entre 
2240 y 2460 kg/m3. Además, se puede concluir que debido al método de reemplazo y 
a la densidad del material reemplazante, el volumen de las mezclas de ACR no varía 
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significativamente del obtenido en las mezclas patrón para ambas relaciones a/c pues, 
como muestra la Tabla 25, la variación, resultado de comparar los volúmenes 
obtenidos en cada tanda, en ninguno de los casos fue mayor a 1 %.  

 
En la Figura 32 se han graficado los valores de peso unitario real, obtenido en el 

laboratorio, para cada una de las relaciones a/c en relación con el porcentaje de 
reemplazo de agregado reciclado de concreto.  

 
El peso unitario de los concretos con reemplazo de ACR es menor en 

comparación al del concreto con agregados convencionales, y decrece con un 
comportamiento aproximadamente lineal tanto como el ratio de reemplazo de AN por 
ACR aumenta (D. Soares, 2014) tal como se muestra en la Figura 32. Esta disminución 
del peso unitario se debe a la presencia de una alta proporción de mortero, adherido a 
los granos de AN, de baja densidad (R. Sri Ravindrarajah, 1985). Entonces, ya que el 
peso unitario del concreto depende directamente del peso unitario de cada uno de sus 
constituyentes y el ACR tiene un peso unitario menor que los agregados naturales, este 
comportamiento fue el esperado.  

 
Por otro lado, debido a que los reemplazos se realizaron en términos de peso, las 

cantidades reales de las mezclas variaron, lo que genera que el volumen elaborado sea 
superior al del diseño establecido. Al realizar un ajuste en la dosificación de la mezcla 
para el volumen que realmente se elaboró, la relación agua-cemento y la cantidad de 
pasta se mantienen constantes para un volumen de materiales mayor.  

 
En las Tabla 26 y Tabla 27 se muestran las proporciones corregidas y la 

verdadera relación a/c con la que se elaboraron las mezclas.  
 
 

 
Figura 32. Peso unitario para las diferentes proporciones de reemplazo de ACR.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26. Diseño de mezcla corregido, en kg/m3 (condición SSS). 
Material RB1 - 0% RB2 - 30% RB3 - 50% RB4 - 70% RB5 - 100% 

Agua 201.99 203.49 201.38 201.75 201.37 
Cemento 448.87 452.19 447.50 448.34 447.48 
Agregado Fino 760.72 708.87 663.58 626.82 568.72 
Ag. Grueso Natural 940.92 663.52 469.02 281.94 0.00 
Ag. Grueso Reciclado 0.00 303.14 499.98 701.29 999.91 
Relación a/c 0.45 

Fuente: Elaboración propia 
 

Tabla 27. Diseño de mezcla corregido, en kg/m3 (condición SSS).  
Material RS1 - 0% RS2 - 30% RS3 - 50% RS4 - 70% RS5 - 100% 

Agua 203.58 203.86 205.53 204.03 203.03 
Cemento 313.19 313.63 316.19 313.89 312.35 
Agregado Fino 887.47 831.55 799.67 756.69 695.69 
Ag. Grueso Natural 948.28 664.40 478.46 284.64 0.00 
Ag. Grueso Reciclado 0.00 303.54 510.05 707.99 1006.44 
a/c efectiva 0.65 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

4.1.3. Contenido de aire 
 

En la Tabla 28 se muestran los valores de contenido de aire obtenidos.  
 

Tabla 28. Contenido de aire en mezclas con reemplazo de ACR 

Muestra Relación a/c   Contenido de 
aire (%) Muestra Relación a/c   Contenido de 

aire (%) 

RB1 - 0% 

0.45 

1.4 RS1 - 0% 

0.65 

1.3 

RB2 - 30% 1.5 RS2 - 30% 1.4 

RB3 - 50% 1.5 RS3 - 50% 1.5 

RB4 - 70% 1.6 RS4 - 70% 1.5 

RB5 - 100% 1.2 RS5 - 100% 1.4 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Se observa, en la tabla mostrada, que no se encuentra una variación significativa 
en el porcentaje de aire en todas las mezclas elaboradas. Sin embargo, aunque sea 
mínima se debe resaltar debido a que la variación en forma, textura y porosidad el 
ACR, en comparación con el agregado convencional, podría generar un incremento en 
el aire “atrapado” en la mezcla, tal como apreciamos en la Figura 33. El valor obtenido 
en la mezcla RB5 (menor a RB1) se encuentra dentro de la variabilidad propia de la 
realización de ensayos de laboratorio. 
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Los valores obtenidos son valores normales para el concreto. Por lo tanto, es 
posible concluir que los reemplazos de agregado reciclado aplicados a las mezclas no 
alteran sustancialmente el contenido de aire en estas.  

 

 
Figura 33. Fluctuación del contenido de aire en las mezclas elaboradas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
4.2. Resultados del concreto endurecido 
 

El presente apartado muestra los resultados obtenidos en el concreto endurecido tras 
realizar los ensayos a compresión, tracción y absorción por inmersión. Los certificados de 
los ensayos obtenidos del concreto endurecido se presentan en el anexo B (compresión y 
tracción de los especímenes). 

 
 
4.2.1. Resistencia a la compresión 

 
El ensayo especificado en la norma NTP 339.034 se realizó con la finalidad de 

evaluar el efecto del agregado de concreto reciclado en el desarrollo de la resistencia 
a compresión del concreto bajo las condiciones de relaciones a/c distintas y el 
reemplazo del ACR a una edad de curado igual a 28 días.  

 
En la Tabla 29 se muestran los valores obtenidos de los ensayos a compresión a 

la edad de 28 días. También, se presenta el porcentaje de variación de la resistencia de 
las mezclas con agregado reciclado en comparación a la mezcla patrón (0% de ACR). 
Cada uno de los resultados son el promedio de tres probetas. Además, sobre cada una 
de las barras presentadas, en la Figura 34, se muestra la variación de los resultados 
individuales de cada probeta con respecto a su promedio. Se puede observar que los 
resultados obtenidos en este ensayo siguen el comportamiento de un concreto 
convencional. No se encontraron discrepancias entre los resultados de las probetas, 
aun cuando el porcentaje de sustitución se incrementó. 
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Como ya se mencionó en los capítulos anteriores, el agregado reciclado de 
concreto que se utilizó en esta investigación proviene de desechos prefabricados 
(probetas de laboratorio) de buena calidad, por lo que el agregado grueso que se obtuvo 
para la fabricación de las mezclas fue de propiedades más favorables para la mezcla 
en comparación a los desechos comunes de construcción y demolición. Además, estos 
desechos prefabricados no contienen elementos contaminantes, a diferencia de los 
comunes RCD. Esta es, claramente, una de las grandes ventajas de utilizar las probetas 
ensayadas de laboratorio como concreto primario (materia prima) para producir 
agregado reciclado.  

 
En la literatura analizada para esta investigación (Baigari et al., 1992; Xiao et 

al., 2004) se indica que los concretos fabricados con agregados reciclados de concreto 
presentarán perdidas de resistencia a la compresión. La razón de este comportamiento 
puede ser generalmente atribuida a las propiedades inferiores de los agregados 
reciclados. La resistencia del concreto depende particularmente de las áreas de enlace 
entre la pasta de cemento y los agregados. Por lo tanto, la resistencia del concreto debe 
ser asumida por las áreas de enlace entre el agregado natural-mortero viejo, agregado 
natural-nuevo mortero y mortero viejo-nuevo mortero. Así, el número de enlaces 
débiles se aumenta en relación a las del concreto convencional y, por ende, en 
concretos con alto porcentaje de agregado reciclado habrá una caída de la resistencia. 

 
Tabla 29. Resistencia a la compresión de las mezclas con reemplazo 

Muestra Relación 
a/c 

N° de 
especímenes 

Edad de curado 
(días) 

Resistencia a la 
compresión (kg/cm2) 

% con respecto 
al patrón 

RB1 - 0% 

0.45 

3 

28 

291.59 - 
RB2 - 30% 3 304.82 104.5% 
RB3 - 50% 3 272.44 93.4% 
RB4 - 70% 3 306.28 105.0% 

RB5 - 100% 3 285.77 98.0% 

RS1 - 0% 

0.65 

3 

28 

193.92 - 
RS2 - 30% 3 199.37 102.8% 
RS3 - 50% 3 176.17 90.8% 
RS4 - 70% 3 237.76 122.6% 

RS5 - 100% 3 214.72 110.7% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Sin embargo, en el trabajo de Poon et al. (2004) se menciona que la textura 

rugosa del agregado reciclado, sumado a su alta porosidad, pueden conducir a un 
mayor contenido de productos de hidratación en los poros de los agregados, 
permitiendo así la densificación de la zona de transición interfacial y por lo tanto una 
mejora en el comportamiento del concreto.  

 
No es extraño haber obtenido este comportamiento para concretos en los cuales 

se ha utilizado un desecho de concreto de alta calidad (elementos prefabricados) para 
obtener el agregado reciclado. Por lo tanto, sumado a las razones descritas 
anteriormente, este comportamiento se puede justificar con lo siguiente:  
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(a) Los agregados reciclados de concreto obtenidos de desechos prefabricados son 
de excelente calidad y su comportamiento, en términos de las diferentes 
propiedades evaluadas, es mejor que los desechos comunes reportados en la 
mayoría de la literatura. Entonces, la fuente del concreto primario es un 
parámetro muy importante. 
 

(b) Las probetas utilizadas como concreto primario no tuvieron más de 90 días de 
edad antes de ser trituradas. A. Koper et al. (2016) afirma que un aumento de la 
resistencia de concretos fabricados con sustitución total o parcial de agregados 
reciclados puede ser explicada con la actividad del recientemente triturado 
concreto, en el cual el cemento que contiene aún es capaz de reaccionar con la 
nueva pasta presente y genera una zona de transición más rígida.  
 

(c) Los agregados angulares y rugosos aportan mayor resistencia debido a la fricción 
interna y aumento del área superficial las cuales generan un efecto trabazón 
superior, en comparación a los agregados naturales, entre sus partículas y la 
nueva pasta de cemento. 

 
Entonces, de la Tabla 29 se puede observar que no existe una variación 

apreciable en los valores de resistencia a la compresión para las mezclas con presencia 
de agregado reciclado, para ambas relaciones a/c. En la Figura 34 se ha graficado los 
comportamientos para cada uno de los tipos de relación a/c, con relación al porcentaje 
de sustitución.  

 

 
Figura 34. Resistencia a compresión de las mezclas de concreto con ACR. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Para ambas relaciones agua-cemento (0.45 y 0.65), se obtuvo la mayor 

resistencia en aquella con 70 % de reemplazo de ACR, 5% y 22.6% mayor con respecto 
al patrón, respectivamente. La explicación de este comportamiento se puede abordar 
con la variación de la granulometría del agregado grueso, es posible que en este 
porcentaje de sustitución la graduación se vuelva más favorable y ofrezca un mejor 
acomodo de partículas dentro de la pasta del concreto, debido a que se vuelve mejor 
graduada al combinar ambos agregados en dicha proporción (70 % ACR y 30 % AN). 
Sin embargo, es preciso que esta información sea complementada con estudios 
posteriores en los cuales se aborde de forma más específica este comportamiento.  
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En concretos convencionales de mediana resistencia, la zona de transición 

interfacial es el punto más frágil, pero este no es el caso para concretos fabricados con 
agregados reciclados de concreto. El punto más débil en los concretos de mediana 
resistencia, con presencia de ACR, son los agregados reciclados en sí. 

 
Al ensayar las probetas se observó un comportamiento interesante con el cual se 

puede explicar la conducta de la resistencia para las mezclas de ambas relaciones a/c. 
Para las probetas con la relación a/c de 0.45, se observó que la falla se dio por los 
agregados ya que la resistencia de la pasta nueva (por lo general > 300 kg/cm2) es 
mayor a la resistencia del concreto primario (rango de 200-300 kg/cm2). Por otro lado, 
para las mezclas con a/c de 0.65 se observó, generalmente, la típica falla expuesta en 
el párrafo anterior, los agregados se desprendieron de la pasta nueva del concreto, esto 
se justifica por la menor resistencia de la pasta nueva en comparación a la del ACR 
(agregados de muy buena calidad).  

 
Esto concuerda con la investigación de Etxeberria et al. (2007), en la cual afirma 

que el punto más débil en concretos hechos con agregados reciclados empleando una 
pasta de cemento de mediana resistencia puede ser determinado por la resistencia del 
agregado reciclado o por su mortero adherido, tal como se da en el primer caso 
(relación a/c de 0.45). En la Figura 35 se muestra las probetas fracturadas en las zonas 
mencionadas.   

 

 
(a) (b) 

Figura 35. De izquierda a derecha: (a) Falla de los agregados de concreto reciclado en las mezclas 
de relación 0.45 (b) Falla del concreto reciclado en las mezclas de relación 0.65. 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Patrones de falla de las probetas sometidas a compresión 
La norma técnica peruana NTP 339.034 “Método de prueba estándar para 

resistencia a compresión de probetas de hormigón cilíndricos”, indica 5 modos 
diferentes de falla, los cuales se muestran en la Figura 36. 
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Figura 36. Tipos de fractura 
Fuente: NTP 339.034. 

 
Para las probetas con reemplazo de agregado reciclado de concreto, en la 

etapa inicial de la carga, se observó el mismo comportamiento que el del 
concreto convencional. Luego, a medida que se iba aumentando la carga del 
ensayo, aparecieron las primeras fisuras verticales que son muy cortas y 
delgadas. Al continuar la prueba, fue muy rápido la formación de una macro-
fisura a lo largo del espécimen, y la carga automáticamente bajó. En la Figura 
37 se muestra la secuencia en la que fueron apareciendo las fisuras en los 
especímenes ensayados. 

 

 
Figura 37. Secuencia de falla en las probetas con ACR. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Al formarse la fisura, la carga aplicada fue soportada en un periodo muy 

corto por la trabazón que genera el contacto y fricción entre grietas. Algunas 
fisuras verticales o ligeramente inclinadas se observaron en las muestras, en el 
momento que la carga se mantuvo estable. Debido a que la carga del ensayo se 
aplicó de manera controlada, la mayoría de los especímenes no explotaron y 
mantuvieron su integridad hasta el final del ensayo. 

 
Todas las muestras mostraron un plano de falla inclinado, con un ángulo 

de inclinación de aproximadamente 55-75° con respecto a la vertical de la 
carga. El ángulo de inclinación del concreto con ACR fue bastante similar al 
del concreto de control. Los resultados experimentales indicaron que el modo 
de falla de todos los especímenes fue por corte, al menos en las condiciones de 
esta investigación.  

 
A continuación, se muestra en la Figura 38 y Figura 39 el tipo de falla 

que alcanzaron las probetas al ser ensayadas a 28 días para las mezclas con 
relaciones a/c 0.45 y 0.65, respectivamente. 
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Figura 38. Patrones de falla de las probetas para las mezclas con relación a/c 0.45 y 

reemplazos de ACR. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 39. Patrones de falla de las probetas para las mezclas con relación a/c 0.65 

y reemplazos de ACR. 
Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2. Resistencia a la tracción indirecta 
 

El ensayo de tracción indirecta por compresión diametral se realizó con la 
finalidad de verificar si la relación entre la resistencia a la compresión y tracción de un 
concreto normal se mantiene en las mezclas elaboradas con diferentes reemplazos de 
agregado de concreto reciclado. Para ello se realizó ensayos en muestras de 28 días de 
edad. La Figura 40 y la Tabla 30 muestran los resultados a compresión y tracción 
indirecta para ambas relaciones agua-cemento; y la relación entre la resistencia a 
tracción y compresión alcanzada.  
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Figura 40. Resistencia a la tracción indirecta de las mezclas de concreto con ACR. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 30. Resistencia a la tracción indirecta de las mezclas con reemplazo 

Muestra Relació
n a/c   

N° de 
especímenes 

Edad de 
curado 
(días) 

Resistencia a la 
compresión 

(kg/cm2) 

Resistencia a 
la tracción - 
ft (kg/cm2) 

ft/f'c (%) 

RB1 - 0% 

0.45 

3 

28 

291.59 37.37 12.8% 

RB2 - 30% 3 304.82 31.85 10.4% 

RB3 - 50% 3 272.44 35.94 13.2% 

RB4 - 70% 3 306.28 37.51 12.2% 

RB5 - 100% 3 285.77 36.74 12.9% 

RS1 - 0% 

0.65 

3 

28 

193.92 28.88 14.9% 

RS2 - 30% 3 199.37 27.29 13.7% 

RS3 - 50% 3 176.17 24.90 14.1% 

RS4 - 70% 3 237.76 33.84 14.2% 

RS5 - 100% 3 214.72 30.35 14.1% 
Fuente: Elaboración propia 

 
Según la literatura analizada (Ottazi, 2004) para concretos convencionales la 

resistencia a tracción varía en el rango de 8 a 15% de la resistencia a la compresión. 
Con este concepto y observando los valores que expone la Tabla 30, se puede apreciar 
que el concreto fabricado con agregado reciclado de concreto sigue el mismo 
comportamiento de un concreto tradicional.  

 
Por otro lado, podemos observar que la resistencia a tracción a medida que se 

incrementa el reemplazo de ACR tiende a mantenerse o aumentar en pequeña 
proporción. Esto se justifica, al igual que para la resistencia a compresión, por la mejor 
trabazón que se genera entre las partículas del agregado reciclado y la nueva pasta de 
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concreto, como consecuencia de su mayor porosidad y rugosidad (D. Soares, 2014). 
También, Malesev et al. (2010) afirmó, en su estudio, que la resistencia a tracción es 
afectada mayormente por la calidad de los agregados reciclados de concreto y no por 
su cantidad dentro de la mezcla, lo cual concuerda con lo explicado en esta tesis ya 
que nuestros agregados reciclados son de muy buena calidad al proceder de desechos 
prefabricados de resistencia media. 

 
 

4.2.3. Absorción por inmersión  
 

Este ensayo se realizó con la finalidad de evaluar la porosidad del concreto 
endurecido y analizar en qué medida afecta la inclusión de agregado reciclado en las 
mezclas de concreto. Esta prueba se realizó según lo especificado en la norma 
internacional ASTM C 642, utilizando 8 discos de aproximadamente 800 g cada uno. 
La edad del concreto en evaluación fue 35 días para todas las mezclas, tanto patrones 
como con reemplazo de ACR. Los resultados se muestran en la Tabla 31 y la Figura 
41. 

 
 

Figura 41. Valores de absorción por inmersión del concreto con reemplazos de ACR. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En primer lugar, se aprecia en la tabla e imagen mostradas, el comportamiento 

de la absorción por inmersión fue el esperado. También, se puede observar que la 
tendencia, para ambas familias de concretos, es ascendente a medida que el porcentaje 
de reemplazo de ACR se incrementa, siendo en la familia de concretos con relación 
a/c igual a 0.65 ligeramente superior a la de 0.45. 

 
Se observa que al aumentar la relación a/c la absorción por inmersión presenta 

un ligero aumento en cada uno de los reemplazos. Al tener mayor porosidad capilar, 
debido a la mayor presencia de agua dentro de la mezcla, el valor de la absorción 
aumenta, sin embargo, aún son necesarios ensayos de laboratorio más profundos para 
determinar una relación directa entre la relación a/c y la absorción de agua del 
concreto.  
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Por otro lado, el aumento del porcentaje de reemplazo de agregado natural por 

agregado reciclado de concreto muestra claramente un incremento en la absorción de 
agua por inmersión del concreto explicado por la mayor capacidad de absorción de los 
ACR, reflejándose en una mayor porosidad y por ende una mayor permeabilidad del 
concreto. El empleo de ACR en mezclas nuevas de concreto conduce a un 
comportamiento más pobre en términos de durabilidad, en mayor parte debido a la alta 
porosidad de estos agregados. Y, también podría ser justificado por las micro grietas 
generadas por el proceso de trituración de los agregados reciclados, y haciendo así más 
susceptible al agregado a la penetración, difusión y absorción de fluidos. El aumento 
de absorción de este material influye en la resistencia mecánica y durabilidad del 
material. 

 
Tabla 31. Absorción del concreto endurecido de mezclas con reemplazo 

Muestra Relación 
a/c   

N° de 
discos 

Edad de 
curado (días) 

Absorción por 
inmersión (%) 

% de incremento 
respecto al patrón 

RB1 - 0% 

0.45 

8 

35 

7.67 - 

RB2 - 30% 8 8.49 10.6% 

RB3 - 50% 8 9.84 28.3% 

RB4 - 70% 8 10.36 35.1% 

RB5 - 100% 8 11.33 47.7% 

RS1 - 0% 

0.65 

8 

35 

8.36 - 

RS2 - 30% 8 8.82 5.5% 

RS3 - 50% 8 9.98 19.4% 

RS4 - 70% 8 10.44 24.9% 

RS5 - 100% 8 11.86 41.9% 
 

Los resultados de este ensayo están dentro de los valores obtenidos en la mayoría 
de literatura analizada. Sin embargo, debido a que esta propiedad del concreto 
endurecido está fuertemente ligada a la durabilidad de este a largo plazo, se 
recomienda el uso de concretos hasta con 30% de reemplazo de agregado reciclado 
para ambientes sumamente agresivos, con alta presencia de humedad y sulfatos o en 
los cuales el concreto estará en contacto directo con el agua, puesto que por encima de 
este porcentaje la absorción por inmersión aumenta más allá del 20% en comparación 
al concreto patrón, para ambos tipos de mezcla. No obstante, W. Kubissa (2015) 
concluye que es posible obtener valores bajos de absorción si se utilizan concretos con 
relaciones a/c bajas (con un alto contenido de cemento para generar pastas más densas) 
y agregados de concreto reciclado de alta calidad. 

 
En este apartado se agregan 2 graficas de interés para discutir los resultados 

obtenidos, estas graficas incluyen los valores de absorción por inmersión y resistencia 
a compresión de las mezclas de concreto con reemplazos de ACR. La Figura 42 y  
Figura 43 muestran lo descrito. 

 
Cabe precisar que es posible obtener mayor resistencia a la compresión para 

mayores valores de absorción por inmersión. Y, tal como se mencionó en el apartado 
4.2.1, esto se puede justificar debido a la forma de los agregados, su adherencia con la 
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pasta de cemento y la calidad del concreto del cual provienen. Todas estas 
características mejoran la trabazón mecánica entre las partículas y la pasta y, al tener 
mayor cantidad de ACR al incrementar el porcentaje de reemplazo, se ve reflejado en 
la resistencia a compresión, ya sea aumentándola ligeramente o manteniéndola 
constante, respecto a la muestra patrón (D. Soares, 2014).  

 

 
Figura 42. Valores de resistencia a compresión y absorción por inmersión de las mezclas de concreto 

según el porcentaje de reemplazo de ACR y a/c 0.45. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 43. Valores de resistencia a compresión y absorción por inmersión de las mezclas de concreto 

según el porcentaje de reemplazo de ACR y a/c 0.65. 
Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones y recomendaciones 
 
 
1. Los agregados de concreto reciclado procedentes de desechos de elementos 

prefabricados, como las probetas de laboratorios de ensayos, son de excelente calidad y 
su comportamiento, en términos de las diferentes propiedades analizadas, es mejor en 
comparación a la mayoría de los resultados obtenidos en la bibliografía consultada. Esto 
prueba que la fuente de obtención del concreto primario es un punto muy importante. 

 
2. La calidad del agregado reciclado de concreto es menor a la de los agregados naturales, 

esto es atribuido al mortero residual adherido a los granos de los agregados 
convencionales. Las propiedades principales que son desfavorablemente afectadas por 
el contenido del mortero son la absorción de agua, la densidad y la abrasión de Los 
Ángeles. 

 
3. El reemplazo de agregado grueso reciclado de concreto no afecta el contenido de aire 

en su estado fresco, pese al porcentaje de reemplazo, o a su forma más angular y textura 
superficial mucho más rugosa que el agregado grueso convencional.  

 
4. La absorción de agua del concreto endurecido aumenta con la presencia de agregado 

reciclado. Esta capacidad se incrementa linealmente al aumentar el porcentaje de 
sustitución de agregado de concreto reciclado, independientemente de la relación a/c de 
la mezcla. 

 
5. Los resultados experimentales de la resistencia a compresión y tracción indican que los 

agregados de concreto reciclado de buena calidad (capacidad de absorción menor a 10% 
y con muy baja concentración de la fracción fina) producen concretos con propiedades 
mecánicas comparables a la de uno hecho con agregados naturales.  
 

6. El uso de ACR conlleva a un comportamiento más pobre en términos de durabilidad del 
concreto, mayormente debido a la mayor porosidad de estos agregados y por las micro 
fisuras generadas en los agregados reciclados por el proceso de trituración, lo que hace 
al agregado más susceptible a la penetración, difusión y absorción de fluidos. 

 
7. La capacidad de absorción de agua del concreto con reemplazo de agregado reciclado a 

partir del 50% de sustitución de ACR aumenta por encima del 20% en comparación al 
concreto patrón, para ambas relaciones agua-cemento. Por lo que se recomienda un 
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reemplazo de hasta 30% en peso de agregado reciclado en ambientes agresivos, con alta 
presencia de humedad y sulfatos.  

 
8. La presente investigación ha evaluado el uso de agregado reciclado de concreto en 

mezclas nuevas, como medio de reciclaje del desecho de concreto del LEMC de la 
Universidad de Piura. Sin embargo, este estudio se realizó sin el empleo de algún tipo 
de aditivo, por lo tanto, se recomienda analizar las propiedades de mezclas de concreto 
fabricadas con agregado de concreto reciclado y superplastificante. Esto puede abrir 
nuevas perspectivas del reemplazo de ACR, permitiendo su uso en producción de 
concretos de alta resistencia. 

 
9. Se recomienda analizar, a mayor detalle, la variación que ocurre en la granulometría de 

los agregados convencionales a medida que se aumenta el reemplazo parcial por 
agregado de concreto reciclado.  

 
10. Se debe promover el reciclaje de desechos de construcción y demolición mientras sea 

posible. Esto es absolutamente necesario si deseamos obtener materiales con niveles de 
contaminación menores, además de agregarle valor a los desechos de concreto obtenidos 
en el Laboratorio de Ensayos de Materiales de Construcción (LEMC). 
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Anexo A: Abrasión de los Ángeles 
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Anexo B: Resultados del concreto endurecido (compresión y tracción) 
 
B1. Resistencia a la compresión 
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B2. Resistencia a la tracción 
(10 ensayos) 
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