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1 RESUMEN 

 

Este documento describe la investigación que busca aprovechar el neumático de 

bicicleta, lavado, sin cantidad visible de material orgánico y cortado en tiras, en la 

elaboración de concreto fluido. Empleando un diseño de mezclas conforme al 

método Road Note Laboratory (RNL), también conocido como método gráfico, se 

realizan los ensayos de compresión y flexión según las Normas Técnicas 

Colombianas para ensayos de laboratorio. Los resultados de laboratorio registran 

una reducción en la resistencia del concreto tanto para cargas a compresión como 

para cargas a flexión, por lo que se deduce que esta inclusión no es recomendada 

en el desempeño del hormigón fluido. 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación tiene como objetivo evaluar el aprovechamiento de 

neumáticos usados de bicicleta para la creación de concreto fluido. El crecimiento 

urbano de la zona del alto magdalena ha impulsado la construcción de nuevas 

edificaciones; por ende, el uso de concretos en la zona especificada ha 

aumentado, por tal razón esta investigación hace un intento de mitigar el impacto 

ambiental generado por la creación de concreto agregando a estos, caucho de 

bicicleta, sin modificar de manera negativa la resistencia a la flexión y a la 

compresión. 

De este modo, todo el desarrollo de esta investigación se fundamenta en 

encontrar la proporción de caucho usado de bicicleta que se pueda adicionar en la 

mezcla de concreto fluido, sin que este tenga afectaciones negativas en su 

comportamiento. Las fibras de neumático reciclado se introducen al concreto por 

medio de una relación de peso y volumen. El primer muestreo los trozos de 

caucho se incorporan en proporciones con relaciones de gran diferencia para 

obtener un marco de referencia donde se encuentre un cambio considerable en el 

comportamiento del concreto, con la finalidad de adquirir una base de las 

relaciones de concreto-caucho, para ello se lleva un análisis experimental 

cuantitativo por medio de la revisión de resultados de ensayos de laboratorio, y 

cualitativo describiendo los resultados de cada uno de los procesos a través de la 

observación. 

Así, se busca evaluar el posible aprovechamiento de neumáticos de bicicleta, en la 

elaboración de concretos fluidos, con la finalidad de mitigar el impacto ambiental 

que pueden ocasionar estos desechos en el ecosistema.  
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2 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La reutilización de residuos comerciales, industriales y orgánicos, es un reto para 

el desarrollo de las economías verdes, también llamadas economías circulares. 

Esta investigación busca la reutilización, de neumáticos deteriorados que, por su 

uso, no tienen ninguna función en el mercado, convirtiéndolo en un contaminante 

en el ecosistema. Para dar solución, este documento busca dar respuesta a la 

siguiente pregunta de investigación:  

¿Es posible reutilizar los neumáticos usados de bicicleta como adición 

en un concreto fluido, sin alterar su resistencia a la compresión y a la 

flexión? 



 

12 
 

3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Colombia es un país que busca un desarrollo tanto ambiental como social, por lo 

tanto, es conveniente buscar alternativas que favorezcan el ambiente, como 

reincorporar trozos hechos a mano de neumático reciclado de llanta de bicicleta en 

la fabricación de concretos fluidos, creando así un material ecológico y con 

especificaciones técnicas propias del mismo, y así mitigar el impacto que tiene el 

neumático sobre el medio ambiente; dicha materia prima a reciclar será adquirida 

de montallantas de la ciudad de Girardot-Cundinamarca y la región. 

Consecuente con lo anterior, la sociedad colombiana debe “Repensar cómo 

fabricamos productos industriales y cómo lidiar con ellos al final de su vida 

útil, esto podría proporcionar importantes beneficios ambientales, sociales y 

económicos. La adopción de procesos de retención de valor es una 

situación beneficiosa para los gobiernos, la industria y los clientes. Los 

gobiernos tendrían menos desperdicios con los cuales lidiar, generar 

empleos verdes y estimular el crecimiento económico; la industria podría 

reducir los costos de producción, evitar las restricciones de recursos en el 

crecimiento del negocio y abrir nuevos mercados; y los clientes podrían 

beneficiarse de precios más bajos para los productos restaurados.” 

(Naciones Unidas, 2018) 

“Un neumático al aire va librando muy lentamente los contaminantes, como los 

bifenilos policlorados (PCB), tóxicos muy peligrosos” (portafolio, 2010), los cuales 

podrán ser evitados incorporando el neumático en forma de tiras a un módulo de 

concreto, el cual para esta investigación es un concreto fluido, el cual, según (360 

en concreto, 2013) presenta varias ventajas técnicas y económicas, las cuales han 

incentivado el uso de estos concretos en la región, donde la construcción es 

notoria y constante, un ejemplo es la cuidad de Ricaurte, la cual “en la ultima 
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década se han expedido 1.867 licencias de construcción para cerca de 12.000 

viviendas” (el espectador, 2017). 

Las ventajas técnicas y económicas que presenta el concreto fluido según 360º en 

concreto son las siguientes: 

Ventajas técnicas 

Mayor rigidez de las estructuras, con la consiguiente disminución de la deriva, 

minimizando los posibles daños en caso de sismos mayores. 

Empotramiento de los elementos no estructurales (sillares, dinteles, áticos, 

cornisas y remates de cubiertas), los cuales pueden quedar integrados a la 

estructura. 

Menor espesor de muros y losas, que repercute en menor peso de la estructura y, 

por ende, en menor carga sobre los cimientos y el terreno portante. 

Ventajas económicas 

Menor consumo de materiales por la eficiencia de usar los muros divisorios como 

portantes. 

Menor cantidad de refuerzo requerido por ser más liviana la estructura y menores 

las luces de las losas, al emplear todos los muros como apoyos. 

Disminución de los gastos generales de la obra porque disminuye el tiempo de 

construcción. 

Disminución de los costos financieros porque se disminuye el tiempo de entrega 

de los proyectos. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la posibilidad de reutilizar los neumáticos usados de bicicleta como 

agregado en la elaboración de concreto fluido, a través de pruebas de laboratorio 

que permitan medir la variación en su resistencia a la compresión y a la flexión.   

 

4.2 OBJETIVO ESPECIFICOS 

Realizar un diseño de mezcla de concreto fluido con residuos de neumáticos de 

bicicleta como agregado. 

Medir la resistencia del concreto fluido con residuos de neumático de bicicleta 

como agregado, con pruebas a compresión y a flexión, para luego comparar la 

incidencia del neumático en su comportamiento mecánico.  

Evaluar la posibilidad de reutilizar residuos de neumático de bicicleta en la 

elaboración de concreto fluido, para viviendas construidas con el sistema 

industrializado.  
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5 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Esta investigación busca generar un aporte ambiental implementando el uso de un 

desecho contaminante en la creación de concretos fluidos, los cuales son usados 

en la construcción de edificaciones por medio de sistemas industrializados, dicho 

desecho son cámaras de aire de llanta de bicicleta, mejor conocidas como 

neumáticos. La investigación consiste en hacer ensayos a compresión, flexión y 

fluidez en base a las normas técnicas colombianas (NTC) para así comprender de 

manera técnica el comportamiento de dicho concreto. 

El presente trabajo sigue un método investigativo tipo mixto, el cual utiliza 

fortalezas tanto de la metodología cualitativa como cuantitativa, dado a los 

problemas abordados en la investigación, donde además de los ensayos técnicos 

nombrados anteriormente, se realizan análisis visuales de las muestras obtenidas. 

El trabajo tiene 6 ejes temáticos o etapas que describen todo el proceso y el 

alcance de la investigación, esto con el fin de darle un orden al proceso 

investigativo. Los ejes temáticos se encuentran descritos de la figura 1. 
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Figura 1. Diseño metodológico 

 

Fuente: Elaborada por el autor.  

 

 

 

Etapa 1 - estado del arte: búsqueda de investigaciones previas iguales o 

parecidas a la adjudicada a este trabajo. 

Etapa 2 - marco referencial: recopilación de la información necesaria para 

el desarrollo de la investigación. 

Etapa 3 - diseño de mezcla: proceso de cálculo para el desarrollo de 

concreto fluido. 

Etapa 4 -  

ensayos de 

laboratorio. 

-Ensayos de compresión, flexión  y fluidez  para concreto no 

modificado. 

-Ensayos de compresión, flexión y fluidez para concreto 

modificados con caucho en relaciones con alta variedad de 

la relación caucho-concreto. 

 Etapa 5 - 

análisis de 

resultados. 

Etapa 6 - conclusiones y recomendaciones. 



 

17 
 

6 MARCO REFERENCIAL 

6.1 MARCO TEÓRICO 

El contexto de la investigación busca definir el comportamiento del concreto fluido 

mezclado con trozos de manguera de bicicleta o también llamadas cámaras de 

aire, las cuales tienen características físicas y químicas que pueden ser utilizadas 

como parte de la matriz en la mezcla del concreto, dichas mangueras están 

hechas de un tipo de elastómero que en su mayoría es poliisobutileno el cual es 

un caucho sintético que es también conocido como poliisobuteno o PIB, el cual 

está basado el caucho de butilo, dicho caucho posee una gran impermeabilidad y 

buenas propiedades a esfuerzos de flexión. 

6.2 Caucho de butilo: 

El caucho butilo  “se utilizan en la fabricación de adhesivos, productos químicos 

agrícolas, compuestos de fibra óptica, cámaras pelota, masillas y selladores” 

(mariano, 2012) entre otros, su gran variedad de usos tiene incidencia en el hecho 

que es impermeable al aire,   por último, y haciendo alusión a la temática de esta 

investigación, es la creación de cámaras de aire de neumáticos, lo cual tiene un 

amplio segmento en el mercado mundial. Debido al gran uso que tiene este 

material, esta investigación innova creando un nuevo tipo de concreto, 

modificando este con trozos de manguera de bicicleta. “La particularidad de los 

elastómeros es que pueden ser estirados muchas veces su propia longitud, para 

luego recuperar su forma original sin una deformación permanente” (Juarez Varon 

, Ferrándiz Bou , & Balart Gimeno, 2015, pág. 23); es decir, es un material 

resiliente, creando así, un concreto que en teoría tendrá propiedades mecánicas y 

elásticas mejoradas, dado que las cámaras en su vida útil deben resistir flexiones, 

deformaciones y temperaturas altas producidas por la fricción llanta-pavimento. 

El caucho de butilo “es un copolimero de isobuteno (97-99,5%) e isopreno (0,5-

3%)” (diez, 2009, pág. 176), por consiguiente no se encuentra inherente en la 
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naturaleza, se hace necesario vulcanizar ambos materiales, convirtiéndolos en un   

“hule con muy baja permeabilidad al aire que permite su utilización en productos 

inflables como cámaras para llantas” (groover, 2007, pág. 213). 

“Debido a la escasez de hule natural, durante la segunda guerra mundial se 

desarrolló el proceso de polimerización en emulsión para producir hule sintético. A 

partir de entonces ha existido un desarrollo industrial muy importante en la 

fabricación de polímeros” (Serrano Ramos, Mendizabal Mijares, & Ortega Gudiño, 

2015, pág. 121) creando así problemas ambientales; esto, debido a la gran 

cantidad producida desde la época mencionada, y al tiempo necesario para que se 

degrade el material, porque como es bien sabido, los productos basados en 

hidrocarburos tienen una degradación que asciende a centenares de años. 

El caucho de butilo, según (groover, 2007, pág. 213) presenta un módulo de 

elasticidad de 1000 lb/pulg2 (7 MPa), una resistencia a la tensión 3000 lb/pulg2 

(21MPa), una elongación del 700%, un límite de alta temperatura de 110 ºC y baja 

temperatura de -50 ºC. 

 El concreto fluido es una mezcla que puede consolidarse por su propio peso, “en 

la actualidad contamos con normas nacionales e internacionales que soportan la 

ejecución de los ensayos adicionales que se requieren, dependiendo del concreto 

producido, que son relevantes para el control y seguimiento” (Asociacion 

colombiana de productores de concreto-Asocreto, 2016, pág. 66), dicha 

normatividad crea márgenes de calidad óptimos para el diseño, transporte, 

verificación y vaciado. Actualmente los ensayos realizados “para los concretos 

fluidos son ensayos de flujo libre, habilidad de llenar, habilidad de pasar, y 

estabilidad” (Asociacion colombiana de productores de concreto-Asocreto, 2016, 

pág. 66) todos estos para garantizar que el concreto creado sea altamente fluido y 

pueda pasar por sitios estrechos sin producir bloqueo, que fluya libremente en el 

encofrado llenándolo de forma natural y cubriendo todo el refuerzo  sin ayuda 

mecánica, y  que tenga resistencia a la segregación; “esa 



 

19 
 

alta fluidez y cohesividad, que caracteriza al concreto fluido le permite reducir en 

un alto porcentaje la acumulación del aire naturalmente atrapado, al interior de la 

formaleta y proporcionar un mejor acabado” (360º en concreto, 2016); produciendo 

un terminado con muy poca porosidad.  

“En Japón, en el año 1988 fue desarrollado por primera vez el Concreto 

Autocompactante con la finalidad de reducir el trabajo en la colocación de 

concreto, mediante la eliminación o reducción del vibrado utilizado para la 

compactación de la mezcla” (Vallejo, 2003, pág. 2) evitando así segregación del 

material por motivo de exceso de vibrado; adicional, evita alteraciones 

significativas en la resistencia de diseño dada la poca manipulación a la hora del 

vaciado. “La tecnología del Concreto Autocompactante se ha desarrollado 

notablemente en todo el Mundo mediante el mejoramiento de los aditivos 

superplastificantes” (Vallejo, 2003, pág. 2),  estos reducen significativamente la 

cantidad de agua de la mezcla, sin alterar su fluidez, obteniendo así mejores 

resistencias. 

6.3 Reología de la pasta de cemento: 

La pasta de cemento está elaborada por elementos cementantes en  un medio 

acuoso, en tal situación “el comportamiento reológico de este material dependerá 

básicamente de la interacción entre los granos y el agua.” (Vallejo, 2003, pág. 11), 

si se aumenta la cantidad de agua se presentarán estados diferenciados por la 

separación de los granos de cemento, “se puede deducir que el incremento de 

agua lleva consigo a un incremento de fluidez y pérdida de cohesión” (Vallejo, 

2003, pág. 11), se puede notar entonces, que para obtener resistencias altas, se 

debe aumentar la cantidad de cemento y disminuir la presencia de agua, pero 

entonces aparece un límite inferior para la relación agua cemento (a/c), donde con 

poca presencia de agua, no tengo manejabilidad, pero con mucha no tengo 

resistencia, se hace necesario un diseño óptimo para obtener la resistencia 

máxima; para alcanzar dicha resistencia y alta fluidez, se necesitaría de un 
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material que ayude a preservar la consistencia fluida a pesar de las grandes 

cantidades de cemento y poca presencia de agua, estos materiales son reductores 

de agua, los cuales son aditivos plastificantes o superplastificantes; estos, 

“disminuyen la tensión superficial del agua (decrecen las fuerzas de atracción 

capilar), incrementan las fuerzas de repulsión electrostáticas (aumenta la 

dispersión) y reducen la fricción entre los granos de cemento formando una 

película lubricante alrededor de cada uno de ellos” (Vallejo, 2003, pág. 12), debido 

a lo citado anteriormente, para la generación de concreto fluido, es recomendado 

el uso de un aditivo superplastificantes; aunque la evaluación realizada en este 

investigación busca de igual forma crear un concreto fluido sin el uso de estos 

aditivos. 

Para mayor comprensión de este trabajo es necesario tener claro las siguientes 

definiciones: 

Cemento: “El cemento es un material aglutinante que presenta propiedades de 

adherencia y cohesión, que permiten la unión de fragmentos minerales entre sí, 

formando un todo compacto.” (Cementos Tequendama, 2017) 

Cohesión: “acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas entre si o la meteria 

de que están formadas.” (española, 2001) “Es una medida de la cementación o 

adherencia entre las partículas de suelo.” (Diaz, 1998) 

Concreto: “producto resultante de la mezcla de un aglomerante (generalmente 

cemento, arena grava o piedra machacada) y agua que al fraguar (solidificarse, 

cuajarse o trabarse ciertos materiales) adquiere una resistencia similar a la de las 

mejores piedras encontradas en la naturaleza.” (Subgerencia cultural del Banco de 

la republica, 2015) 

Consolidar: “dar firmeza y solidez a una cosa” (wordreference.com, 2018) 

Copolimero: polímero formado por dos tipos de monómeros. 
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Elastómero: “Elastómero es una elegante palabra que significa simplemente 

"caucho". Entre los polímeros que son elastómeros se encuentran el poliisopreno 

o caucho natural, el polibutadieno, el poliisobutileno, y los poliuretanos.” (Grassino, 

2018) 

Exudación: “es una forma de segregación o sedimentación, donde parte del agua 

de mezclado tiende a elevarse a la superficie de la mezcla de concreto recién 

colocado.” (Fonseca, piratova, & Piratova, 2013) 

Fluidez: propiedad de los cuerpos de adaptarse a los recipientes que los 

contienen. 

Fluido: De blanda consistencia. 

Fraguar: Acción por la cual el concreto pasa de un estado plástico a un estado 

solido 

Gradación: Granulometría de los agregados. 

Hidrocarburo: compuestos formados por hidrogeno y carbón. 

Isobutileno: es un tipo de hidrocarburo. 

Isopreno: El isopropeno es la unidad del caucho natural y puede obtenerse por 

destilación seca del mismo. (Walter, 1987)  

manejabilidad: “cantidad de trabajo interno útil y necesario para producir una 

compactación completa, debido a que la fricción interna es una propiedad 

intrínseca de la mezcla y no depende de un tipo sistema particular de 

construccion” (Guzman, 2001 , pág. 111) 

Monómeros: “pequeñas moléculas de las que se parte para formar polímeros” 

(Serrano Ramos, Mendizabal Mijares, & Ortega Gudiño, 2015, pág. 

2)Poliisobutileno: es un caucho sintético. 

Polimerización: proceso de convertir monómeros en polímeros. 
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Polímeros: “son grandes moléculas que están formadas por la unión de muchas 

unidades repetitivas” (Serrano Ramos, Mendizabal Mijares, & Ortega Gudiño, 

2015, pág. 2) más simples llamadas monómeros 

Porosidad: “La porosidad se define como la relación entre el volumen poroso y el 

volumen total de la roca” (escobar, 2004). “La porosidad de un material se define 

como la fracción del volumen total de la roca ocupada por su espacio poroso, y 

representa el porcentaje del espacio que puede ser ocupado por líquidos o gases” 

(Miroslav Kobr, 2005). 

Resiliente: hace referencia  a que un material pueda “recuperar su estado inicial 

cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido” (real academia 

de la lengua española, 2017). “Capacidad de un material de absorber energía en 

la zona elástica al someterlo a un esfuerzo de rotura.” (GuedejaMarrón, 2000) 

Segregación: Acción de separar. 

Superplastificante: aditivo para concreto que produce en él “alta fluidez sin reducir 

la resistencia a la compresión ni aumentar la exudación” (Asociacion Colombiana 

de productores de concreto-ASOCRETO, 2010, pág. 94) 
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7 MARCO CONCEPTUAL  

7.1 Características de la investigación: 

La investigación tiene por objeto evaluar el posible aprovechamiento de 

neumáticos de bicicleta en la creación de concreto fluido, introduciendo trozos de 

los mismos en la mezcla de concreto, relacionando masa de manguera de 

bicicleta con volumen de concreto producido; con dichas relaciones se espera 

comprender como es el comportamiento del concreto a medida que se le introduce 

los trozos de caucho. 

El concreto evaluado tiene como finalidad ser usado para estructuras con gran 

cantidad de refuerzo, sistemas industrializados, edificios, entre otros; por 

consiguiente debe cumplir con lo que establece la norma sismo resistente (NSR) -

10 en el capítulo C.5 -calidad del concreto, mezclado y colocación, en el cual se 

estipula que el concreto diseñado no puede ser menor a 17 MPa fallado a 

compresión con ensayos de cilindros, adicional a esto se debe seguir lo estipulado 

en las normas técnicas colombianas (NTC), las cuales garantizan que los 

procesos, toma muestras, ensayos, entre otros, tengan datos técnicos confiables 

por medio de la caracterización de los ensayos pertinentes.  

Las propiedades a evaluar son trabajabilidad, resistencia a la compresión y flexión, 

dichas evaluaciones se realizan por medio de las siguientes NTC: 

o NTC 550 – Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra. 

o NTC 673 Concretos. Ensayo de Resistencia a la Compresión de 

Especímenes Cilíndricos de Concreto. 

o NTC 396 Método de Ensayo para Determinar el Asentamiento del Concreto 

o NTC 454 Concreto fresco. Toma de muestras. 

o NTC 174 Concretos. Especificaciones de los agregados para el concreto. 
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o NTC 2871 Concretos. Método de Ensayo para Determinar el Esfuerzo a la 

Flexión del Concreto (Utilizando una Viga Simple con Carga en los Tercios 

Medios) 

Para este estudio se utiliza cemento de uso general, el cual cumple con las 

especificaciones de la norma Colombiana NTC 121;  y que según la NTC 30 “es el 

destinado a obras de hormigón en general, al que no se le exigen propiedades 

especiales”. Cabe recalcar que el cemento es el principal componente del 

concreto el cual “es producido por el hombre y proviene de la calcinación de rocas 

calizas y arcilla” (Guzman, 2001 , pág. 221). 

7.2 Diseño de mezclas:  

Las consideraciones que se deben estudiar en un diseño de mezcla son los 

aspectos técnicos y de seguridad; aunque, el factor económico es un factor 

influyente en el momento de especificar el tipo de concreto; para ello, se hace 

necesario optimizar las proporciones de los materiales empleados basándose en 

sus características, para así obtener los requisitos técnicos especificados en el 

diseño; dichas características deben estar fundamentadas en los resultados 

obtenidos en ensayos. 

 

7.3 Procedimiento de diseño: 

1) Selección de asentamiento: 

La selección del asentamiento se realiza dependiendo del tipo de construcción a 

realizar; por ejemplo, si son estructuras de alta resistencia, se recomienda 

consistencias secas, pero si son estructuras muy reforzadas se recomienda 

consistencias fluidas, dichos asentamientos se encuentran indicados en la tabla 1. 
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Tabla 1. Asentamientos recomendados para diversos tipos de construcción y sistemas de 
colocación y compactación. 

CONSISTENCIA 
ASENTAMIENTO 

mm 

EJEMPLO DE 
TIPO DE 

CONSTRUCCION 

SISTEMA DE 
COLOCACION 

SISTEMA DE 
COMPACTACION 

MUY SECA 0.0-20 

Prefabricados de 
alta resistencia, 
revestimiento de 

pantalla de 
cimentación. 

Con vibradores 
de formaleta, 
concretos de 
proyección 
neumática 
(lanzados). 

Secciones sujetas 
a vibración 

externa, puede 
requerirse 
presión. 

SECA 20-35 Pavimentos. 

Pavimentos 
con maquina 
terminadora 
vibratoria. 

secciones sujetas 
a vibración 

intensa. 

SEMISECA 35-50 

Pavimentos, 
fundaciones en 
concreto simple, 

losas poco 
reforzadas. 

Colocación 
con máquinas 

operadas 
manualmente. 

Secciones 
simplemente 

reforzadas con 
vibración. 

MEDIA 
(PLASTICA) 

50-100 

Pavimentos 
compactados a 

mano, losas 
muros, vigas, 

columnas, 
cimentaciones. 

Colocación 
manual. 

Secciones 
simplemente 

reforzadas con 
vibración. 

HUMEDA 100-150 

Elementos 
estructurales 

esbeltos o muy 
reforzados. 

bombeo. 

Secciones 
bastante 

reforzadas con 
vibración. 

 MUY HUMEDA 150-200 
Elementos 

esbeltos, pilotes 
fundidos "in situ". 

tubo-embudo 
tremie. 

Secciones 
altamente 

reforzadas con 
vibración. 

SUPER FLUIDA 
MAS DE 

DOCIENTOS 
Elementos muy 

esbeltos. 
Autonivelante. 

Secciones 
altamente 

reforzadas sin 
vibración y 

normalmente no 
adecuados para 

vibrarse. 

Fuente: (Escobar, 2016) 
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2) Selección del tamaño máximo nominal del agregado (TMN): 

En la creación de concretos, es recomendado la utilización de agregados bien 

gradados, dado que tienden a tener menos vacíos, evitando así concretos 

porosos, la selección del tamaño máximo del agregado, se hace basado en la 

separación del refuerzo o los espacios por donde debe desplazarse el concreto 

durante su colocación de modo que no se obstruya.  

La experiencia ha mostrado que los concretos  “con mayor TMN tienden a formar 

masas más compactas y con menos vacíos que los de menor TMN” (Asociacion 

Colombiana de productores de concreto-ASOCRETO, 2010, pág. 187) , como 

resultado, se obtiene una mezcla para un asentamiento especifico con menor 

cantidad de cemento; por consiguiente, un concreto más económico, pero  

“cuando se desea obtener concreto de alta resistencia, se debe reducir el TMN de 

los agregados, debido a que estos producen mayores resistencia con una 

determinada relación agua cemento” (Asociacion Colombiana de productores de 

concreto-ASOCRETO, 2010, pág. 187) aunque con la consecuencia de 

incrementar los costos y un aumento significativo en la retracción y fraguado, por 

la mayor cantidad de cemento. 

3) Estimación de contenido de aire: 

Durante el proceso de mezclado del concreto, siempre queda aire naturalmente 

atrapado, la tabla 2 muestra la cantidad aproximada de aire atrapado según el 

tamaño máximo nominal del agregado y de la exposición con respecto al lugar de 

vaciado. 

 Exposición ligera: El concreto no está expuesto a ambientes de 

congelación. 

 Exposición moderada: Existe probabilidad de congelación. 

 Exposición severa: Concreto expuesto a agentes agresivos. 
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Tabla 2 Cantidad aproximada de aire esperado en concreto sin aire incluido y niveles de aire 
incluido para diferentes tamaños de agregados  

Agregado grueso 
Porcentaje 

promedio 

aproximado de 

aire atrapado 

Porcentaje promedio total de aire 

recomendado para los siguientes grados de 

exposición 

Suave Mediano Severo 
Pulgadas mm 

3/8 9,51 3.0 4.5 6.0 7.5 

1/2 12,7 2.5 4.0 5.5 7.0 

3/4 19 2.0 3.5 5.0 6.0 

1 25,4 1.5 3.0 4.5 6.0 

1 - 1/2. 38,1 1.0 2.5 4.5 5.5 

2 50,8 0.5 2.0 4.0 5.0 

3 76,1 0.3 1.5 3.5 4.5 

6 152,4 0.2 1.0 3.0 4.0 

Fuente: (Asociacion Colombiana de productores de concreto-ASOCRETO, 2010, pág. 189) 

 

4) Estimación de contenido de agua de mezclado: 

El agua de mezclado permite hidratar las partículas del cemento y producir una 

materia manejable, y fluida; aunque cabe recalcar, que el uso indiscriminado de 

agua, es inversamente proporcional a la resistencia del concreto. 

Los valores correspondientes para estimar la cantidad de agua necesaria por m3 

de concreto se muestra en la tabla 3. 

Tabla 3 Requerimiento aproximado de agua de mezclado y contenido de aire para diferentes 
asentamientos y TMN del agregado  
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Asentamiento 
cm 

Agua en Kg/m3 de concreto para los TMN del agregado 
indicados 

10 12,5 20 25 40 50 70 150 

-- -- -- -- -- -- ** -- ** -- ** 

c
o

n
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c
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id

o
 3 a 5 205 200 185 180 160 155 145 125 

8 a 10 225 215 200 195 175 170 160 140 
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Asentamiento 
cm 

Agua en Kg/m3 de concreto para los TMN del agregado 
indicados 

10 12,5 20 25 40 50 70 150 

-- -- -- -- -- -- ** -- ** -- ** 

15 a 18 240 230 210 205 185 180 170 --- 

cantidad 
aproximada 

de aire 
atrapado en 
concreto sin 
aire incluido, 

por ciento 

3 2,5 2 1,5 1 0,5 0,3 0,2 

c
o

n
c
re

to
 c

o
n
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e
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n

c
lu

id
o

 

3 a 5 180 175 165 160 145 140 135 120 

8 a 10 200 190 180 175 160 155 150 135 

15 a 18 215 205 190 185 170 165 160 --- 

promedio 
recomendable 
de contenido 
total de aire 
por ciento 

8 7 6 5 4,5 4 3,5 3 

* Estas cantidades de agua de mezclado deben utilizarse en los cálculos de los factores de cemento para 
mezclas de prueba. Son las máximas para agregados gruesos angulares razonablemente bien formados 

graduados dentro de los límites de las especificaciones aceptadas. 

** los valores de asentamiento para un concreto que contenga un agregado mayor de 40 mm están basados 
en pruebas de asentamiento efectuado después de remover las partículas mayores de 40 mm por medio de 

cribado húmedo. 

Fuente: (Asociacion Colombiana de productores de concreto-ASOCRETO, 2010, pág. 191) 

 

5) Determinación de la resistencia de diseño: 

El diseño del concreto debe asegurar una resistencia en el concreto vaciado y 

fraguado. La resistencia a la compresión promedio es calculada por la ecuación 1: 

Ecuación 1 Determinación de la resistencia de diseño 

𝑓′𝑐𝑟 =  𝑓′𝑐 + (𝑡𝜎)     
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Dónde: 

f ’cr: promedio requerido de resistencia (kg/cm2). 

f’c: resistencia especificada del concreto (kg/cm2). 

t: constante que depende de la proporción de pruebas que puede caer por debajo 

del valor de  f’c y el número de muestras usadas para hallar el valor de 𝜎. 

σ: valor preestimado de la desviación estándar en kg/cm2. 

Esta expresión solo puede ser usada cuando existen suficientes pruebas 

disponibles. “si no hay registros de pruebas de resistencia en donde se usaron 

materiales y condiciones similares a aquellas que serán empleadas, la resistencia 

de diseño de la mezcla f ’cr  en kg/cm3 se debe determinara de acuerdo” 

(Guzman, 2001 , pág. 237)  a la tabla C.5.3.2.2 del reglamento colombiano de 

construccion sismo resistente (NSR-10), ver tabla 4. 

Tabla 4-tabla C. 5.3.2.2 Resistencia promedio a la compresión requerida cuando no hay datos 
disponibles para establecer una desviación estándar de la muestra 

Resistencia 

Especificada  
Resistencia Especificada  

f'c (kg/cm3) f'cr (kg/cm3) 

menos de 21  Mpa f'c + 7.0 Mpa 

de 21  Mpa a 35 Mpa f'c + 8.3 Mpa 

más de 35 Mpa 1.10f'c + 5.0 Mpa 

Fuente: (Republica de Colombia, 2010) 

 

6) Selección de la relación agua-cemento. 

La selección de la relación agua-cemento es uno de los factores más importantes 

del diseño, se determina mediante los requisitos de resistencia y si el concreto 

contiene o no, inclusores de aire. Las relaciones de agua-cemento, se encuentran 

adjudicados en la tabla 5. 
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Tabla 5 relación entre la resistencia a la compresión y algunos valores de la relación a/c  

Resistencia la 

compresión a los 28 

días en kg/cm2 (psi) 

Concreto sin inclusor 

de aire relación 

absoluta por peso 

Concreto con inclusor 

de aire relación 

absoluta por peso 

175 (2500) 0,65 0,56 

210 (3000) 0,58 0,5 

245 (3500) 0,52 0,46 

280 (4000) 0,47 0,42 

315 (4500) 0,43 0,38 

350 (5000) 0,4 0,35 

Fuente: (Asociacion Colombiana de productores de concreto-ASOCRETO, 2010, pág. 193) 

 

7) Calculo del contenido de cemento: 

Se obtiene al dividir el contenido de agua de mezclado entre la relación agua 

cemento. 

Ecuación 2 Relación agua cemento 

𝐶 =
𝐴

(𝐴/𝐶)
 

Dónde: 

A: requerimiento de agua de mezclado. 

C: contenido de cemento 

A/C: relación agua-cemento 

 

8) Estimación de las proporciones de agregados: 

 El cálculo de las proporciones de los agregados busca la combinación que 

produzca la mayor densidad posible, existen diferentes procesos para obtener ese 

resultado, pero si un agregado no está conforme con los resultados de la NTC 174 
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- especificaciones de los agregados para el concreto, el método más 

recomendado es el Road Note Laboratory (RNL) o también conocido como 

método gráfico; el cual se usa para la realización del diseño de concreto para esta 

investigación, el procedimiento de realización es el siguiente:  

Rangos granulométricos: 

La tabla 6 proporciona rangos granulométricos que, según la asociación 

colombiana de productores de concreto, nos permite obtener adecuadas 

manejabilidades, sin segregación ni exudación, y con baja cantidad de poros.  

Tabla 6 Rango granulométrico recomendado 

Tamiz Límite de los porcentajes que pasan los siguientes tamaños máximos 

pulg mm 

90,6 

mm 

76,1 

mm 

64 

mm 

50,8 

mm 

38,1 

mm 

25,4 

mm 

19 

mm 

12,7 

mm 
9,51 mm 

3 

1/2" 
3" 2 1/2" 2" 

1 - 

1/2" 
1" 3/4" 1/2" 3/8" 

3 1/2 90,6 100 
        

3 76,1 94-91 100 
       

2 1/2 64 89-83 94-91 100 
      

2 50,8 82-73 87-80 92-88 100 
     

1-1/2" 38,1 74-62 78-68 83-75 90-85 100 
    

1 25,4 64-50 68-55 72-60 78-68 87-80 100 
   

3/4" 19 58-42 62-47 65-51 71-58 78-68 90-85 100 
  

1/2" 12,7 50-34 53-37 57-41 62-47 68-55 78-68 87-80 100 
 

3/8" 9,51 45-29 48-32 51-35 56-40 62-47 71-58 78-68 90-85 100 

4 4,76 36-20 38-22 40-24 44-27 48-32 56-40 62-47 71-58 78-68 

8 2,38 28-13 30-15 32-16 34-18 38-22 44-27 48-32 55-40 61-46 

16 1,18 22-9 23-10 25-11 27-13 30-15 34-18 38-22 44-27 48-32 

30 600 u 17-6 18-7 20-8 21-9 23-10 27-13 30-15 34-19 38-22 

50 300 u 14-4 14-4 15-5 17-8 18-7 21-9 23-10 27-13 30-15 

100 150 u 11-3 11-3 12-4 13-4 14-5 17-6 18-7 21-9 23-10 

Fuente: (Asociacion Colombiana de productores de concreto-ASOCRETO, 2010, pág. 199) 
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Determinada la granulometría de los agregados, se prosigue a continuar con los 

siguientes pasos: 

 

 Se dibuja un cuadro de 10 divisiones en ordenadas y 10 divisiones en 

abscisas. 

 Se enumeran los ejes de las ordenadas de abajo hacia arriba de 0 a 100 y 

los ejes de las abscisas, el superior de 0 a 100 de izquierda a derecha y el 

inferior de derecha a izquierda, de este modo cualquier valor de abajo da 

100. 

 Se escoge el eje superior como eje de porcentajes de arena y al inferior 

como eje de porcentajes de grava. 

 Sobre el eje de las ordenadas correspondientes al 100% de la arena se 

coloca la granulometría de la arena y sobre el eje correspondiente al 100% 

de la grava se coloca la granulometría de dicho material. 

 Se unen por medio de líneas rectas los puntos correspondientes a la 

especificación elegida. 

 Se traza un eje vertical que separe los puntos hallados en igual cantidad a 

izquierda y derecha. A este eje le corresponde un porcentaje de arena y un 

porcentaje de grava que representa la mezcla óptima. (Asociacion 

Colombiana de productores de concreto-ASOCRETO, 2010, pág. 200) 
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Figura 2. Optimización de las granulometrías según explicación anterior  
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Es importante aclarar que las proporciones en las cuales los agregados finos y 

gruesos deben ser combinados están dadas por peso, dado que las 

granulometrías están basadas en pesos retenidos. 

 

9)  Estimación del contenido de grava y arena: 

“La densidad aparente promedio de agregados es un promedio ponderado con 

base en los porcentajes obtenidos del cuadro granulométrico” (Asociacion 

Colombiana de productores de concreto-ASOCRETO, 2010, pág. 201), para 

hallarla se utiliza la ecuación 3 o la ecuación 4; dependiendo si “la diferencia entre 

las densidades de la arena y la grava es grande” (Asociacion Colombiana de 
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productores de concreto-ASOCRETO, 2010, pág. 201), de ser ese el caso, se 

utiliza la ecuación 3, de lo contrario se usa la ecuación 4. 

Ecuación 3 Densidad promedio de agregados cuando las densidades de los 
agregados son grandes 

𝑑𝑝𝑟𝑜𝑚 =  
(𝑑𝑔) ∗ (𝑑𝑓)

%𝑓 ∗ (𝑑𝑔) ∗ (𝑑𝑓)
 

 

Ecuación 4 Densidad promedio de agregados cuando las densidades de los 
agregados son similares 

𝑑𝑝𝑟𝑜𝑚 = %𝑓 ∗ (𝑑𝑓) ∗ (%𝑔) ∗ (𝑑𝑔) 

 

Siendo: 

dg = densidad aparente de la grava. 

df = densidad aparente de la arena. 

dprom= densidad aparente promedio 

%f= porcentaje de la arena, en forma decimal. 

%g= porcentaje de la grava, en forma decimal. 

 

10) Ajuste de la cantidad de agua de mezclado debido a la humedad de los 

agregados: 

Los agregados usados en los concretos, regularmente presentan poros que 

almacenan agua, bajo esta consideración los agregados absorben agua, haciendo 

que cuando llegue la hora de mezclado, la relación agua cemento es rebajada por 

dicha absorción o aumentada si los agregados se encuentran con humedad libre, 
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agregando agua adicional a la mezcla. Existen cuatro estados en los cuales los 

agregados pueden encontrarse: 

1- Seco al horno (S). 

2- Seco al aire (SA). 

3- Saturado y superficialmente seco (SSS). 

4- Húmedo (HS). 

De estos cuatro estados, solo dos, el estado S y el SSS corresponden a 

contenidos específicos de humedad. El primero por tener una humedad igual a 

cero, y el segundo, por tener una humedad equivalente a tener todos los poros 

saturables del agregado llenos de agua. Ambos estados pueden ser usados 

como estados de referencia para calcular el contenido de humedad. (Guzman, 

2001 , pág. 250). 

El ajuste por humedad según Diego Sánchez de Guzmán, se realiza siguiendo las 

siguientes ecuaciones: 

Ecuación 5-Capacidad de absorción 

𝐶𝐴 = [(𝑃𝑠𝑠𝑠 − 𝑃𝑠)/𝑃𝑠]100 

Ecuación 6-Humedad 

𝐻 = [(𝑃𝑎 − 𝑃𝑠)/𝑃𝑠]100Ecuación 7-Agua en exceso 

𝐴𝑎 = −𝑃𝑠(𝐻 − 𝐶𝐴)/100 

 

Dónde:  

CA= capacidad de absorción. 

Psss: peso de una muestra de agregado en estado SSS. 

Ps: peso de una muestra de agregado en estado S. 
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H=humedad del agregado. 

Pa= peso de una muestra de agregado en condiciones de patio. 

Aa= agua en exceso o defecto respecto de la condición SSS. 

La razón de anteponer un signo negativo en la última formula “indica que cuando 

la humedad es mayor a la capacidad de absorción, el agregado tiene humedad 

libre y está aportando agua adicional a la mezcla” (Guzman, 2001 , pág. 251) por 

ende, debe ser retirada del agua del mezclado, para dicho caso el Aa tendría 

signo negativo; pero “cuando la capacidad de absorción es mayor que la 

humedad, el agregado requiere de agua adicional para terminar de saturarse y 

llegar a la condición de saturado y superficialmente seco” (Guzman, 2001 , pág. 

251), para este último caso el valor de Aa es positivo. 
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8 LIMITACION 

 

El concreto fluido se diseña sin la contemplación de aditivos superplastificantes, 

con la finalidad de demostrar la posibilidad de creación de un hormigón manejable 

solo con el uso de los agregados básicos de la pasta. 

El caucho utilizado es cortado en tiras adimensionales de un tamaño aproximado 

que oscila entre media pulgada y una pulgada, de igual forma se verifica de 

manera visual la limpieza de las tiras, para evitar el exceso de material orgánico u 

otros agentes indeseables. Se utilizan tiras de caucho y no caucho en polvo con el 

propósito evidenciar si dichas tiras generan planos de falla caucho-agregado, y el 

segundo factor es debido a la no disponibilidad del producto en el mercado 

municipal. 
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9 COSTOS Y RECURSOS 

 

Tabla 7. Presupuesto general del proyecto 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 

1,1 
Material bibliográfico (3 

libros de concretos) 
Gl 1 $ 150.000,00 $ 150.000,00 

1,2 Ayudante de laboratorio Jr 4 $    20.000,00 $   80.000,00 

1,3 Cemento argos x 50kg Und 3 $    21.500,00 $   64.500,00 

1,4 Triturado de planta de 1/2" Und 5 $      9.700,00 $   48.500,00 

1,5 Arena de planta Und 7 $      7.000,00 $   49.000,00 

1,6 Cepillo de cebras metálicas Und 1 $     8.000,00 $   8.000,00 

1,5 A.c.p.m Gl 1 $      5.000,00 $   5.000,00 

 

Total 
$ 405.000,00 

Fuente: Elaborada por el autor 
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10 CAPÍTULOS SEGÚN LA METODOLOGÍA 

 

10.1 DISEÑO DE MEZCLA: 

Para el diseño de mezcla se requiere información acerca de las propiedades de 

los agregados a utilizar, dicha información se recopila por medio de ensayos de 

laboratorios realizados en base a las normas técnicas colombianas (NTC) las 

cuales son las siguientes: 

Método para el Análisis por Tamizado de los Agregados Finos y Gruesos NTC 77: 

Este ensayo tiene por objeto determinar la distribución de los tamaños de las 

partículas de los agregados grueso y fino por medio del tamizado. 

Según el numeral 7.4 para un agregado de tamaño máximo nominal de ½”, es 

decir 12,5 mm, la masa mínima de muestra de ensayo es de 2 kg,  

Resultados obtenidos: 

Masa total grava: 2000 g 

Masa total arena: 2000 g 

La tabla 8 muestra la granulometría obtenida para el agregado fino y la tabla 9 

muestra la granulometría obtenida del agregado grueso. 

Tabla 8. Granulometría Arena 

Arena 

Tamiz 
Masa 

retenida (g) 

Porcentaje 

parcial 

retenido 

Porcentaje 

retenido 

acumulado 

Porcentaje 

que pasa 

3/4"   0 0 100 

1/2"   0 0 100 

3/8" 37 1,85 1,85 98,15 

Nº 4 100 5,00 6,85 93,15 
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Arena 

Tamiz 
Masa 

retenida (g) 

Porcentaje 

parcial 

retenido 

Porcentaje 

retenido 

acumulado 

Porcentaje 

que pasa 

Nº 8 178 8,90 15,75 84,25 

Nº 16 280 14,00 29,75 70,25 

Nº 30 579 28,95 58,70 41,30 

Nº 50 390 19,50 78,20 21,80 

Nº 100 359 17,95 96,15 3,85 

Nº 200 53 2,65 98,80 1,20 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

Tabla 9.Granulometría grava 

Grava 

Tamiz 
Masa 

retenida (g) 

Porcentaje 

parcial 

retenido 

Porcentaje 

retenido 

acumulado 

Porcentaje 

que pasa 

3/4" 
 

0 0 100 

1/2" 619 30,95 30,95 69,05 

3/8" 370 18,5 49,45 50,55 

Nº 4 607 30,35 79,8 20,2 

Nº 8 124 6,2 86 14 

Nº 16 55 2,75 88,75 11,25 

Nº 30 102 5,1 93,85 6,15 

Nº 50 48 2,4 96,25 3,75 

Nº 100 43 2,15 98,4 1,6 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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Figura 3. Registro fotográfico del ensayo de granulometría de agregados 

 

Fuente: Elaborada por el autor 

   

Método para determinar la densidad y la absorción del agregado fino NTC 237 y 

agregado grueso NTC 176. 

Estos ensayos explican los procesos que se deben seguir para determinar la 

densidad promedio de un agregado, la densidad relativa, y la absorción.  

Para esta investigación se hace necesario el cálculo de densidad aparente y 

absorción, la cuales son halladas según las siguientes ecuaciones: 
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Ecuación 8-densidad aparente agregado fino 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (
𝑔

𝑐𝑚3
) =  

0,9975 ∗ 𝐴

(𝐵 + 𝑆 − 𝐶)
 

 

Ecuación 9. Absorción agregado fino 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛(%) =  
𝑆 − 𝐴

𝐴
∗ 100 

Dónde:  

A: Masa al aire de la muestra seca al horno (g).  

B: Masa del picnómetro aforado lleno de agua (g). 

C: Masa del picnómetro aforado con la muestra y  lleno de agua (g). 

S: masa de la muestra saturada y superficialmente seca (g). 

Ecuación 10. Densidad aparente agregado grueso 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 (
𝑔

𝑐𝑚3
) =  

0,9975 ∗ 𝐴

(𝐴 − 𝐶)
 

 

Ecuación 11-absorcion agregado grueso 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛(%) =  
𝐵 − 𝐴

𝐴
∗ 100 

Dónde:  

A: Masa al aire de la muestra seca al horno (g) 

B: Masa al aire de la muestra saturada y superficialmente seca (g) 

C: Masa aparente de la muestra saturada en agua (g)  
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Resultados obtenidos para el agregado fino: 

A=492 g B=1293 g C=1596 g S=500 g 

 

Densidad aparente arena (kg/m3) = 2491,21 

Absorción de la arena (%) = 1,63 

Resultados obtenidos para el agregado grueso: 

A=2000 g B=2022 g C=1239 g 

Densidad aparente grava (kg/m3)=2621,55 

Absorción grava (%)=1,1 
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Figura 4. Densidad y la absorción del agregado fino NTC 237 y agregado grueso NTC 176. 

 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 5 Absorción y densidad aparente de la grava 

 

Fuente: Elaborada por el autor 

                                       

Determinación de la masa unitaria y los vacíos entre partículas de los agregados 

NTC 92 

Esta norma determina la masa unitaria compacta y la masa unitaria suelta; por 

intereses de esta investigación, solo se hace necesario el ensayo para obtener la 

masa unitaria compacta. 

 

Ecuación 12-masa unitaria 

𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 (
𝑘𝑔

𝑚3
) =  

𝐺 − 𝑇

𝑉
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Dónde: 

G=masa del agregado más el molde (Kg) 

T= Masa del molde (kg) 

V=volumen del molde (m3) 

Resultados obtenidos para agregado grueso: 

G=8,5 kg T=4,16 kg V=0,0027 m3 

Masa unitaria compacta (Kg/m3)= 1555,06 

 

Resultados obtenidos para agregado fino: 

G=8,70 kg T= 4,16 kg V= 0,0027 m3 

Masa unitaria compacta (Kg/m3)= 1626,6  
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Figura 6. Masa Unitaria de los agregados 

  

                                      Fuente: Elaborado por el autor 

 

Método de ensayo para determinar por secado el contenido total de humedad de 

los agregados NTC 1776 

Esta norma tiene por objeto la determinación de la humedad de los agregados. 

Ecuación 13-contenido de agua 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 (%) =  
𝐻 − 𝑆

𝑆
∗ 100  

 

Dónde: 

H: masa inicial de la muestra  (g) 

S: masa de la muestra seca (g) 

G V
G T
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Resultados obtenidos para el agregado grueso: 

H = 2000 g   S = 1998 g 

 

Contenido de agua = 0,1% 

 

Resultados obtenidos para el agregado fino: 

H = 1000 g   S = 997 g 

 

Contenido de agua = 0,3% 

Figura 7. Humedad de los agregados 

 

Fuente: Elaborada por el autor 

H S
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Densidad del cemento:  

Para hallar la densidad del cemento se debe realizar el ensayo descrito en la NTC-

221-metodo para determinar la densidad del cemento hidráulico; para ello, se 

requiere el uso de kerosene libre de agua o nafta, los cuales no son productos 

comerciales, y se requieren permisos especiales para su adquisición, en 

reemplazo se utiliza un valor de peso específico del cemento el cual ”varia 

generalmente entre 2,90 y 3,20 g/cm3” (Fonseca, piratova, & Piratova, 2013, pág. 

39).  

Por factores de seguridad de diseño, se utiliza la densidad del cemento más 

crítica, 2,9 g/cm3. 

 

Aplicación de resultados en el diseño: 

La tabla 10, presenta los resultados aplicando los factores de mayoración 

descritos por la NSR-10 para los diseños de mezclas (ver tabla 4). 

Tabla 10-Resistencia específica y requerida para diseño 

Resistencia 

especificada 

del concreto 

(psi) 

Resistencia 

especificada 

del concreto 

(mpa) 

Resistencia 

especificada 

del concreto 

(kg/cm2) 

Promedio 

requerido de 

resistencia 

(mpa). 

Promedio 

requerido de 

resistencia 

(psi). 

3000 21 210,0 29,30 4186 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

Los porcentajes de agregado fino y agregado grueso que pasan los diferentes 

tamices en el ensayo de granulometría se encuentran adjudicados en la tabla 11 
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. 

Tabla 11-Resumen granulométrico 

Granulometría agregados 

Tamiz % Pasa 

mm Pulgadas Grava Arena 

19 3/4" 100   

12,7 1/2" 69,05   

9,51 3/8" 50,55 98,15 

4,76 Nº 4 20,20 93,15 

2,38 Nº 8 14,00 84,25 

1,18 Nº 16 11,25 70,25 

600 u Nº 30 6,15 41,3 

300 u Nº 50 3,75 21,80 

150 u Nº 100 1,60 3,85 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

Los resultados obtenidos por los ensayos de las NTC 237, NTC 176, NTC 92. NTC 

1776 explicados anteriormente son resumidos en la tabla 12. 

Tabla 12-resumen ensayos agregados 

Densidad Grava Arena 

Aparente (kg/m3) masa 

unitaria 
2621,55 2491,22 

Compacta muc (kg/m3) 

forma angular 
1555,07 1626,61 

Humedad % 0,1 0,3 

Absorción % 1,10 1,63 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

La tabla 13 resume los requerimientos y datos necesarios para el diseño de 

mezclas de un concreto fluido, el cual, para ser considerado como tal debe tener 
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un asentamiento de 20 cm según tabla 1; el agregado usado en la mezcla tiene un 

tamaño máximo nominal de media pulgada. 

Tabla 13. Datos según requerimientos anteriores 

Asentamiento 

(cm) 

Tmn 
Grado de 

exposición 

(ver tabla 2) 

Contenido de 

aire (%) (ver 

tabla 2) Pulgadas Mm 

20  1/2 12,70 
Sin 

exposición 
2,50 

          

Densidad 

cemento (kg/m3) 

Contenido de 

agua de 

mezclado 

(kg/m3) 

(ver tabla 3)  

Elección de la 

relación agua 

cemento 

(ver tabla 5) 

Contenido de 

cemento 

(kg/m3) 

Volumen de la 

masa de 

cemento 

(m3/m3) 

2900 245 0,47 521,3 0,18 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

Un buen concreto depende en gran medida de la granulometría, por este motivo 

es necesario verificarla según lo establecido en la NTC 174, la cual describe los 

porcentajes óptimos para una granulometría ideal, dicha verificación esta resumida 

en la tabla 14. 

Cuando la granulometría de un agregado no cumple con lo descrito en la NTC 

antes mencionada, Asocreto (Asociacion Colombiana de productores de concreto-

ASOCRETO, 2010, pág. 193) recomienda el uso del método road note laboratory. 
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Tabla 14. Verificación especificaciones según NTC 174 

Verificación especificaciones según NTC 174 

Tamiz (pulg) 

%pasa 

Verificación Límite 

inferior 

Granulometría a 

comparar 

Limita 

superior 

GRAVA  

3/4" 90 100 100 OK 

1/2"   69,05   NO 

3/8" 20 50,55 55 OK 

Nº 4 0 20,2 5 NO 

ARENA 

1/2" 100 100 100 OK 

3/8" 100 98,15 100 NO 

Nº 4 95 93,15 100 NO 

Nº 8 80 84,25 100 OK 

Nº 16 50 70,25 85 OK 

Nº 30 25 41,3 60 OK 

Nº 50 10 21,80 30 OK 

Nº 100 2 3,85 10 OK 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

Verificada la granulometría y teniendo certeza del uso del método gráfico, se 

procede a graficar  ( ver figura 8) los porcentajes que pasan tanto de agregado fino 

como grueso en cada tamiz, y resaltar en dicha grafica los limites enmarcados en 

la tabla 6-rango granulométrico recomendado, para así hallar la relación de 

agregados trazando una línea de tendencia que atraviesa la mayor cantidad de 

rangos posible. 
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Figura 8-grafica para dosificación 

 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

La mezcla optima según grafica es: 

 arena % que no sobrepasa los límites: 56% 

 grava % que no sobrepasa los límites: 44% 

Obtenidos los porcentajes se procede al cálculo de las cantidades de materiales 

necesarios para la creación de un metro cubico de concreto el cual es resumido en 

la tabla 15. Para ello son necesarios los siguientes cálculos: 
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 Volumen de agregados: 0,55 m3 de agregados/m3 de concreto  

Ecuación 14-volumen de agregados 

𝑣. 𝑎. = 1 − (𝑣. 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + %𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 

 

 Densidad promedio de agregados: 2548,56 kg/m3 

Ecuación 15-densidad promedio de agregados 

𝜌. 𝑝𝑟𝑜𝑚 = %𝑚. 𝑜𝑝𝑡. 𝑓𝑖𝑛𝑜 ∗ 𝜌. 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡. 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 + %𝑚. 𝑜𝑝𝑡. 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 ∗ 𝜌. 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡. 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 

 

 Peso seco grava: 617,03 kg/m3  

 Peso seco arena: 785,31 kg/m3 

Ecuación 16-peso seco de agregados 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 𝜌. 𝑝𝑟𝑜𝑚 ∗ 𝑣. 𝑎.∗ %𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑡. 

 

 Ajuste por humedad: 

o Peso húmedo grava: 617,65 kg/m3 

o Peso húmedo arena: 787,68 

Ecuación 17-ajuste por humedad para agregados 

𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 ∗ (1 + (ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑)) 

 

 Agua en exceso de la grava: 7,41 kg 

 Agua en exceso de la arena: 15,13 kg 

Ecuación 18-agua en exceso en los agregados 

𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 ∗ (ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 ± 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛) 
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 Total de agua en exceso: 22,54 kg 

 Agua de mezclado: 222,46 kg/m3 

Ecuación 19-total agua para la mezcla de concreto 

𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑑𝑜 = 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 − 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 

 

Tabla 15. Cantidades para 1m3 de concreto 

Material 
Peso seco w 

kg/m3 

Densidad 

kg/m3 

Volumen 

m3/m3 

Ajuste por 

humedad 

kg/m3 

Cemento 521,28 2900,00 0,18 521,28 

Agua 245,00 1000,00 0,25 222,46 

Aire 0,00 0,00 0,03 0,00 

Grava 617,03 2621,55 0,24 617,65 

Arena 785,31 2491,22 0,32 787,68 

Total 2168,62   1,00   

Fuente: Elaborada por el autor 

 

Las proporciones usadas de caucho para esta investigación se encuentran 

adjudicadas en la tabla 16, donde se puede observar una relación de gr de caucho 

por volumen de concreto a producir según el molde usado conforme al ensayo 

realizado. 
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Tabla 16 Proporciones caucho 

Proporciones caucho 

Proporción 

(gr/lt) 

Cilindros Vigas 

Cantidad 

para 3 

camisas de 

4"x8"  (gr) 

Cantidad para 

3 camisas de 

6"x12"  (gr) 

Cantidad gr 

10 49,42 166,80 371,6 

15 74,13 250,20 557,4 

20 98,84 333,60 743,3 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

Producción de concreto para ensayo: 

Para la producción del concreto, se mezclan los agregados grueso y fino junto con 

el cemento y el agua en cantidades según diseño de mezclas; habiendo realizado 

esta actividad se procede a la realización del ensayo de la NTC 396-metodo de 

ensayo para determinar el asentamiento del concreto con el fin de hallar que la 

fluidez del concreto producido sea el esperado por el diseño y cumpla con la 

especificación fluida, habiendo cumplido esta característica se procede al vaciados 

en las camillas y moldes de viga, para ensayos de compresión y flexión  

respectivamente.  

 

NTC 396-metodo de ensayo para determinar el asentamiento del concreto: 

Está norma establece el método para determinar el asentamiento del concreto 

tanto en el laboratorio como en obra, en el caso de esta investigación, el diseño de 

mezclas es realizado para obtener un asentamiento de 20 cm, que según tabla 1, 

es para un concreto muy fluido.  
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Registro fotográfico: 

La figura muestra el asentamiento obtenido en laboratorio el cual es igual a 8 

pulgadas. 

Figura 9. Asentamiento obtenido 

 

 

NTC 673 Concretos. Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes 

cilíndricos de concreto: 

Este método de ensayo se trata sobre la determinación de la resistencia a la 

compresión de especímenes cilíndricos de concreto, a los cuales se les aplica una 

carga axial hasta que presente falla el módulo de concreto 

La tabla 17 junto con la figura 10, muestra los resultados obtenidos en los ensayos 

de compresión realizados a los especímenes de concreto de esta investigación. 
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Tabla 17-resultados fallos a compresión 

Resultados de falla a compresión 

Duración 

fraguado 

Proporción 

caucho 

Carga 

(kn) 
Lb-f 

Diámetro 

cilindro 

(m) 

Área 

cilindro 
Pulgada2 Psi 

7 días 

Sin caucho 298,6 67125,28 0,15 0,02 28,27 2374,07 

10g/lt 110,3 24795,44 0,10 0,01 12,57 1973,16 

15g/lt 90,1 20254,48 0,10 0,01 12,57 1611,8 

20 g/lt 126,2 28369,76 0,15 0,02 28,27 1003,38 

14 dias 

Sin caucho 377 84749,6 0,15 0,02 28,27 2997,40 

10g/lt 148,1 33292,88 0,10 0,01 12,57 2649,36 

15g/lt 105,2 23648,96 0,10 0,01 12,57 1881,92 

20 g/lt 143,9 32348,72 0,15 0,02 28,27 1144,10 

28 dias 

Sin caucho 451,1 101407,3 0,15 0,02 28,27 3586,55 

10g/lt 184,6 41498,08 0,10 0,01 12,57 3302,31 

15g/lt 113,0 25402,4 0,10 0,01 12,57 2021,4 

20 g/lt 67,1 15084,08 0,10 0,01 12,57 1200,35 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10.  Evolución de la resistencia a la compresión del concreto 

 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 11. Compresión de Cilindros normales de concreto NTC 

 

Fuente: Elaborada por el autor 

Sin Caucho - 7 días 10gr.caucho/lt - 7 días 15gr.caucho/lt -7 días 

20gr.caucho/lt -7 días sin caucho – 14 días 10gr.caucho/lt - 14 días 

15gr.caucho/lt - 14 días 20gr.caucho/lt - 14 días sin caucho – 28 días 

10gr.caucho/lt – 28 días 15gr.caucho/lt– 28 días 20gr.caucho/lt– 28 días 
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Tipo de fallas: 

Cuando el cilindro de concreto es sometido al ensayo de compresión, en el 

momento de la falla, presenta un patrón de fracturas las cuales se dividen en 6 

tipos (ver figura 12) según la NTC 673,   

 

Figura 12. Esquema de los modelos de fracturas típicos 

 

Fuente: (ICONTEC, 2010) 

 

 

La INV E 410-resistencia a la compresión de cilindros de concreto en la sección 7 

evidencia un registro fotográfico (ver figura 13) de los tipos de falla antes 

mencionados. 
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Figura 13. Fotografías de patrones de falla típicos 

 

 

El patrón de fracturas obtenido en los ensayos fue de tipo1, se anexa registro 

fotográfico (ver figura 14) 

Figura 14.Esquema fractura tipo 1 

 

Fuente: Elaborada por el autor 

 

 

.

.
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NTC 2871 Concretos. Método de Ensayo para Determinar el Esfuerzo a la Flexión 

del Concreto (Utilizando una Viga Simple con Carga en los Tercios Medios) 

Este ensayo tiene por objeto la determinación de la resistencia a la flexión del 

concreto mediante el uso de una viga simple con carga en los tercios medios. 

La tabla 18 junto con la figura 15, muestra los resultados obtenidos en los ensayos 

de flexión realizados a los especímenes de concreto de esta investigación. 

 

Tabla 18-resultados fallos a flexión 

Resultados de falla a flexión 

Edad 
Proporción 

caucho 

Carga 

(kn) 

Longitud 

entre 

apoyos 

(mm) 

Ancho 

promedio 

del 

espécimen 

(mm) 

Altura 

promedio 

del 

espécimen 

(mm) 

R=módulo 

de rotura 

mpa 

7 días 

sin caucho 18,81 470 153 148 2,64 

10g/lt 17,68 470 151 150 2,45 

15g/lt 15,57 470 150 149 2,20 

20 g/lt 12,25 470 150 149 1,73 

14 días 

sin caucho 21,76 470 149 151 3,01 

10g/lt 19,53 470 150 151 2,68 

15g/lt 16,08 470 150 150 2,24 

20 g/lt 14,29 470 150 148 2,04 

28 días 

sin caucho 35,97 470 153 150 4,91 

10g/lt 30,1 470 151 148 4,28 

15g/lt 18,45 470 149 149 2,62 

20 g/lt 16,45 470 150 149 2,32 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 15.Evolucion de la resistencia a la flexión del concreto 

 

Fuente: Elaborada por el autor 
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Figura 16. Flexión de vigas normales de concreto NTC 

 

 

 

Sin Caucho - 7 días 10gr.caucho/lt - 7 días 15gr.caucho/lt -7 días 

20gr.caucho/lt -7 días sin caucho – 14 días 10gr.caucho/lt - 14 días 

15gr.caucho/lt - 14 días 20gr.caucho/lt - 14 días sin caucho – 28 días 

10gr.caucho/lt – 28 
días 

15gr.caucho/lt– 28 días 20gr.caucho/lt– 28 días 
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Registró fotográfico anexo: 

Figura 17. – anexo 

 

Fuente: Elaborada por el autor.  

.
. .
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11 CONCLUSIONES 

 

Con los resultados de esta investigación se descarta la posibilidad de reutilizar los 

de neumáticos usados de bicicleta como agregado en la elaboración de concreto 

fluidos, ya que las pruebas de laboratorio que midieron la variación de la 

resistencia a la compresión y a la flexión, disminuyeron con respecto al concreto 

de la referencia (que no tenía neumático en su dosificación).   

 Se observó que las zonas de falla de los concretos adicionados se presentaba en 

los pliegues de las tiras, las cuales no tenían adherencia a la mezcla de concreto. 

En el análisis de los resultados para la resistencia a la compresión  se evidencio 

una disminución porcentual de la resistencia, las cuales son las siguientes: 

 A los 7 días de fraguado: 

Resistencia obtenida concreto sin caucho: 2374,07 psi 

o Resistencia concreto con 10g/lt de caucho: 1973,15 psi 

o Reducción: 16,89% 

o Resistencia concreto con 15g/lt de caucho: 1611,80 psi 

o Reducción: 32,11% 

o Resistencia concreto con 20gr/lt de caucho: 1003,37 psi 

o Reducción: 57,74% 

 

 A los 14 días de fraguado: 

Resistencia obtenida concreto sin caucho: 2997,40 psi 

o Resistencia concreto con 10g/lt de caucho: 2649,40 psi 

o Reducción: 11,61% 
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o Resistencia concreto con 15g/lt de caucho: 1881,92 psi 

o Reducción: 37,21% 

o Resistencia concreto con 20gr/lt de caucho: 1144,10 psi 

o Reducción: 61,83% 

 

 A los 28 días de fraguado: 

Resistencia obtenida concreto sin caucho: 3586,54 psi 

o Resistencia concreto con 10g/lt de caucho: 3302,31 psi 

o Reducción: 7,93% 

o Resistencia concreto con 15g/lt de caucho: 2021,45 psi 

o Reducción: 43,64% 

o Resistencia concreto con 20gr/lt de caucho: 1200,35 psi 

o Reducción: 66,53% 

 

En el análisis de los resultados para la resistencia a la flexión se evidencio una 

disminución porcentual del módulo de rotura, las cuales son las siguientes: 

 A los 7 días de fraguado: 

Resistencia obtenida concreto sin caucho: 2,63 Mpa 

o Resistencia concreto con 10g/lt de caucho: 2,44 Mpa 

o Reducción: 7,29% 

o Resistencia concreto con 15g/lt de caucho: 2,19 Mpa  

o Reducción: 16,70% 

o Resistencia concreto con 20gr/lt de caucho: 1,72 Mpa 

o Reducción: 34,46% 

 A los 14 días de fraguado: 

Resistencia obtenida concreto sin caucho: 3,01 Mpa 
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o Resistencia concreto con 10g/lt de caucho: 2,68 Mpa 

o Reducción: 10,85% 

o Resistencia concreto con 15g/lt de caucho: 2,23 Mpa 

o Reducción: 25,61% 

o Resistencia concreto con 20gr/lt de caucho: 2,04 Mpa 

o Reducción: 32,10% 

 

 A los 28 días de fraguado: 

Resistencia obtenida concreto sin caucho: 4,91 Mpa 

o Resistencia concreto con 10g/lt de caucho: 4,27 Mpa 

o Reducción: 12,90% 

o Resistencia concreto con 15g/lt de caucho: 2,62 Mpa  

o Reducción: 46,62% 

o Resistencia concreto con 20gr/lt de caucho: 2,32 Mpa 

o Reducción: 52,72% 

Con base en lo anterior, se demuestra una reduciòn de las resistencias, por 

consiguiente no se encuentra una proporción óptima de caucho que no afecte 

negativamente el comportamiento del concreto. Con respecto a la producción del 

hormigón en el momento del mezclado del concreto, no se manifiesta ningún 

cambio físico perceptible. 
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12 RECOMENDACIONES 

 

Los concretos utilizados en obras civiles, deben cumplir con los requerimientos 

mínimos en sus características físicas y químicas, con el fin de garantizar un buen 

comportamiento del elemento de concreto, por consiguiente, no se recomienda el 

uso de tiras de caucho en la producción de concreto fluido dado los resultados 

obtenidos en esta investigación; de igual forma, para profundizar y obtener un 

mayor margen estadístico, con el fin de tener resultados irrefutables, se 

recomienda aumentar la cantidad de muestreos y así estudiar con mayor detalle el 

comportamiento del concreto diseñado. Adicional a esto, queda abierta la 

posibilidad de implementar la metodología de esta investigación para futuros 

estudios con caucho triturado o en polvo, para lograr una proporción ideal que no 

afecte negativamente la resistencia del concreto, y que tenga un efecto positivo en 

el costo económico de la producción del mismo. 
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