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 RESUMEN 

El presente trabajo se realiza con el objetivo principal de estimar el comportamiento 

del concreto hidráulico realizando un reemplazo parcial del agregado grueso de 

origen pétreo por residuos procesados de material PVC (Policloruro de vinilo), para 

así poder determinar la resistencia a la compresión y la la flexión del concreto 

convencional y del concreto con reemplazo parcial de agregado grueso por PVC. 

 

Los residuos procesados de PVC, utilizados se obtuvieron de la empresa PAVCO, 

quienes en asociación con la microempresa ambientes plásticos de Colombia, se 

encargan de recolectar y procesar los residuos de este material proveniente de los 

desechos de las construcciones para convertirlo en material triturado. Por otra parte, 

los materiales de origen pétreo, es decir arena y grava se obtuvieron de una de las 

ferreterías locales, a estos agregados se les hicieron los correspondientes ensayos 

estipulados por el instituto nacional de vías, determinando así si el material a utilizar 

cumple los requisitos mínimos de los agregados finos y gruesos para pavimentos 

de concreto hidráulico.  

 

Una vez realizada la verificación del cumplimiento de los agregados finos y gruesos 

para pavimentos en concreto hidráulico se procedió a determinar en qué proporción 

se reemplazaría el agregado grueso de origen pétreo, por agregado grueso de PVC 

procesado, esto de acuerdo al análisis granulométrico que se le realizo a cada uno 

de los agregados siguiendo los procedimientos de la norma INVIAS 2013 (Análisis 

granulométrico de los agregados gruesos y finos). Al determinar la proporción a 

reemplazar de agregado grueso de origen pétreo por PVC procesado, se realizaron 

los especímenes en concreto de acuerdo a tablas de dosificación para concreto de 

4000 PSI elaborándose tres cilindros y tres vigas con concreto convencional y tres 

cilindros y tres vigas con concreto con reemplazo parcial de agregado grueso por 

PVC.  
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La elaboración de estos especímenes se realizó teniendo en cuenta los 

procedimientos establecidos por la norma INVIAS 402 (Elaboración y curado de 

especímenes de concreto en el laboratorio para ensayos de compresión y flexión) y 

se utilizó acelerantes de concreto para reducir el tiempo de fraguado y curado a 3, 

7, 14 día, es decir a la mitad del tiempo normal. Transcurrido el tiempo de curado y 

fraguado se procedió a realizar los ensayos de laboratorio siguiendo los 

procedimientos de la norma INVIAS 410 y 414 (Resistencia a la compresión de 

cilindros de concreto y resistencia a la flexión del concreto usando una viga 

simplemente apoyada y cargada en los tercios de luz libre) respectivamente, para 

los cilindros y vigas en concreto convencional y cilindros y vigas en concreto con 

reemplazo parcial del agregado grueso por PVC procesado. 

 

Al realizar el análisis de los datos obtenidos se obtuvo que las mezclas analizadas 

muestran un buen comportamiento en cuanto a resistencia a la compresión y a la 

flexión lo que hace que la incorporación del residuo procesado de PVC (Policloruro 

de vinilo) en mezclas de concreto hidráulico sea una buena alternativa para el 

reaprovechamiento de este residuo y para la elaboración de mezclas de concreto 

hidráulico para pavimentos rígidos mitigando la contaminación al medio ambiente. 

 

Palabras clave: Policloruro de vinilo (PVC), Pavimento, Concreto, Agregados 

pétreos, remplazo. 
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 ABSTRACT 

The present work is carried out with the main objective of estimating the behavior of 

the hydraulic concrete performing a partial replacement of the bulk aggregate of 

stone origin by processed residues of PVC material (polyvinyl chloride), in order to 

be able to determine the resistance to compression and bending of conventional 

concrete and concrete with partial replacement of coarse aggregate by PVC. 

The PVC waste processed, used were obtained from the company PAVCO, who in 

association with the micro plastic environments of Colombia, are in charge of 

collecting and processing the waste of this material from the waste of the 

constructions in order to convert it into crushed material. On the other hand, the 

materials of stone origin, that is sand and gravel, were obtained from one of the local 

hardware stores, to these aggregates they were made the corresponding tests 

stipulated by the national institute of tracks, determining whether the material to be 

used meets the minimum requirements of thin and thick aggregates for hydraulic 

concrete floorings. 

Once the verification of compliance with the fine and coarse aggregates for hydraulic 

concrete pavements was carried out, the proportion to which the bulk aggregate of 

stone origin would be replaced was determined, by coarse aggregate of processed 

PVC, this according to the granulometric analysis carried out on each of the 

aggregates following the procedures of INVIAS 2013 (granulometric analysis of the 

thick and thin aggregates). When determining the proportion to be replaced from 

coarse aggregate of stone origin by processed PVC, the concrete specimens have 

been realized according to tables of dosage for concrete of 4000 PSI being 

elaborated three cylinders and three beams with conventional concrete and three 

cylinders and three beams with concrete with partial replacement of aggregate 

coarse by PVC. 

The elaboration of these specimens was carried out taking into account the 

procedures established by the standard INVIAS 402 (Manufacture and curing of 
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specimens of concrete in the laboratory for compression and bending tests) and 

concrete accelerants were used to reduce the setting and curing time to 3, 7, 14 

days, that is to say to half the normal time. After the curing and setting time, the 

laboratory tests were carried out following the procedures of INVIAS 410 and 414 

(Compression resistance of concrete cylinders and resistance to bending of the 

concrete using a beam simply supported and charged in the third of free light) 

respectively, for cylinders and beams in conventional concrete and concrete 

cylinders and beams with partial replacement of the coarse aggregate by processed 

PVC.  

When performing the analysis of the obtained data it was obtained that the analyzed 

mixtures show good performance in terms of resistance to compression and bending 

which makes the incorporation of the PVC processed residue (Polychloride of vinyl) 

in hydraulic concrete mixes is a good alternative for the reuse of this residue and for 

the elaboration of hydraulic concrete mixtures for rigid pavements mitigating pollution 

to the environment. 

Keywords: Polyvinyl chloride (PVC), Paving, Concrete, Stone aggregates, 

replacement. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En Colombia la manipulación y disposición final del residuo de Policloruro de vinilo 

(PVC), proveniente de las diferentes obras de construcción, es un tema que se tiene 

muy poco en cuenta y que a pesar de que haya una normativa de orden nacional 

solo se está cumpliendo o aplicando en Bogotá y Medellín, gracias a el proyecto 

piloto que está llevando a cabo la empresa productora de tuberías de (PVC) 

PAVCO, quienes están fomentando el reciclaje de este material con el fin de 

procesarlo para dar cierre a su siclo de vida y reaprovechar este material en otro 

tipo de productos. Ya que este material es la principal fuente de contaminación en 

el medio ambiente es necesario implementar medidas o alternativas que permitan 

dar un uso adicional de este residuo. 

 

Por lo que la presente investigación busca dar u ofrecer una alternativa adicional 

para el aprovechamiento de este residuo procesado, incorporándolo como 

agregado grueso en mezclas de concreto hidráulico, para implementarlo como capa 

de rodadura en pavimentos rígidos, buscando determinar si es aceptable el 

reemplazo parcial del agregado grueso de origen pétreo por agregado grueso tipo 

triturado de Policloruro de vinilo (PVC) procesado, en mezclas de concreto 

hidráulico. Y así dar cierre al ciclo de vida de este material en actividades referentes 

a la industria de la construcción y obras de ingeniería civil. 

 

Con la presente investigación se podrá analizar la factibilidad de incorporar de modo 

parcial agregado triturado de Policloruro de vinilo (PVC), en reemplazo del agregado 

de origen pétreo y determinar en qué medida afecta las propiedades físico-

mecánicas de la mezcla de concreto hidráulico y así poder definir si se puede 

modificar la mezcla y utilizarla como capa de rodadura para pavimento rígido 

cumpliendo las especificaciones técnicas de acuerdo a la norma INVIAS 2013 para 

mezclas de concretos hidráulicos. 
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Para lograr con los objetivos de la investigación se llevarán a cabo la realización de 

los ensayos de laboratorios que determinen el cumplimiento de los parámetros 

mínimos que establece la norma INVIAS 2013 para los agregados utilizados en 

mezclas de concreto hidráulico además de evaluar la resistencia a la compresión y 

flexión de una mezcla de concreto hidráulico convencional y una mezcla de concreto 

hidráulico modificada remplazando un porcentaje de agregado grueso de origen 

pétreo por agregado grueso residuo triturado de PVC. Para así poder determinar la 

variación las propiedades físico - mecánicas de la mezcla de concreto hidráulico al 

remplazar el agregado de origen pétreo. 

 

El presente documento se entrega como producto de la investigación en él se 

plantea la problemática, la justificación, los objetivos del estudio, el tipo de 

metodología y los procedimientos que se siguieron en el desarrollo de cada una de 

las fases que permitieron la recolección de datos, se presenta el respectivo análisis 

de los resultados obtenidos, las conclusiones y recomendaciones que determina la 

viabilidad de incorporar residuos de PVC en mezclas de concreto hidráulico, 

reemplazando parcialmente el agregado grueso para así reaprovechar e incluir este 

residuo plástico (RP) a una nueva cadena de producción. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La disposición final del PVC (Policloruro de vinilo) es un problema para las 

poblaciones en el mundo, la incorrecta disposición del producto genera 

contaminación en el territorio, afectando fauna, flora, calidad del agua y del aire, 

como también las relaciones entre las comunidades bióticas y sus redes dentro del 

entorno, que configura el rizoma biológico y social en el medio ambiente. Empresas 

como PAVCO que se dedican a la producción de este material, están optando por 

recoger todos estos residuos de PVC para así darles un proceso que permita dar 

fin a su ciclo de vida útil, para después de dicho proceso generar un material que 

pueda volverse a emplear en otro tipo de actividades que puedan sacar uso o 

provecho de dichos residuos procesados, de esta manera se disminuye el impacto 

ambiental que genera este residuo. (Br. Erick Jeffry Fernández Altamirano, 2017). 

 

La degradación de este material es bastante lenta, es decir, se descompone en un 

trascurso de 300 años aproximadamente, según estudios realizados por la 

universidad Sergio Arboleda  la producción del mismo es creciente, estimándose 

una producción por año a nivel mundial de 36.5 millones de toneladas, de las cuales 

se producen en Colombia 180 mil toneladas por año, a nivel mundial la principal 

razón de contaminación son los residuos plásticos (RP), entre los que se encuentra 

el PVC (Policloruro de vinilo), los que en la actualidad están siendo arrojados en 

gran parte a lechos marinos y océanos, por lo cual se están desarrollando diferentes 

técnicas para reciclar los residuos plásticos disminuyendo sus impactos negativos 

y la demanda de materias primas. (Maldonado, 2012). 

 

Por ese motivo como fuente de investigación se implementará el uso de estos 

residuos en mezclas de concreto hidráulico, Remplazando de modo parcial el 

agregado grueso y así evaluar el comportamiento físico-mecánico de la mezcla, 
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determinado si es factible o no remplazar el agregado de origen pétreo por residuos 

de PVC (Policloruro de vinilo), y reaprovechar estos residuos plásticos. 

  

 

Ilustración 1: ¿por qué el PVC es toxico y contaminante? 

Fuente: (ana, 2017) 

2.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cómo afecta el uso de los residuos de PVC el comportamiento físico-mecánico, 

de las mezclas de concreto hidráulico usándolo como reemplazo parcial del 

agregado grueso?  

2.3 PREGUNTAS GENERADORAS 

• ¿Cuáles son las propiedades físicas y mecánicas del agregado grueso de 

origen pétreo y el agregado grueso de PVC procesado?   

• ¿Cuál es la resistencia a la compresión y a la flexión del concreto 

convencional y con reemplazo parcial de agregado grueso por PVC 

(Policloruro de vinilo)?  

• ¿Cuáles son las propiedades físico-mecánicas del concreto hidráulico 

convencional y con reemplazo parcial de agregado grueso por PVC?  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La razón principal de la investigación es analizar si el residuo PVC utilizado como 

reemplazo parcial de agregados en concreto hidráulico, es factible en cuanto a 

características técnicas de la mezcla y así poder determinar algún uso o 

aprovechamiento de la misma que tenga una aplicación en el campo de la ingeniería 

civil que cumpla con las especificaciones de la norma y que garantice los estándares 

de calidad. 

 

Desde el 2016 la empresa productora de tuberías PAVCO  junto con otras 

microempresas están fomentando el reciclaje de tuberías PVC en Bogotá y 

Medellín, con este proyecto piloto están buscando cerrar el ciclo de los residuos 

PVC de las obras de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas en Bogotá y están 

promoviendo la importancia de la recuperación de este residuo proveniente de la 

construcción, esto con el fin de contribuir a los sistemas de gestión ambiental que 

sus clientes deben cumplir y a la normativa de orden nacional Resolución 541 de 

1994, que como objetivo tiene regular el cargue y descargue, transporte y 

disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos de demolición, 

provenientes de actividades de construcción, entre otros. Recién inicio el programa 

se estimaba recuperar 10 toneladas de residuos PVC por mes y en una reciente 

publicación más de 30 toneladas de este residuo se están procesando en Bogotá. 

(CECODES- Desrrollo sostenible). 

 

En investigaciones relacionadas con el tema de implementación de residuos de 

construcción, entre los que se encuentra el PVC, como material aprovechable, 

muestran como resultados que tienen ventajas tanto ambientales, económicas y de 

durabilidad de los materiales, que por sus diferentes usos se convierte en una de 

las tecnologías actuales con más futuro en el mercado. (LIZARAZO, 2015). 
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Con lo anterior se busca la manera de reducir el impacto ambiental que generan 

estos residuos plásticos, usándolos en beneficio para un desarrollo sostenible, 

haciendo uso de los residuos que las grandes industrias desechan, y convertirlos 

en materia prima en la elaboración de concretos hidráulicos para pavimento, por 

otra parte, dar un aporte de tipo científico en la búsqueda de una alternativa que dé 

solución o reduzca la problemática en cuanto a la disposición de residuos plásticos. 

 

La realización del estudio nos permite determinar si los residuos de PVC se pueden 

incorporar de alguna manera a las mezclas de concreto hidráulico, sin que afecte 

en mayor grado el comportamiento en cuanto a la resistencia y funcionalidad que 

caracteriza a las mezclas de concreto teniendo en cuenta los parámetros de calidad, 

dando posiblemente una solución o aprovechamiento de dichos residuos después 

de cumplir el tiempo de vida útil y de alguna forma mitigar el impacto al medio 

ambiente que generan estos productos o residuos plásticos (RP), al no ser 

procesados de la manera adecuada. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 OBJETIVO GENERAL  

• Analizar el comportamiento del concreto hidráulico con reemplazo parcial del 

agregado pétreo por residuos procesados de PVC (Policloruro de vinilo). 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar las propiedades físicas y mecánicas del agregado grueso de 

origen pétreo y el agregado grueso de PVC procesado. 

• Determinar la resistencia del concreto convencional y con reemplazo parcial 

de agregado grueso por PVC, a través de ensayo de resistencia a la 

compresión de cilindros de concreto INV. E 410 – 13 y resistencia a la flexión 

del concreto por método de la viga simple cargada en los tercios de la luz 

INV. E 414 – 13. 

• Comparar los valores obtenidos de resistencia y propiedades físico-

mecánicas del concreto hidráulico convencional y con reemplazo parcial de 

agregado grueso por PVC procesado. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

De acuerdo a la búsqueda de eventos o investigaciones, que se relacionan de 

alguna forma con la presente investigación, que se enfoca en la evaluación del 

comportamiento de residuo PVC (Policloruro de vinilo), utilizado como reemplazo 

parcial de agregados en concreto hidráulico, se presenta una serie antecedentes 

como referencia de estudios o investigaciones precedentes relacionadas con el 

tema de la investigación.  

 

• (Br. Erick Jeffry Fernández Altamirano, 2017), en su estudio titulado 

Evaluación de las proporciones de residuo PVC de tapicería sobre la 

resistencia a la compresión, flexión, asentamiento y costo en un 

concreto para pavimento rígido, se tuvo como objetivo de la investigación 

evaluar las propiedades físico-mecánicas de un concreto para pavimento 

rígido de 280 kg/cm2, con una aplicación de residuo de PVC a 3 kg/m3, 4 

kg/m3 y 5 kg/m3. 

 

En los ensayos realizados por el autor, determina que, en relación al 

asentamiento del concreto en estado fresco, se apreció que el concreto 

patrón (0 kg/m3) se dio un asentamiento correspondiente a 2.5 cm; por otro 

lado, con la cuantía de refuerzo PVC de 3 kg/m3, el asentamiento fue de 2 

cm; por otra parte para la cuantía de refuerzo PVC de 4 kg/m3 se presentó 

un asentamiento de 1.5 cm y finalmente para la cuantía de refuerzo PVC de 

5 kg/m3 se dio un asentamiento de 1 cm, según el autor se denota perdida 

del asentamiento por la incorporación del refuerzo de PVC, ya que a medida 

que se incorpora este disminuye la caída de la mezcla. 

 

En lo que corresponde a la resistencia a la compresión según el autor, se 

evidencio un incremento en la resistencia a la compresión a medida que se 



29 
 

incorporan las fibras de PVC. Teniendo como base un concreto patrón de 

330 kg/cm2; aumento a 336 kg/cm2 con la cuantía de 3kg/m3; por otro lado, 

para la cuantía de 4 kg/m3 se produjo una resistencia de 339 kg/cm2; y por 

último al reforzar con la cuantía de 5 kg/m3 se obtuvo una resistencia de 370 

kg/cm2. Se puede evidenciar, que la cuantía de refuerzo optima fue la de 5 

kg/m3 donde se dio una crecida en la resistencia a la compresión del 12 % 

con respecto al concreto patrón, proporcionando la capacidad de recibir 

carga en condición agrietada sin fallar. 

 

Por otra parte, según el autor afirma que el efecto de la fibra de PVC sobre 

la resistencia a la flexión del concreto se vio afectada positivamente, ya que 

al reforzar el concreto con la cuantía de 5kg/m3 se obtuvo un incremento del 

20 % con una resistencia a la flexión de 59.5 kg/cm2. 

 

En cuanto a los espesores de la carpeta de rodadura de un pavimento rígido, 

el autor en su investigación determino que con el concreto patrón la capa de 

rodadura tiene un espesor de 20.8 cm y con el refuerzo de las fibras 

recicladas de PVC, se redujo el espesor de a capa de rodadura a 18.8 cm.  

 

En su investigación el autor concluye que el refuerzo con fibras de PVC 

recicladas, no solo mejora las propiedades físicas y mecánicas de la mezcla 

de concreto sino también genera reducción en los costos lo que supone una 

buena opción a la hora de realizar refuerzo con fibras de PVC reciclado. 

 

• (Astopilco Valiente & alexander Jhoel, 2015), en su estudio titulado 

Comparación de las propiedades físico-mecánicas de unidades de 

ladrillos en concreto y otros elaborados con residuos plásticos de PVC. 

La cual tuvo como objetivo comparar las propiedades de ladrillo elaborados 

a partir de concreto convencional y ladrillos elaborados a partir de residuos 

de PVC en un reemplazo del 50 % y determinar la resistencia a la compresión 



30 
 

y flexión a partir de una mezcla convencional con resistencia a la compresión 

de 223.99 kg/cm2. 

 

Según el autor, las propiedades físico mecánicas de los ladrillos de concreto 

elaborados con residuos de PVC se incrementan en cuanto a su capacidad 

de resistencia a la flexión, partiendo de que los ladrillos fabricados sin PVC 

tienen una resistencia a la flexión de 107.31 kg/cm2 y para los ladrillos con 

50 % de PVC un valor promedio de 142.06 kg cm2. Para el caso de la 

resistencia a la compresión se obtuvieron resultados desfavorables ya que el 

ladrillo fabricado sin PVC es de 223.99 kg/cm2, cumpliendo con el valor 

promedio para un ladrillo diseñado para un concreto de 210 kg/cm2, para el 

ladrillo con 50 % de PVC se evidencia la disminución de resistencia a la 

compresión a un valor de 170.32 kg/cm2. 

 

En su investigación el autor concluye que se cumple parcialmente con el 

objetivo ya que no todas las propiedades físico mecánicas del ladrillo de 

concreto elaborado con residuos plásticos con 50 % de PVC se incrementan 

como lo es el caso de la resistencia a la compresión. 

 

• (Michael Antony & Edson Jesus, 2017), en su trabajo de investigación titulado 

utilización de materiales plásticos de reciclaje como adición en la 

elaboración de concreto, la cual tuvo como objetivo elaborar un concreto 

adicionando materiales plásticos reciclados triturados (PET) en adiciones del 

5 %, 10 % y 15 %, y así evaluar sus características y propiedades físico 

mecánicas, como el asentamiento y resistencia a la compresión partiendo de 

una mezcla patrón de 210 kg/cm2, y determinar el porcentaje ideal de adición 

que permita mejorar la resistencia promedio del concreto sin modificar de 

forma drástica sus propiedades físicas. 
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Según el autor en su investigación en cuanto al asentamiento de la mezcla 

obtuvo valores de 4”, 2.5”, 2” y 1” para la mezcla de concreto convencional y 

con los porcentajes de reemplazo respectivamente 

 

En su investigación el autor obtuvo resistencias promedio a la compresión a 

los 28 días de 215.19 kg/cm2, 183.76 kg/cm2, 145.74 kg/cm2, 111,30 kg/cm2, 

para las mezclas de concreto convencional y con porcentajes de reemplazo 

del 5 %, 10 % y 15 % respectivamente. Mostrando reducción en la resistencia 

de un 14.61 %, 32.28 % y 48.28 %. 

 

El autor en su investigación concluye que la adición de material plástico 

reciclado (PET) no llegaron a mejorar las propiedades de la mezcla por lo 

tanto la hipótesis planteada no fue aceptada.  

 

• (C.C. Kou, G. Lee, C.S. Poon, W.L. Kai, 2008), En su investigación llamada 

Propiedades del hormigón agregado ligero preparado con gránulos de 

PVC raspado. Los autores plantean como objetivo investigar las 

propiedades frescas y endurecidas de los hormigones de agregados livianos 

que se preparan con el uso de desechos plásticos reciclados provenientes 

de tuberías de PVC raspadas para remplazar la arena del rio como agregado 

fino. 

 

En su investigación los autores probaron varias mezclas de concreto 

preparadas en laboratorio, en las cuales la arena de rio fue parcialmente 

remplazada por gránulos de desechos plásticos de PVC en porcentajes de 

0%, 5%, 15%, 30% y 45% en volumen.  

 

Según los autores se identifican dos hallazgos principales. Donde el lado 

positivo muestra que el concreto preparado con un reemplazo parcial por 

PVC fue más liviano (menor densidad), más dúctil (mayor relación de poisson 
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y menor módulo de elasticidad), menor contracción por secado y mayor 

resistencia a la penetración de iones de cloruro. El lado negativo revela que 

la trabajabilidad, la resistencia a la compresión y la resistencia a la rotura por 

tracción de los hormigones redijeron. 

 

• (Mohammed A, 2019), en su investigación titulada Resistencia mecánica 

del hormigón con agregados de PVC. El autor tuvo como objetivo evaluar 

las diferentes propiedades del concreto que contiene agregado de PVC, 

polvo y alambre de PVC aislante picado. Se evaluaron propiedades físicas, 

propiedades del concreto fresco, propiedades mecánicas como resistencia a 

la compresión, resistencia a la rotura por tracción, resistencia a la tracción 

por flexión entre otros, además de algunos aspectos de durabilidad.  

 

En sus pruebas los autores encontraron una reducción sistemática en la 

resistencia a la compresión con el aumento del agregado de PVC se encontró 

que la reducción en las resistencias a la compresión del concreto fue del 

15%, 27% y 49%, para 30%, 50%, y 70% de contenido agregado de PVC 

respectivamente a los 28 días. Los resultados indican la perdida se 

resistencia a la compresión debido al agregado de PVC se reduce al 

aumentar la edad del concreto. 

 

En cuanto a la resistencia a la tracción y flexión los autores determinan que 

el concreto que contiene agregados de PVC es más vulnerable, 

evidenciándose una resistencia a la tracción y flexión de de 

aproximadamente 30% y 20% respectivamente cuando se agrega 25% de 

polvo de PVC. Los autores concluyen que en general los factores que 

influyen en la resistencia a la compresión y la resistencia a la tracción y flexión 

pueden considerarse los mismos que los responsables de la reducción de la 

resistencia a la tracción. 
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• (Alexandra M. da silva, Jorge de Brito & Rosario Veiga, 2014), los autores en 

su investigación titulada Incorporación de agregados de plástico fino en 

morteros de renderizado, tuvo como objetivo el tema en el contexto de 

desarrollo sostenible, considerando una nueva aplicación para residuos 

plásticos y estudiando efectos de la incorporación en los morteros. En el 

estudio consideran tres raciones de sustitución de plástico reciclado para el 

agregado natural, los cuales varían en porcentajes de 5%, 10% y 15% y dicha 

sustitución se realizó en volumen con fracciones de 1 a 2 mm. La 

investigación también estudio dos tipos de agregados para morteros, 

agregados PET y agregado PP que representan gránulos de plástico. 

 

En cuanto a la resistencia a la compresión la muestra original sin reemplazo 

muestra a los 28 días una resistencia de 3.6 MPa, con reemplazo del 5%, 

10%, 15% disminuye a 3.5, 1.9 y 1.8 MPa, respectivamente con PET, y con 

PP disminuye a 3.3, 3.3 y 3.0 MPa respectivamente. En cuanto a la 

resistencia a la flexión se evidencia la disminución teniendo como base la 

resistencia a los 28 días 1.35 MPa para la muestra sin reemplazo, 1.26, 1.25, 

1.24 MPa con reemplazo del 5%, 10% y 15% respectivamente con reemplazo 

de agregado por PP y 1.26, 0.80 y 0.74 MPa respectivamente con reemplazo 

del agregado por PET. 

 

Los autores muestran que, aunque la incorporación de agregados plásticos 

condujo a un peor desempeño en algunas propiedades como resistencia a la 

compresión y a la flexión, en otros aspectos los morteros modificados 

revelaron un notable mejoramiento en comparación con los morteros de 

control (sin plástico). Como en la consistencia de la mezcla que aumento en 

cada uno de los porcentajes de reemplazo del agregado. 

 

• (Nikoo haghighatnejad, Yasin Mousavi, S. Jalal khaleghi, Alireza Tabarsa, 

Saman Yousefi, 2015), los autores en su artículo titulado Propiedades de 
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agregado PVC reciclado bajo diferentes condiciones de curado, 

presentan las propiedades del concreto preparado al remplazar 20%, 30%, 

40% y 50% de arena natural con agregado de PVC reciclado (RPVC) bajo 

diferentes condiciones de curado. Donde aplicaron seis regímenes de curado 

diferentes, incluido el curado continuo con agua, el curado continuo al aire 

libre, curado continuo en laboratorio, y los tres regímenes restantes, las 

muestras de concreto se expusieron a periodos iniciales de curado con 3,7,14 

días. Determinando para cada técnica la resistencia a la compresión, la 

resistencia a la rotura por tracción, el módulo elástico, la absorción inicial y 

final.   

 

Los resultados mostraron que independientemente de la condición de 

curado, la incorporación de RPVC generalmente reduce las propiedades 

mecánicas del concreto medidas en términos de resistencia a la compresión, 

resistencia a la rotura y por tracción y módulo de elasticidad. Se puede lograr 

una baja absorción para el concreto agregado RPVC expuesto a diferentes 

condiciones de curado, el curado inicial con agua durante 14 y 7 días 

disminuye la resistencia del concreto RPVC solo hasta 7.3% y 9.8% 

respectivamente. 

 

En su estudio los autores concluyen que la presencia de agregado RPVC 

disminuye el valor de asentamiento hasta un 48% debido a sus bordes 

afilados. Además de que la resistencia a la compresión y a la rotura del 

concreto se reduce mediante la inclusión de agregado de RPVC en todas las 

edades. La reducción más alta se evidencio para la incorporación de RPVC 

al 50% bajo condiciones de curado continuo al aire libre de aproximadamente 

39.4%. las muestras comparadas bajo curado continuo en agua, la condición 

de curado en ambientes exteriores causo una disminución de la resistencia 

del concreto RPVC hasta un 23%. Se evidencia una clara tendencia de que 

el módulo de elasticidad de las mezclas a 28 días disminuyo hasta un 23.4% 
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con la inclusión de agregados RPVC independientemente del tipo de curado 

utilizado. 

 

• (Alireza mohammadinia, Yat Choy Wong, Arul Arulrajah, Suksun 

Horpibulsuk, 2018), en su estudio titulado, Evaluación de la resistencia de 

la utilización de residuos plásticos reciclados y vidrio triturado 

reciclado en senderos de concreto, tuvieron como objetivo la incorporación 

de residuos plásticos reciclados (RPW) y vidrio triturado (RCG) como 

reemplazo del agregado grueso en la mezcla de concreto y para evaluar su 

factibilidad como construcción de senderos de concreto. Los agregados 

gruesos fueron parcialmente remplazados por agregados RPW y RCG de 

0%, 10%, 20%, 30%, 40% y 50%. Las propiedades evaluadas en este estudio 

fueron la resistencia uniaxial, resistencia a la tracción y captación de agua 

capilar. 

 

los resultados mostrados por los autores sugieren que la incorporación de 

RPW y RCG en el concreto puede ser una solución viable para el reciclaje 

de desechos plásticos y vidrio triturado en aplicaciones industriales, además 

de indicar que las propiedades mecánicas del concreto con reemplazo en 

dichos materiales son comparables con las del concreto estándar y sugiere 

la incorporación de residuos de plástico y vidrio reciclado en el concreto. 

 

Los autores concluyen que partiendo de una mezcla controlada del 0% de 

reemplazo con resistencia a la compresión de 58 MPa después de 28 días 

de curado, para el reemplazo del 10% con RPW fue de 38 MPa y para el 10% 

de RCG fue de 55 MPa respectivamente descartando las adiciones mayores 

al 30 %. Encontrando que cuanto mayor sea el porcentaje de mezcla de 

plástico y aletas de vidrio en la muestra, menor será la resistencia a la 

compresión, debido a la baja adhesión de los agregados reciclados y la 
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matriz gel del cemento, así como la resistencia al aplastamiento del 

agregado.  

Además, se encontró que el reemplazo de agregado grueso sigue siendo 

viable hasta un 20% en volumen para RPW y hasta un 30% en volumen para 

RCG para uso en la construcción de senderos. 

 

• (Jassim, 2017), el autor en su investigación titulada, Reciclaje de residuos 

de polietileno para producir cemento plástico, la cual tuvo como objetivo 

encontrar un método alternativo para eliminar los desechos mediante el uso 

de métodos amigable por medio de la inclusión de desechos de polietileno 

de alta densidad mezclados con cemento portland e investigar la posibilidad 

de producir cemento plástico, además de investigar el efecto de remplazar la 

arena por desechos finos de polietileno con diferentes porcentajes. 

 

En los experimentos realizados por el autor utilizo los deshechos de 

polietileno que incluyen botellas y cajas de comida en rangos de 10% a 80% 

en volumen como una estructura de refuerzo corta, mostrando un aumento 

en la densidad a 1.972 g/cm3, del cemento al agregar desperdicios hasta un 

30%, redujo la densidad un 15% con respecto a un hormigón tradicional, la 

humedad del cemento plástico estuvo en el rango de 10.5% y 23.5%, para 

productos sumergidos 7 días en agua sin embargo la humedad disminuyo 

para los productos sumergidos 28 días, estando en un rango de humedad de 

3.6% a 11.6%. El resultado de resistencia a la compresión y flexión para el 

producto se encontró en los porcentajes de 25%, 30% y 35% de polietileno 

sin embargo se evidencia una reducción en la resistencia con base a una 

mezcla de hormigón tradicional. 

 

El autor concluye respecto al análisis de resultados que existe la posibilidad 

de producir cemento plástico a partir de desechos de polietileno y cemento 

portland utilizando 40% y 60% respectivamente. Además, disminuyo su 
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densidad, aumento la ductilidad y mejoro la trabajabilidad, permitiendo 

producir materiales livianos. 

• (Gaggino, 2003), en su investigación titulada, Nueva tecnología 

constructiva usando materiales reciclados para casos de emergencia 

habitacional. En la cual utilizo como materia prima el poliestireno expandido 

en esferas de 5 – 7 mm, se caracterizaron por ser de superficie rugosa, la 

cual mejora la adherencia con la mezcla cinemática.  

 

Según el autor dentro de los procedimientos se trituro láminas de BOPP, PVC 

y PET para obtener partículas de 3-8 mm de espesor, posteriormente las 

sometieron al calor para que adquieran una forma rugosa aumentado la 

resistencia mecánica, por que mejora la adherencia de los plásticos a la 

mezcla cementante.  Se elabora una mezcla con proporciones de 1-2 partes 

de POPP, PVC, PET por cada parte de cemento en proporciones de 

volumen, para elaborar unas placas. 

 

El autor partiendo de los resultados obtenidos, Resistencia a la flexión: 66,3 

kg es el Momento máximo que resiste, y 120,5 kg. es la Carga máxima de 

rotura afirmando que tiene la resistencia para ser utilizadas como 

cerramientos laterales en viviendas con losas de hormigón con estructura 

independiente. 

 

El autor en su investigación concluye que la utilización de plásticos reciclados 

son una buena alternativa para la ejecución de cerramientos de construcción, 

resistentes, ecológicas, económicas, livianas y de buena aislación térmica.  

 

El autor también concluye que los plásticos utilizados (BOPP, PVC, y PET) 

remplazan de forma parcial a los áridos de un hormigón convencional (grava 

y arena), mejorando las propiedades físicas. Siendo esta una tecnología 
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apropiada ya que se reciclan materiales de descarte, se usan recursos 

locales, se reducen los gastos de producción y reduce el impacto ambiental. 

 

• (Alexandro Batalha Batista, 2018), en su investigación titulada, Estudio del 

uso de PVC como componente del hormigón reciclado. La cual tuvo 

como objetivo evaluar las propiedades en cuanto a resistencia de concretos 

con 10% y 20% de adición de PVC.  

 

En los resultados de la investigación el autor determina que, al aumentar el 

contenido de PVC a la mezcla, se disminuye su valor de resistencia además 

de identificar que se evidencia un aumento en la relación agua- cemento.  

 

El autor concluye que se necesita un estudio más a profundidad para llegar 

a una zona optima donde se puedan establecer valores precisos para la 

cantidad equivalente que se puede alternar o la inclusión de algún aditivo que 

mejore las condiciones físicas y químicas de las masas hechas con PVC. 

 

• (Nick Sanchez Pacheco, Jose Ardila Ortiz, 2013); en su estudio titulado, 

Optimización de la mezcla de concreto hidráulico por medio de la 

inclusión de escoria acerada reemplazando el agregado fino. El cual tuvo 

como objetivo evaluar la viabilidad de incorporar escoria acerada en 

reemplazo del agregado fino proveniente de tornos para optimizar mezclas 

de concreto hidráulico. Tomando como base una mezcla patrón de 21.1 MPa 

y otras mezclas remplazando el 10%, 20% y 30%. 

 

Los autores dicen que se puede evidenciar que la resistencia a la compresión 

del concreto sin modificar y el concreto modificado al 30% de escoria, 

superan la resistencia promedio de 21.1 MPa, alcanzando valores de 26.92 

MPa para la mezcla sin modificar y 24.07 MPa para la mezcla modificada al 

30%, descartando los porcentajes de 10% y 20% los cuales no superaron la 
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resistencia de diseño de 21.1 MPa. Mostrando que modificando la mezcla al 

30% de escoria acerada tiene un buen comportamiento mecánico junto con 

los demás materiales de la mezcla. 

Los autores concluyen que esto genera una optimización económica ya que 

la mezcla con inclusión de escoria acerada disminuyo el costo de producción 

un 4% pero no se alcanza el 100% de resistencia esperada de 21 MPa a los 

28 días, si no a los 90 días para el caso de reemplazo de 30% el cual fue el 

porcentaje óptimo. Y recomiendan la utilización de porcentajes mayores al 

30% de la cantidad total de arena para así poder evaluar el comportamiento 

físico y mecánico con porcentajes superiores. 

 

• (Fahad K. Alqahtani, Gurmel Ghataora, Samir Dirar, M. Iqbal Khan, Idrees 

Zafar., 2018), en su investigación titulada, Estudio experimental para 

investigar el desempeño de ingeniería y durabilidad del concreto 

utilizando agregados sintéticos. El cual tuvo como objetivo observar el 

efecto de los agregados sintéticos en las propiedades frescas, endurecidas 

y de durabilidad del concreto liviano en porcentaje del 25%, 50%, 75% y 

100%. 

 

El autor obtuvo como resultados que al incrementar el porcentaje de 

incorporación se veía una disminución en cuanto a la resistencia a la 

compresión y a la flexión, atribuyendo este comportamiento principalmente a 

la mala unión entre la pasta de cemento y el agregado sintético. Además de 

evidenciar que el concreto con agregado sintético había mostrado un mejor 

desempeño contra la abrasión que las mezclas de control. 

 

Los autores concluyeron que el concreto con agregados sintéticos en cuanto 

a propiedades de resistencia a la compresión y a la flexión no presentan un 

buen comportamiento, pero destacan que estos concretos mostraron una alta 
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durabilidad en términos de absorción de agua y permeabilidad al cloruro a 

comparación con el concreto de agregados naturales. 

Se hace referencia a las investigaciones de estos autores, porque el tema de estudio 

de cada uno de ellos, da una idea del comportamiento del PVC (Policloruro de vinilo) 

en mezclas de concreto bajo diferentes proporciones o porcentajes de reemplazo 

de los agregados y las diferentes condiciones de curado en las que se trata de 

incorporar de manera eficiente este residuo y poder crear una alternativa que 

mitigue la contaminación ambiental. Además de ser una alternativa que permite 

desarrollar mezclas de concreto más económicas ya que hasta el momento no no 

se ha conseguido un material de menor costo. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

El concreto es la mezcla compuesta de un material aglutinante (Cemento 

Portland hidráulico), unos materiales de relleno, los cuales son llamados 

agregados o áridos y agua para su hidratación, esta mezcla al endurecerse 

forma un sólido compacto y después de cierto tiempo es capaz de soportar 

grandes esfuerzos a compresión. Este material se ha convertido en el 

material de construcción más ampliamente utilizado a nivel, en relación a su 

extraordinaria versatilidad en cuanto a las formas que se pueden obtener; sus 

propiedades físicas y mecánicas para ser usado como elemento estructural; 

y su economía razones que lo hacen muy competente freten a construcciones 

de madera, mampostería o acero. (Asocreto, 2010, pág. 1). 

 

Ilustración 2: Componentes del concreto 

Fuente: (Guzman, 2001) 
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5.2.1 Componentes del concreto 

5.2.1.1 El cemento  

Según el autor (Asocreto, 2010), “el cemento es un material aglutinante que cuenta 

con propiedades de adherencia y cohesión, y este permite la unión de fragmentos 

entre si formando un todo compacto”.  

 

El autor (Guzman, 2001, pág. 22), afirma que: “estas propiedades de adherencia y 

cohesión dependen de su composición química, el agregado de hidratación, la finura 

de las partículas, la velocidad de fraguado, el calor de hidratación y la resistencia 

mecánica que es capaz de desarrollar”. 

 

En general el cemento se fabrica a partir de materiales minerales calcáreos tales 

como la caliza y materiales arcillosos con alto contenido de alúmina y sílice. 

Frecuentemente es necesario adicionar otros productos como óxido de hierro, para 

mejorar la composición química de las materias primas principales. Las 

proporciones en las que debe mezclarse la caliza con la arcilla depende de la 

composición de los materiales. Debido a que la cantidad de caliza es generalmente 

4 veces mayor a la de la arcilla. (Asocreto, 2010). 

 

Ilustración 3: Etapas de fabricación del cemento Portland 

Fuente: (Asocreto, 2010) 
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La reacción mediante la cual el cemento Portland se trasforma en un agente 

de enlace, se genera por los procesos químicos responsables de la formación del 

compuesto durante la hidratación, los cuales originan propiedades mecánicas 

útiles en la aplicación de las estructuras. El cemento entra en contacto con agua 

forma una pasta y se establece un desarrollo lento de estructuras cristalinas 

cementantes. En términos generales la formación de la pasta de cemento se 

realiza como consecuencia de las reacciones químicas del cemento con el agua. 

Dependiendo de la composición del cemento y de las condiciones de hidratación 

(temperatura, humedad, etc.). En forma resumida un grano de cemento que tiene 

un diámetro medio aproximado a las 50 micras, después de cierto tiempo de estar 

en contacto con el agua, este empieza a dar señales de actividad química en su 

superficie y aparecen cristales que van creciendo lentamente para formar una 

sustancia gelatinosa que los envuelve, llamada gel. (Asocreto, 2010, pág. 31 y 

32). 

 

Ilustración 4: Cristales de cemento hidratado 

Fuente: (Asocreto, 2010) 

 

Las propiedades químicas del cemento se deben al proceso de clinkerizacion del 

cemento ya que esta involucra la transformación de las materias primas 

mencionadas anteriormente a productos mucho más complejos. Estos compuestos 

se forman en el horno cuando se alcanzan las máximas temperaturas y la mezcla 
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en su estado crudo se transforma en un fluido viscoso que al enfriarse origina 

sustancias cristalinas. Dentro de los principales compuestos del cemento se 

encuentran los que se muestran en la siguiente tabla. (Asocreto, 2010). 

 

Tabla 1: Compuestos principales del cemento 

Nombre Abreviatura 

Silicato tricalcico  

Silicato didalcico  

Aluminio tricalcico  

Ferro aluminato tetra cálcico  

C3S 

C2S 

C3A 

C3AF 

Fuente: (Asocreto, 2010) 

 

Por otra parte, las propiedades físicas del cemento las describe la siguiente tabla:  

Tabla 2: Propiedades físicas del cemento 

Propiedades físicas Descripción  

 

Densidad 

Medida indispensable en el diseño y control de mezclas 

de concreto, donde se requiere conocer cuánto espacio 

ocupa determinada masa de cemento este valor suele 

estar cercano a 3.25 g/cm3. 

 

Finura 

La molienda del Clinker y el yeso determina el tamaño 

de las partículas del cemento está íntimamente ligada 

con la velocidad de hidratación y aumento de la 

resistencia. 

Consistencia Indica el grado de fluidez o la dificultad en que la pasta 

puede ser manejada. 

Tiempos de fraguado Utilizado para describir la rigidez de la pasta y 

especificar el cambio de estado fresco a endurecido 

Expansión Propiedad que describe la estabilidad de los 

componentes ya hidratados. 

Fuente: Autores, según (Asocreto, 2010) 
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5.2.1.2 Agregados o áridos 

Los agregados son el mayor constituyente del concreto, generalmente 

compone más del 70 por ciento del material en un metro cubico de concreto y 

son los que hacen que este sea un material económico de construcción. En la 

elaboración de concreto de masa normal usado en la mayoría de construcciones, 

los agregados frecuentemente son obtenidos de arenas naturales o depósitos de 

grava. Estos materiales son producto de procesos naturales que involucran 

condiciones especiales de temperatura y presión, así como también de efectos 

de meteorización o intemperismo y erosión. (Asocreto, 2010, pág. 55). 

 

Los agregados se pueden clasificar por origen, por tamaños, por fragmentación o 

por su densidad. 

 

Dentro de la clasificación por origen, la cual se realiza con base a la procedencia de 

las rocas y los procesos físico-químicos involucrados en su formación se pueden se 

pueden encontrar las siguientes clases de agregados: 

 

• Agregados ígneos: son todos los agregados de origen ígneo, generalmente, 

este tipo de rocas son conocidas también como originales endógenas o 

magmáticas. 

• Agregados sedimentarios: son los agregados provenientes de rocas 

sedimentarias, las cuales están en mayor abundancia en la superficie 

terrestre. Este tipo de rocas está formado por fragmentos de ricas ígneas 

metamórficas. Se pueden originar por desintegración, precipitación o 

deposición química.  

• Agregados metamórficos: provenientes de rocas metamórficas que a su 

vez provienen de ígneas y sedimentarias, las cuales experimentan grandes 

presiones y altas temperaturas generadas. (Argos 3. e., 2018). 
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Ilustración 5: Ciclo de las rocas 

Fuente: (Asocreto, 2010) 

 

La clasificación por tamaño varía desde fracciones de milímetros hasta varios 

centímetros en sección transversal. Esta distribución de tamaño de las partículas es 

lo que se conoce con el nombre de granulometría. La fracción fina de este material, 

cuyas partículas tienen un diámetro inferior a 4.76 mm y no menor a a 0.074 mm, 

es lo que comúnmente se llama arena, y la fracción gruesa ósea aquellas partículas 

que tienen un diámetro superior a 4.76 mm es la que comúnmente se denomina 

agregado grueso o simplemente grava. Una clasificación más específica se muestra 

en la tabla donde se indican los nombres más usuales de las fracciones y su aptitud 

como agregado para concreto según su tamaño. (Guzman, 2001, pág. 70). 
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Tabla 3: Clasificación general de agregados según su tamaño 

Tamaño de las 

partículas en mm 

(pg.) 

Denominación 

más corriente 

 

Clasificación  

Clasificación 

como agregado 

para concreto 

Inferior a 0.002 

Entre 0.002 – 

0.074 (No.200) 

Arcilla  

Limo  

 

Fracción muy fina 

 

No recomendable 

Entre 0.074 – 4.76 

(No.200) – (No. 4) 

Arena  Agregado fino Material apto para 

producir concreto  

Entre 4.76 – 19.1 

(No. 4) – (3/4’’) 

 

Entre 19.1 – 50.8 

(3/4’’) – (2’’) 

 

Entre 50.8 – 152.4 

(2’’) – (6’’) 

 

Superiores a 

152.4 (6’’) 

 

Gravilla  

 

 

Grava  

 

 

Piedra  

 

 

Rajón, piedra bola 

 

 

 

 

 

Agregado grueso 

 

 

 

 

Material apto para 

producir concreto 

Fuente (Guzman, 2001) 

 

Según su densidad, esta es la cantidad de masa con volumen que ocupa el 

agregado, se pueden clasificar por su densidad tanto los agregados naturales como 

los artificiales, esta clasificación se hace en tres categorías las cuales describe la 

siguiente tabla. 
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Tabla 4: Clasificación de los agregados según su densidad. 

Clasificación 

del 

agregado 

Masa unitaria aproximada 

(kg/m3)  

Variedades más 

comunes de 

agregados  

 

Ejemplo de uso 

Agregado  Concreto  

 

Liviano 

 

480 – 1300 

 

13 – 100 

 

500 – 1350  

Pizarras 

expandidas, 

esquistos, 

escoria, arcilla  

Concretos 

livianos 

estructurales 

 

Normal 

 

1300 – 200 

 

2000-2500 

 

 

Arena, grava, 

piedra, Clinker, 

escoria de 

fundición 

Obras en 

concreto en 

general, grava, 

piedra  

 

 

Pesado 

 

 

2000 - 5600 

 

 

>2500 

Barrita, limonita, 

magnetita, 

limadura de 

acero, hematita. 

Concreto para 

macizos de 

anclaje, para 

protección contra 

radiaciones, etc. 

Fuente: (Asocreto, 2010) 

 

Dependiendo del tipo de fragmentación el agregado se puede clasificar de la 

siguiente manera:  

• Agregados naturales: son los agregados fragmentados por procesos como 

la erosión. 

• Agregados manufacturados: son los agregados fragmentados mediante 

procesos mecánicos 

• Agregados mixtos: son la combinación de los mencionados anteriormente. 

(Argos 3. e., 2018). 
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Ilustración 6: Acopio de agregados 

Fuente  (Argos, 2018) 

 

La función o la razón principal de la utilización de agregados dentro de una 

mezcla de concreto, es que estos actúan como material de relleno, haciendo más 

económica la mezcla. Los agregados, en combinación con la pasta fraguada, 

también proporcionan parte de la resistencia mecánica característica a la 

compresión, debido a que estos tienen una resistencia propia que aportan al 

concreto como masa endurecida. Cuando la mezcla de concreto pasa del estado 

plástico a estado endurecido durante el proceso de fraguado, los agregados 

controlan los cambios volumétricos de la pasta, evitando que se generen 

agrietamientos por retracción plástica que pueden afectar la resistencia del 

concreto. (Guzman, 2001, pág. 23). 

 

Las propiedades de los agregados dependen en gran parte de la roca madre de la 

cual proceden, por lo que, para su evolución, el examen petrográfico es de gran 

utilidad. Sin embargo, es posible conocer sus propiedades por medio de laboratorio, 

determinados por organismos normalizadores, tales como el ASTM. 
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Dentro de los criterios para la selección de los agregados empleados en la 

elaboración de concreto se tienen en cuenta los siguientes puntos:  

• Carácter de trabajo  

• Condiciones climáticas 

• Factores que afectan la durabilidad  

• Economía (Asocreto, 2010, pág. 60). 

Los agregados cuentan con propiedades químicas las cuales deben ser 

controladas para evitar que su reacción en la masa de concreto genere 

afectaciones, por lo cual a los agregados se les hacen estudios para evitar 

sustancias agresivas, y componentes geológicos o mineralógicos agresivos entre 

los cuales el más frecuente parece ser la sílice activa, la cual produce 

expansiones, afectando la masa de cemento y haciendo que esta pierda 

características de resistencia. (Asocreto, 2010, pág. 63). 

 

Dentro de las propiedades químicas de los agregados se conoce la epitaxia la cual 

es la única reacción química favorable de los agregados conocida hasta el 

momento, esta propiedad química da mayor adherencia entre ciertos agregados 

calizos y la pasta de cemento en medida de que trascurre el tiempo. (Asocreto, 

2010, pág. 63). 

 

Por otra parte, las propiedades físicas de los agregados son las que tienen mayor 

importancia ya que estas influyen en mayor medida el comportamiento mecánico de 

las mezclas de concreto. Estas propiedades físicas son: granulometría o gradación, 

densidad porosidad masa unitaria, forma y textura de las partículas. (Asocreto, 

2010, pág. 64) 

  

Dentro de las propiedades mecánicas, la falla de un concreto está regida a la 

resistencia relativa del agregado, por lo general en los agregados naturales de 

peso normal (baja porosidad) sucede que las partículas tienen una resistencia 
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superior a la de la pasta de cemento endurecida por lo cual la resistencia a la 

compresión del concreto no se ve muy afectada por la resistencia del agregado 

a la compresión. Sin embargo, la resistencia del agregado tiene importancia 

cuando esta falla antes que la pasta de cemento, bien sea por que cuenta con 

una estructura pobre entre los granos que constituyen las partículas o por que 

previamente se ha inducido la falla durante el proceso de explotación. 

Adicionalmente cuando se aumenta la adherencia por la geometría o la textura 

superficial del agregado al buscar una alta resistencia del concreto, también 

aumenta el riesgo de que las partículas fallen antes que la pasta de cemento 

endurecida. (Guzman, 2001, pág. 99). 

 

Otra de las propiedades mecánicas del agregado es la tenacidad o la resistencia a 

la falla por impacto ya que si el agregado es débil a las cargas de impacto se puede 

alterar su granulometría, aparte indicar una mala calidad para ser utilizados en 

concreto, esta propiedad depende del tipo de roca. otra propiedad mecánica es la 

dureza del agregado, esta se evalúa cuando el concreto va a estar sometido a 

desgaste por abrasión (pisos y carreteras), esta propiedad depende de la 

constitución mineralógica, la estructura y el origen del agregado. Por otra parte, la 

adherencia juega un papel importante dentro de la masa del concreto, debido a que 

cuando esta interacción en lograda a través de una buena traba entre agregados y 

la pasta, la resistencia es mayor. La adherencia depende de la calidad de la pasta 

de cemento y en gran medida, del tamaño, forma rigidez y textura de las partículas 

del agregado, especialmente cuando se trata resistencia a flexión. (Guzman, 2001, 

págs. 98, 99 y 100). 

 

5.2.1.3 Agua 

El agua es el componente del concreto en virtud del cual, el cemento experimenta 

reacciones químicas que le dan la propiedad de fraguar y endurecer para formar 

un sólido único con los agregados. Para ello, se clasifica en el agua de mezclado y 

agua de curado. (Guzman, 2001, pág. 57). 
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Por lo general se recomienda que el agua que se emplee en mezclas de concreto, 

sea potable y que no contenga un pronunciado color o sea muy turbia, sin embargo, 

esto no es rigurosamente cierto, ya que en el agua potable se pueden encontrar 

disueltas altas concentraciones de sales, azucares entre otros, que pueden ser 

perjudiciales para las mezclas de concreto. (Guzman, 2001, pág. 60). 

 

 
Ilustración 7: Esquema de ubicación del agua en la pasta de cemento 

Fuente: (Guzman, 2001) 
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5.2.1.4 Aditivos  

Según el Comité ACI-212 un aditivo se puede definir como un material distinto 

del agua, agregados y cemento hidráulico, que use como integrante de concretos 

o morteros y se añade a la mezcla inmediatamente, antes o durante su mezclado. 

(Guzman, 2001, pág. 261). 

La utilización de aditivos tiene como objetivo realizar una modificación de las 

propiedades de los concretos o morteros, en estado fresco, durante el fraguado o 

en estado endurecido, para hacerlo más adecuado según la utilización, los 

requisitos y especificaciones de cada tipo de estructura. También se implementa en 

muchos casos el uso de aditivos para reducir los costos de construcción del 

concreto, aumentar las especificaciones del mismo y garantizar la calidad del 

concreto en condiciones de mezclado, trasporte y curado. Generalmente el concreto 

con aditivos es más durable, presenta mayor nivel de resistencia y se agrieta menos 

que un concreto que no incluya aditivos. (Asocreto, 2010, pág. 89). 

 

Los efectos de los aditivos en cada una de las fases del concreto son los siguientes: 

 

Tabla 5: Efectos de los aditivos en fases del concreto 

 

 

Estado fresco 

- Aumento de la manejabilidad 

- Reducción de la segregación por mayor cohesividad 

- Aumento de la bombeabilidad  

- Aumento del tiempo de manejabilidad  

 

 

Durante fraguado 

- Retardo o aceleramiento del fraguado del concreto 

- Reducción en generación de calor de hidratación 

- Reducción de las grietas por contracción  

- Control de la exudación o sangrado 
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Estado endurecido 

- Aumento de resistencia en todas las edades 

- Aumento de resistencia a compresión, flexión y 

tracción 

- Durabilidad en condiciones severas de exposición 

- Disminución de la permeabilidad  

- Control de expansión por la reacción Álcali – 

Agregado 

Fuente: Autores, según (Asocreto, 2010) 

 

Los aditivos tienen una clasificación según sea el efecto o las propiedades que se 

quieran modificar en la mezcla, la norma NTC 1299 presenta la clasificación de los 

aditivos convencionales de acuerdo con el efecto que producen y los más frecuentes 

utilizados los cuales se describen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6: Clasificación de los aditivos para concreto 

Tipo de aditivo  Efecto deseado  

Aditivos convencionales 

Plastificante  Reducir agua entre 5 y 12 % 

Retardante  Retardar el tiempo de fraguado  

Acelerantes  Acelerar fraguado y resistencia  

Plastificante  retardantes  Reducir agua entre 5 y 12 % retarda fraguado 

Plastificantes Acelerante Reducir agua entre 5 y 12 % acelera fraguado 

superplastificantes Reducir agua entre 12 y 30% retarda fraguado 

Inclusores de aire Mejorar trabajabilidad  

Cementantes Sustituir parcialmente el cemento  

Puzolanas  Mejorar plasticidad y resistencia a sulfatos 

Reducir reacción álcali-agregado, el calor de 

hidratación, sustituir parcialmente el cemento. 

Inertes  Mejorar trabajabilidad y rellenar 
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Aditivos misceláneos 

Formadores de gas  Provocar expansión antes de fraguado  

Impermeabilizantes  Disminuir la permeabilidad  

Ayudas de bombeo  Mejorar la capacidad de bombeo  

Inhibidores de corrosión  Reducir la corrosión en ambientes con cloruros 

Colorantes  Colorear concreto 

Fuente: (Asocreto, 2010) 

5.2.2 Propiedades del concreto fresco. 

Según (Asocreto, 2010), las propiedades en estado fresco del concreto deben 

permitir que se llenen de una manera adecuada las formaletas o cajones en la 

totalidad de su espacio, alrededor del acero de refuerzo o armadura, además de 

tener una masa homogénea sin burbujas de aire o agua atrapada.  

 

Las propiedades del concreto en estado fresco que se pueden determinar mediante 

métodos de ensayo son la trabajabilidad, segregación, exudación, masa unitaria, 

contenido de aire, contenido de agua. (Asocreto, 2010, pág. 99). 

 

La trabajabilidad es aquella que reduce el nivel de fricción de los componentes del 

concreto, en pocas palabras es la capacidad que tiene para ser colocado y 

compactado apropiadamente sin que se produzca segregación. La trabajabilidad 

depende del grado de compacidad, cohesividad, plasticidad y la consistencia a 

movilidad. Ya que estas dan la facilidad de compactado o consolidado para así 

reducir el volumen de vacíos permitiéndole comportarse como una masa estable y 

deformarse continuamente sin romperse pudiéndose darle forma. (Asocreto, 2010, 

pág. 100). 

 

Los factores que principalmente afectan la trabajabilidad son los siguientes:  

• El contenido de agua de mezclado el cual hace parte un 15% 

aproximadamente del volumen total del concreto, del cual solo el 5% es para 
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hidratado y el 10% restante corresponde al agua evaporable dentro de la 

mezcla, es decir que al aumentar la cantidad de agua de mezclado aumenta 

la fluidez y genera mayor lubricación entre agregados. 

• El contenido de aire que se encuentra naturalmente atrapado dentro de la 

mezcla reduce el requerimiento en la cantidad de agua y aporta a la 

manejabilidad de la mezcla, además de aumentar la cohesividad de la mezcla  

• Las propiedades de los agregados principalmente las físicas las cuales son 

las que afectan de mayor forma las características del concreto en estado 

fresco. 

• La relación pasta – agregado ya que estas tienen como función actuar como 

lubricante en la mezcla y producir concretos trabajables, es decir que, a 

mayor relación de la pasta y el agregado, esta va a incrementar la 

cohesividad del concreto, pero en exceso produce segregación en la mezcla. 

• Las condiciones climáticas y la temperatura, también afectan la 

manejabilidad de la mezcla ya que ya puede producir perdida de agua por 

evaporación en altas temperaturas, producido por el cambio de temperatura 

interna del concreto modificando los tiempos de fraguado. (Asocreto, 2010, 

pág. 100 y 101). 

Para determinar la manejabilidad se realiza el ensayo de asentamiento permite 

tener una idea de la consistencia del concreto o su fluidez, indicando que tan seca 

o fluida esta la misma cuando se encuentra en su estado plástico, siendo este 

ensayo un índice representativo de dicha propiedad. Este ensayo es el más común 

debido a la facilidad y la rapidez con la que se puede realizar sin embargo se 

recomienda realizarlo cuando se tienen concretos muy secos o cuando el concreto 

tiene adición de fibras o agregados livianos. Este ensayo se realiza con el cono de 

Abrams. (Asocreto, 2010). 
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Ilustración 8: Ensayo de asentamiento 

Fuente: (Asocreto, 2010) 

 

Clasificando el concreto según su consistencia en mezcla muy seca, seca, semi-

seca, media, húmeda y muy húmeda y así mismo dependiendo de su consistencia 

se determina su uso como lo muestra la siguiente ilustración. 

 

 

Ilustración 9: Clasificación del concreto según su consistencia 

Fuente: (Asocreto, 2010) 
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por otra parte la segregacion es un aspecto de relacionado con la trabajabilidad y 

que generalemte se clasifica como otra proiedad la cual tiende a separar las 

particulas mas gruesas de la fase mortero del concreto esto por la falta de 

cohesividad haciendo que la mezcla deje de ser uniforme y homogenea. Siendo las 

pirncipales causas de segregacion en los cocretos, la diferencia de densidades 

entre sus componentes, el tamaño y forma de las particulas y la distribucion 

granulometrica, tambien puede influir el mal mezclado o sistema de transporte, 

colocacion deficiente o exceso de vibrado en la compactacion. Se presenta cuando 

hay mezclas pobres demasiado secas de tal manera que las particulas mas gruesas 

tiendan a separarse o particularmente porque la mezcla esta muy humeda y se 

manifiesta por la separacion de una parte de los agregados. (Asocreto, 2010, pág. 

108 y 109). 

 

Tabla 7: Recomendaciones para disminuir segregacion en mezclas de concreto 

 

Recomendaciones 

para disminuir el 

riesgo de 

segregacion de las 

mezclas de 

concreto 

Dosificar de forma adecuada los materiales 

hacer una inspeccion visual del aspecto de la mazcla 

Reducir distancias de acarreo del concreto dentro de la 

obra 

No arrojar concreto a alturas mayores a 1 m  

No exceder el tiempo de vibrado del concreto 

No utilizar agregados gruesos cuya densidad difiera 

demasiado de los finos 

Fuente: autores según (Asocreto, 2010) 

 

Otra de las propiedades del concreto en estado fresco es la exudacion la cual esta 

influenciada por las proporciones de la mezcla y las caracteristicas de los 

materiales, el cotenido de aire o en ocaciones debido al uso de aditivos, esto hace 

que el agua de mezclado se eleve a la superficie de la mezcla de concreto 

reciencolocada debido a que los solidos no logran retener la totalidad del agua 

cuando se asientan en el proceso de fraguado. Este fenomeno se convierte en poco 
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deseable a la hora de dar acabado a la mezcla por que la mezcla tiende a pegarse 

a las superficies de las herramientas para acabados que generen contacto, ademas 

este fenomeno genera consecuencias nocivas ya que debilita la parte superior del 

concreto por que la vuelve demasiado humeda lo que se traduce a la disminucion 

de las propiedades del concreto superficial, generando mayor porosidad y medor 

resistencia a la abracion y ataque de agentes agrasivos ademas de producr fisuras 

tempranas por retraccion. (Asocreto, 2010, pág. 109). 

 

El contenido de aire en una propiedad presente en cualquier tipo de concreto ya que 

este se ubica en los poros no saturables de los agregados, este forma burbujas en 

los componentes del concreto generalmente se incorpora en el proceso de 

mezclado del concreto o muchas veces se incorpora de forma intencional por medio 

de aditivos o cementos inclusores de aire. El contenido de aire incorporado de forma 

natural se encuentra generalmente entre el 1% y el 2% del volumen de la mezcla. 

Por otra parte el aire incluido mediante aditivos o cementos inclusores de aire se 

encuentra entre el 4% y el 8%. (Asocreto, 2010, pág. 112). 

 

Una de las propiedades o factores que son determinantes en la mezcla de concreto 

es el contenido de agua la cual influye directamente en el desempeño del concreto. 

Cuando el contenido de agua es excesivo se modifican las propiedades del concreto 

creando un efecto desfavorable ya en estado endurecido ya que afecta directamente 

en la resistencia a la compresion y a flexion deol concreot. (Asocreto, 2010). 

El cambio de estado fresco a estado endurecido ocurre por un proceso llamado 

fraguado donde el concreto deja de estar en su estado plastico y empieza a 

endurecer.  
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Ilustración 10: Tiempo de fraguado del concreto 

Fuente: (Asocreto, 2010) 

 

durante el proceso de fraguado se producen cambios volumetricos los cuales 

generan la aparicion de fisuras y estas son causadas por la reduccion del volumen 

causado por el inicio del proceso de hidratacion y por la perdida deagua de 

mezclado la cual se produce por evaporacion de la misma, este fenomeno se 

conoce como contraccion plastica donde el contenido de cemento es el factor mas 

influyente. (Asocreto, 2010). 

5.2.3 Propiedades del concreto endurecido. 

Las propiedades del concreto endurecido se evalúan ya en la capacidad de este de 

resistir grandes esfuerzos como lo son esfuerzos de compresión, tracción y flexión 

siendo los esfuerzos a la compresión el que más soporta el concreto. Al ser el 

concreto una masa endurecida y heterogénea, su resistencia depende de factores 

como lo son la resistencia de la pasta endurecida, la resistencia propia de los 

agregados y la adherencia entre la pasta y los agregados. (Asocreto, 2010, pág. 

119). 
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La edad del concreto es importante en la resistencia ya que después de que el 

concreto empieza su proceso de fraguado y curado es cuando empieza a adquirir 

la resistencia característica de la mezcla, esta va aumentando con el trascurso del 

tiempo. Para los concretos convencionales se especifica que las resistencias de 

diseño se logran alcanzar a los 28 días, sin embargo, se evidencia un aumento de 

temperatura bajo después de dicho tiempo. es de resaltar que la resistencia del 

concreto es una propiedad física que influye de manera directa en las demás 

características del concreto. (Asocreto, 2010). 

 

El concreto se destaca por su resistencia a la compresión, por ende, la gran mayoría 

de estructura son diseñadas bajo este principio, siendo esta una característica de 

calidad, y de allí que los esfuerzos de trabajo se basen en términos de porcentaje 

de la resistencia a la compresión. En cuanto a la resistencia a la tracción el concreto 

es bastante débil ya que esto tienen que ver con el agrietamiento del concreto a 

causa de la contracción inducida por el fraguado o cambios de temperatura. 

(Asocreto, 2010). 

Cuando el elemento es sometido a flexión este tiene una zona sometida a la 

compresión y otra a la tracción predominando los esfuerzos a tracción por ende 

también presenta baja resistencia baja resistencia bajo este tipo de esfuerzo. Este 

factor es importante cuando se diseñan estructuras de concreto simple como por 

ejemplo losas de pavimentos. (Asocreto, 2010, pág. 125). 

  

5.2.4 Policloruro de vinilo (PVC) 

El Policloruro de vinilo PVC se presenta en su forma original como un polvo blanco, 

amorfo, opaco, es inodoro, insípido e inocuo, además de ser resistente a a la 

mayoría de los agentes químicos, es ligero y no inflamable, por lo que es clasificado 

como material no propagador de la llama; no se degrada ni se disuelve en agua, es 

totalmente reciclable, rentable y utilizado como aislante eléctrico. Es un polímero 

obtenido de dos materias primas naturales: el cloruro de sodio o sal común, (NaCL) 
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(57%) y petróleo o gas natural (C2H4) (43%), siendo por lo tanto menos dependiente 

de los recursos no renovables que otros plásticos. (Hoyos, 2015, pág. 58). 

 

El PVC en su forma natural, es rígido y se quiebra fácilmente, para que este material 

se vuelva flexible se le incorporan aditivos durante su proceso de elaboración, la 

mayoría de dichos aditivos son sustancias toxicas como por ejemplo el plomo y el 

cadmio los cuales se utilizan para alterar la textura y el color. Por ende, debido a la 

versatilidad de este polímero, cada día se incorpora más en la elaboración de 

productos o artículos, como tubos de suministro de agua, ventilación, desagües, 

inclusive en los medicamentos, envases de productos, entre otros. Los productos 

fabricados a base de PVC, a largo plazo pueden ocasionar afectaciones a la salud, 

además de la disposición inadecuada de estos. (Hoyos, 2015, pág. 59). 

 

Tabla 8: Características del PVC 

Características del PVC 

Durabilidad 

No inflamable 

Polivalente 

Rígido o flexible 

Ligero  

Resistente  

Impermeable  

100% reciclable 

Fuente: Autores 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

• Pasta o pegante. 

“Se refiere a la mezcla de cemento, agua, aire (naturalmente atrapado o 

intencionalmente incorporado) y aditivos (cuando son empleados)”. (Asocreto, 

2010, pág. 2). 
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• Agua de mezclado 

El agua de mezclado está definida como la cantidad de agua por volumen 

unitario de concreto que requiere el cemento, contenido en ese volumen unitario, 

para producir una pasta eficientemente hidratada, con una fluidez tal, que permita 

una lubricación adecuada de los agregados cuando la mezcla se encuentra en 

estado plástico. (Guzman, 2001, pág. 57). 

• Agua de curado 

El agua de curado constituye el suministro adicional de agua para hidratar 

eficientemente el cemento. En primer lugar, este suministro adicional depende de 

la humedad del ambiente, ya que la evaporación de agua libre de la pasta ocurre 

con tanta mayor rapidez cuando menor es la humedad relativa del ambiente. 

(Guzman, 2001, pág. 59). 

• Agua de hidratación 

Es aquella parte del agua original de mezclado que reacciona químicamente 

con el cemento para pasar a ser parte de la fase solida del gel. Es también 

llamada no evaporable porque en una porción de pasta hidratada se conserva a 

0% de humedad del ambiente y a 110ºC de temperatura. (Guzman, 2001, pág. 

57). 

• Agua evaporable 

“El agua restante que hay en la mezcla es agua que puede evaporarse a 0% de 

humedad relativa del ambiente y 110ºC de temperatura, pero no se encuentra libre 

en su totalidad”. (Guzman, 2001, pág. 58). 

• Granulometría  

Está definida como la distribución de los tamaños de las partículas que 

contribuyen una masa de agregados, se determina mediante análisis 

granulométrico que consiste en dividir una muestra de agregados en fracciones 

de igual tamaño. La medida de la cuantía de cada una de estas fracciones es lo 

que se conoce como granulometría. (Guzman, 2001, pág. 72). 
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• Densidad 

“Es una de las propiedades del agregado que depende directamente de la roca 

original de donde proviene y está definida como la relación entre la masa y el 

volumen de una masa determinada”. (Asocreto, 2010, pág. 78). 

• Porosidad  

“Es la relación de la capacidad de absorción de agua u otro liquido dentro de los 

agregados según el tamaño de los poros, su continuidad y su volumen total”. 

(Guzman, 2001, pág. 96).  

• Masa unitaria 

“Es la conexión entre la masa del material que cabe en un determinado recipiente y 

el volumen de dicho recipiente”. (Asocreto, 2010, pág. 81). 

• Manejabilidad  

Según el comité 211 de la ACI, la manejabilidad, conocida también como 

trabajabilidad, se considera como aquella propiedad del concreto en estado 

fresco mediante la cual se determina su capacidad para ser colocado y 

consolidado apropiadamente y para ser terminado sin segregación dañina 

alguna. (Guzman, 2001, pág. 111). 

 

“Sin embargo, algunos autores sostienen que establecer que la manejabilidad 

determina la facilidad de colocación y la resistencia a la segregación es dar una 

descripción muy vaga de esta importante propiedad del concreto”. (Guzman, 2001, 

pág. 111). 

• Consistencia 

Término utilizado para caracterizar el estado plástico del concreto es la 

“consistencia” que, aunque está relacionada con el concepto de manejabilidad, 

no es su sinónimo. En términos generales, la consistencia se refiere a su estado 

de fluidez, es decir, que tan dura (seca) o blanda (fluida) es una mezcla de 
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concreto cuando se encuentra en estado plástico, por lo cual se dice que es el 

grado de humedad de la mezcla. (Guzman, 2001, pág. 112).  

• Plasticidad 

Se denomina como “plasticidad” a una consistencia del concreto tal que pueda 

ser fácilmente moldeado, pero que le permita al concreto fresco cambiar de forma 

lentamente si se saca el molde. Por tal razón no puede considerarse como 

mezclas de consistencia plástica ni las muy secas ni las muy fluidas. (Guzman, 

2001, pág. 112). 

• Durabilidad 

“Según el Comité ACI-201, la durabilidad del concreto de cemento portland 

hidráulico se define como su resistencia a la acción del clima (meteorización), a los 

ataques químicos, la abrasión o cualquier otro proceso de deterioro”. (Guzman, 

2001, pág. 149). 

• Segregación 

“Se define como la separación de los materiales que constituyen una mezcla 

heterogénea (como es el concreto), de manera que su distribución deje de ser 

uniforme por falta de cohesión”. (Guzman, 2001, pág. 123). 

• Resistencia a la abrasión 

“La resistencia del concreto a la abrasión se define como la habilidad de la superficie 

para resistir el desgaste producido por fricción, frotamiento, raspaduras o 

percusiones”. (Guzman, 2001, pág. 158). 

• Peso unitario 

“El peso unitario del concreto, al igual que el de otros materiales, está definido como 

la cantidad de masa por unidad de volumen y generalmente se expresa en Kg /m3”. 

(Guzman, 2001, pág. 165). 
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• Relación agua – cemento 

En términos generales, la resistencia del concreto se determina por la cantidad 

neta de agua utilizada por cantidad unitaria de cemento, para un conjunto dado 

de materiales y de condiciones, esto es lo que se conoce hoy en día como 

relación agua – cemento la cual está dada en peso. (Guzman, 2001, pág. 127). 

• Fraguado 

El termino se usa para describir el cambio del estado plástico al estado 

endurecido de una pasta de cemento. Aunque durante el fraguado la pasta 

requiere de alguna resistencia, para efectos prácticos es conveniente distinguir 

el fraguado del endurecimiento, pues este último se refiere al aumento de 

resistencia de una pasta de cemento fraguada. (Guzman, 2001, pág. 45). 

• Curado  

El curado es el nombre que se le da a los procesos para promover la 

hidratación del cemento y consiste en controlar la temperatura y los movimientos 

de humedad dentro y fuera del concreto. Pero más específicamente, el objeto del 

curado es mantener el concreto saturado o tan saturado como sea posible para 

terminar de hidratar el cemento. (Guzman, 2001, pág. 137). 

• Pavimento 

Un pavimento está constituido por un conjunto de capas superpuestas, 

relativamente horizontales, que se diseñan y construyen técnicamente con 

materiales apropiados y adecuadamente compactados. Estas estructuras 

estratificadas se apoyan sobre la subrasante de una vía obtenida por el 

movimiento de tierras en el proceso de exploración y que han de resistir 

adecuadamente los esfuerzos que las cargas repetidas de transito le trasmite 

durante el periodo para el cual fue diseñada la estructura del pavimento. 

(Fonseca, 2014, pág. 1). 
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• Pavimento rígido 

Son aquellos que fundamentalmente están constituidos por una losa de 

concreto hidráulico, apoyada sobre la subrasante o sobre una capa, de material 

seleccionado, la cual se denomina Subbase del pavimento rígido. Debido a la alta 

rigidez del concreto hidráulico, así como de su elevado coeficiente de elasticidad, 

la distribución de los esfuerzos se produce una zona muy amplia. Además, como 

el concreto, es capaz de resistir en cierto grado, esfuerzos a la tensión, el 

comportamiento de un pavimento rígido es suficientemente satisfactorio aun 

cuando exista zonas débiles de la subrasante. La capacidad estructural del 

pavimento rígido depende de la resistencia de las losas y, por lo tanto, el apoyo 

de las capas subyacentes ejerce poca influencia en el diseño del espesor del 

pavimento. (Fonseca, 2014, pág. 5). 
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6. MARCO CONTEXTUAL 

6.1 MARCO GEOGRÁFICO 

 

Ilustración 11: División política de Colombia 

Fuente: (arablog.co, 2017) 

 

 

Ilustración 12: Mapa Cundinamarca – Girardot 

Fuente: (Alcaldia de Girardot, 2018) 



68 
 

La presente investigación se realiza en el departamento de Cundinamarca, 

específicamente en el municipio de Girardot, Región del Alto Magdalena. El 

municipio cuenta con coordenadas geográficas, latitud 4.3, longitud -74.8 º 18’ 0 

‘’norte, 74º 48’ 0’’ oeste. Este municipio cuenta con una superficie aproximada de 

138 km2, con 2046 hectáreas que corresponden al área urbana, tiene una población 

aproximada de 105.171 habitantes, se encuentra a una altura sobre el nivel del mar 

de 326 m, y a una distancia de 87 km de Bogotá, la capital de Colombia. (city, 2018) 

(Alcaldia de Girardot, 2019). 

 

Según el plan de acción territorial de Girardot, el municipio limita en su zona 

norte con el municipio de Tocaima, en la zona sur con el municipio de Flandes, 

en la zona de occidente con el municipio de Nariño y la zona de oriente con 

Ricaurte. La zona urbana se encuentra dividida en cinco comunas las cuales son 

comuna centro, comuna sur, comuna norte, comuna oriente, comuna occidente. 

(Alcaldia de Girardot, 2019). 

 

Los ensayos de laboratorio que se requirieron para la presente investigación se 

realizaron en la sede “F”, laboratorio de la universidad piloto de Colombia (Seccional 

del Alto Magdalena) este se ubica en el barrio Rosa Blanca en la comuna 4 Norte. 

El producto final de la investigación quedara almacenado en la sede “A” de la 

universidad piloto de Colombia (Seccional del Alto Magdalena) ubica en la en la 

comuna 3 occidente, barrio la estación. 

 

 

 

 

 

 



69 
 

6.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 

• Universidad piloto de Colombia 

Nacida del deseo por una mejor experiencia académica, la universidad piloto 

de Colombia les brinda a sus estudiantes un entorno multidisciplinario y 

altamente conectado con el ámbito profesional que abarca las humanidades, la 

investigación, prácticas empresariales y en el exterior y mucho más. (Universidad 

piloto de Colombia, 2019). 

 

 

Ilustración 13: Universidad Piloto de Colombia (SAM) 

Fuente: (Google Maps, 2013) 

• Misión 

La universidad piloto de Colombia forma profesionales con pensamiento 

crítico, conocimiento científico, respetuosos de la diversidad humana y sus 

expresiones culturales; comprometidos con la solución de problemas en el 

contexto nacional e internacional; mediante la investigación científica, la 

formación integral de personas como actores de cambio, para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida y sostenibilidad. (Universidad piloto de 

Colombia, 2018, pág. 12). 
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• Visión 

La universidad piloto de Colombia se proyecta como un centro universitario de 

excelencia, que fundamenta su prestigio en la práctica de la gestión institucional 

en el impacto en la cultura, en la ciencia, en la tecnología y en el desarrollo de la 

sociedad. El alcance de la universidad Piloto de Colombia se basa en el 

reconocimiento por la comunidad académica y científica, como líder en la 

formación integradora del ser social para el progreso intelectual y científico del 

hombre libre, con altos valores humanos y comprometidos con la sociedad en 

general. (Universidad piloto de Colombia, 2018, pág. 12). 

 

• Nuestras características 

La universidad Piloto de Colombia, desde una perspectiva socio critica de la 

formación, tienen conciencia histórica para comprometerse en la conformación 

de un proyecto de educación superior que aúnen, en interacción creadora y 

critica, una solidad formación científica y profesional con una visión histórica de 

la realidad que promueva la formación integral de personas con sensibilidad 

social y emprendedoras a la vanguardia de los desarrollos científicos y 

tecnológicos, para contribuir a una sociedad de fomente la democracia 

participativa, la tolerancia, la libertad, el compromiso con las comunidades, con 

la ciencia, el respeto por el entorno y por la vida en todas sus formas y 

manifestaciones, con el fin de integrar de manera armónica las funciones de la 

investigación, docencia y proyección social en beneficio de los contextos nacional 

e internacional. (Universidad piloto de Colombia, 2018, pág. 10 y 11). 

 

• Principios y propósitos 

La universidad piloto es una institución de beneficio común, sin ánimo de lucro, 

que propone por la ampliación de las oportunidades de acceso a la educación 

superior, sin distingo de raza, credo, ideología o nacionalidad guiada con la 

calidad académica para adaptar los estudios a las necesidades propias de la 
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sociedad; desarrollar las facultades de trabajo disciplinario y productivo; 

mantener el nivel moral y hacerlos respetuosos de las creencias de los demás. 

(Universidad Piloto de colombia, 2019). 

 

En general, el desarrollo de la actividad académica hace que la universidad 

piloto de Colombia se conozca dentro y fuera del país, en la vivencia de sus 

principios: 

• Libertad de catedra y libre investigación científica.  

• Enfoque de los estudios hacia la solución de los problemas sociales más 

urgentes del país. 

• Unidad entre el aspecto teórico y práctico de los estudios. 

• Fundamentación de los programas académicos en la investigación como 

soporte del desarrollo científico. 

• Cooperación entre alumnos y profesores como unidad básica para la 

investigación, compitiendo en iniciativas y realizaciones. 

• Cooperación entre especialistas de diferentes profesiones formando equipos 

polivalentes. 

• Cooperación, entendimiento y aporte de iniciativas de profesores y alumnos 

en mutua labor de responsabilidad por la buena marcha de la universidad. 

• Propugnar por la plenitud del espíritu de colaboración y solidaridad con la 

comunidad. 

• Formaciones de ciudadanos consientes y, como tales, tolerantes y 

respetuosos de las creencias de los demás, que rindan culto a los deberes e 

ideales humanos. 

• Democratización del acceso a los estudiantes universitarios. 

• Formación académica universal ajena a intereses de tipo individual. 

(Universidad piloto de Colombia, 2018, pág. 20 y 21). 
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6.3 MARCO HISTÓRICO 

Probablemente el empleo de materiales cementantes se remonta al inicio de 

la civilización cuando el hombre se vio en la necesidad de construir usando arcilla 

o una combinación de cal o arena para unir las piedras y conformar una estructura 

simple que le sirviera de protección. No hay forma de determinar la primera vez 

que se utilizó un material aglomerante, sin embargo, hay vestigios que indican 

que la obra en concreto más antigua fue construida alrededor de los años 5600 

a.C en las riveras del rio Danubio en Yugoslavia. Esta obra estaba conformada 

por los pisos para chozas en un pueblo de la edad de piedra. Después de esta 

aplicación no se tiene noticia de la utilización de esta técnica hasta el año 2650 

a.C. (Asocreto, 2010, pág. 3).  

 

Cuando los egipcios construyeron las primeras pirámides de GIZET, donde los 

bloques de piedra de esta obra, conformados por las pirámides de Cheops, (137 

m) y Miserino (62 m), fueron pegados con un mortero hecho de yeso calcinado 

impuro y arena; a esta obra surgieron otras que aún se encuentran a lo largo del 

rio Nilo. Posteriormente en los años 500 a.C los antiguos griegos mezclaron 

compuestos basados en caliza calcinada (cal viva) y agua a la cual adicionaron 

arena, para recubrir y unir las piedras y ladrillos no cocidos, llegando a 

mencionarse que los palacios de Creso y Átala fueron construidos de esta forma 

y el teatro de Pompeya 75 a.C. (Asocreto, 2010, pág. 3). 

 

Con la caída del imperio romano se declinó el uso del concreto y muchos de los 

conocimientos y desarrollos hasta esa fecha desaparecieron completamente. La 

técnica comenzó a ser recobrada en Inglaterra y se tienen evidencias que hacia 

el año 700 a.C, se construyeron en Saxon elementos mezclados en concreto en 

forma de recipientes superficiales en las rocas, encontrándose que empleaban 

en la fabricación del concreto y mortero una caliza del sector como agregado y 

cal quemada como cementante.  Durante la edad media el concreto fue poco 
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utilizado debido a que su calidad aún era mala debido a las cocciones 

incompletas de la cal. (Asocreto, 2010, pág. 4). 

 

Durante los siglos posteriores los avances fueron escasos hasta el punto de que 

solo llego a producirse un mortero débil llegando al punto de acabar con la 

fabricación y el uso del cemento. Solamente hacia el siglo XVIII, en el cual se 

revivió el auge por la investigación, donde se desarrollaron muchos tipos de 

cementos hidráulico y a partir de ese momento, mejora la calidad de los morteros 

y comienza el desarrollo del concreto, gracias a los adelantos conseguidos en el 

conocimiento de los cementos. Posteriormente el 21 de octubre de 1824 Joseph 

Aspdin un constructor de Leeds (Inglaterra), calcino en un horno una mezcla de 

tres partes de piedra caliza por una de arcilla, la cual molió y pulverizo y consiguió 

la patente para producir el primer cemento portland; así llamado por que la 

coloración del mismo le recordaba al inventor, el color grisáceo de las rocas de 

portland, la patente solo nombraba los ingredientes sin entrar en detalles de la 

fabricación. (Asocreto, 2010, pág. 6).  

 

El proceso de producción del cemento fue mejorado por Isaac Johnson en 1845 

cuando logro con éxito fabricar este producto quemando una mezcla de caliza y 

arcilla hasta la formación del Clinker el cual después fue pulverizado obteniendo 

un compuesto fuertemente cementante. Johnson encontró que la temperatura de 

calcinación debía ser la máxima que pudiera lograrse y describió sus 

experimentos más explícitamente que Aspdin. (Asocreto, 2010, pág. 6). 

 

Únicamente hasta el año 1900 aproximadamente, empezó el crecimiento notable 

de la industria del cemento, debido fundamentalmente a dos factores: en primer 

lugar, los experimentos realizados por los químicos franceses Vicat y Le Chatelier 

y por el alemán Michaelis, con los cuales se logró producir cemento de calidad 

uniforme, que pudiera ser usado en la industria de la construcción, en segundo 

lugar, la invención de hornos rotatorios para la calcinación y molino tubular para 
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la molienda. A partir de ese momento, se desarrolla el rápido crecimiento de esta 

industria, que hoy produce un material de construcción imprescindible, dentro del 

actual sistema de vida. (Asocreto, 2010, pág. 7). 

 

En Colombia la inclusión de este producto fue en 1905, cuando la industria e 

inversiones Samper inauguro la primera planta cementera en nuestro país e inicio 

operaciones en 1909, la cual estaba ubicada en las cercanías de la capital de la 

república. En los 30 años siguientes incursionaron en el mercado cementos 

Diamante (Cundinamarca) y cementos Argos (Antioquia). Posteriormente en los 

años 40 se fundaron fábricas en el valle del Cauca (cementos del valle), 

Santander (Cementos Diamante), Magdalena (cementos Nere) y costa atlántica 

(cementos caribes).  De los años 50 en adelante surgen cementos Cairo y 

Hércules, cementos Rio claro, Cemento Andino, Concrecem, y la nueva planta 

de Cementos Tequendama (2008). (Cañon, 2008, pág. 9). 

 

El autor (Cañon, 2008), afirma que: “en la actualidad los tres grupos de talla mundial, 

que han venido incursionando en el mercado por medio de la adquisición de las 

plantas anteriormente mencionadas son CEMEX (el cual adquirió Cementos 

Diamante y Samper), Grupo ARGOS (Cementos Argos, El Cairo, Caribe, Paz del 

rio, Nere, Rio claro, Tol Cemento, Concrecem y Cementos del Valle), y el grupo 

HOLCIM (propietario de cementos Boyacá)”. 

 

Según el autor (Cipriano, 2014), “el origen de los pavimentos de concreto en 

Colombia se remonta a la dictadura de Rafael reyes, quien crea el ministerio de 

obras públicas – MOP- el 7 de enero de 1905 para direccionar las vías nacionales 

las líneas férreas y la canalización de ríos. Desde esa época se clasifican las vías 

nacionales, departamentales y municipales, en los años 90 se construye el 

pavimento de concreto en el sector Ricaurte con una longitud de 43 km en la 

carretera Pasto – Tumaco. En el departamento de Antioquia se construyen 

pavimentos en concreto en la carretera La Cortada – Yolombo y La Unión – Sonson, 



75 
 

también se construyó el pavimento de concreto de la circunvalar de providencia y 

gracias a esto para 1993 el 90% de carga del país se transportaba a través de la 

red vial”.  

 

Además, el autor (Cipriano, 2014), afirma que: “a partir del año 2000 se afianzan las 

concesiones viales del país, y los pavimentos en concreto se imponen como 

solución para los sistemas de transporte masivo. En estos años el gobierno nacional 

establece un programa de pavimentación Corredores viales para la competitividad, 

en el que se contrataba la construcción de 1.100 km de pavimento en concreto en 

toda la red vial nacional entre ellos el proyecto doble calzada Buga – Buenaventura 

y la Transversal del Libertador. Además, se impulsa la construcción de túneles los 

cuales toda su capa de rodadura en pavimento de concreto los principales son los 

de la carretera de Occidente en Antioquia, el boquerón, el de Buenavista y el de la 

línea”. 

 

(Cipriano, 2014) resalta que en los últimos años se ha dado un significativo avance 

en la construcción de pavimentos de concreto, debido a la gran oferta de concreto 

premezclado en todo el país. Esta oferta acompañada de un mejor control, no solo 

en su producción sino en su colocación, además de las especificaciones técnicas 

de pavimentos las cuales están a la altura de las mejores concebidas en el mundo. 
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7. OTROS MARCOS 

7.1 MARCO LEGAL 

• Instituto nacional de vías, especificaciones generales artículo 500 - 13, 

pavimentos de concreto hidráulico. 

• Instituto nacional de vías, norma de ensayo para carretera, sección 200 - 13 

INV. E - 213; Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino. 

• Instituto nacional de vías, norma de ensayo para carretera, sección 200 - 13 

INV. E – 214; Determinación de la cantidad de material que pasa tamiz de 75 

micrómetros (No. 200), en los agregados pétreos mediante lavado. 

• Instituto nacional de vías, norma de ensayo para carretera, sección 200 - 13 

INV. E – 217; Densidad de Bulk (peso unitario) y porcentaje de vacíos de los 

agregados en estado suelto y compacto. 

• Instituto nacional de vías, norma de ensayo para carretera, sección 200 - 13 

INV. E – 218; Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños 

menores de 37.5 mm (1 ½”) por medio de la máquina de los Ángeles. 

• Instituto nacional de vías, norma de ensayo para carretera, sección 200 - 13 

INV. E – 220; Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de 

sulfato de sodio o de magnesio. 

• Instituto nacional de vías, norma de ensayo para carretera, sección 200 - 13 

INV. E – 222; Densidad, densidad relativa (Gravedad especifica) y absorción 

del agregado fino. 

• Instituto nacional de vías, norma de ensayo para carretera, sección 200 - 13 

INV. E – 223; Densidad, densidad relativa (Gravedad especifica) y absorción 

del agregado grueso. 

• Instituto nacional de vías, norma de ensayo para carretera, sección 200 - 13 

INV. E – 227; Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso. 

• Instituto nacional de vías, norma de ensayo para carretera, sección 200 - 13 

INV. E – 230; Índice de alargamiento y aplanamiento de los agregados para 

carreteras. 
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• Instituto nacional de vías, norma de ensayo para carretera, sección 200 - 13 

INV. E – 238; Determinación de la resistencia del agregado grueso a la 

degradación por abrasión utilizando el aparato Micro-deval. 

• Instituto nacional de vías, norma de ensayo para carretera, sección 400 - 13 

INV. E – 402; Elaboración y curado de especímenes de concreto en el 

laboratorio para ensayos de compresión y flexión. 

• Instituto nacional de vías, norma de ensayo para carretera, sección 400 - 13 

INV. E – 404; Asentamiento del concreto de cemento hidráulico. 

• Instituto nacional de vías, norma de ensayo para carretera, sección 400 - 13 

INV. E – 410; Resistencia a la compresión de cilindros de concreto. 

• Instituto nacional de vías, norma de ensayo para carretera, sección 400 - 13 

INV. E – 410; Resistencia a la flexión del concreto usando una viga 

simplemente apoyada y cargada en los tercios de la luz libre. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Ilustración 14: Procedimiento de la metodología 

Fuente: Autores 
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8.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto se realizara empleando una metodología de tipo cuantitativa partiendo 

del uso de las bases teóricas adquiridas y que serán fuente de investigación, 

además de una metodología experimental que permitirá por medio de ensayos de 

laboratorio determinar el comportamiento mecánico de dos tipos de mezclas de 

concreto, se comparara una mezcla de concreto hidráulico compuesta de materiales 

de origen pétreo y otra mezcla donde se remplaza parcialmente el agregado grueso 

por residuos procesados de PVC para posteriormente realizar un análisis de 

resultados que nos permita concluir de manera clara y precisa la viabilidad de la 

implementación de residuos procesados de PVC en mezclas de concreto hidráulico 

y sus posibles aplicaciones en obras de ingeniería, esta metodología se dividirá en 

fases. 

 

• Fase 1: 

Recolección y caracterización del material a emplear. En esta fase se hará la 

recolección del agregado de origen pétreo en la planta de triturados NAUTILA 

ubicada en la vía que conduce a Flandes, el residuo procesado de PVC (Policloruro 

de vinilo) se obtendrá de la empresa comercializadora de tuberías PAVCO y se 

utilizara cemento Argos el cual es de uso común en la región. Posteriormente se 

realizarán ensayos de laboratorio de resistencia a la compresión de cilindros de 

concreto INV. E 410 y resistencia a la flexión del concreto método de la viga simple 

cargada en los tercios de la luz INV. E 414. 

 

• Fase 2: 

Elaboración de cilindros y vigas de concreto. En esta fase se harán especímenes 

de acuerdo a los procedimientos que establece la norma I.N.V.E – 402 elaboración 

y curado de especímenes de concreto en el laboratorio para ensayos de compresión 

y flexión, para moldes cilíndricos las muestras deberán ser de 150 mm x 300 mm 

(6” x 12”), además deben ser moldeadas con el eje del cilindro vertical y dejándolo 
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en esta posición durante el periodo de fraguado, generalmente, los ensayos se 

hacen a edades de 7 y 28 días para compresión. (INVIAS, 2013). 

Se elaborarán tres cilindros con agregado grueso de origen pétreo en su totalidad y 

tres cilindros con reemplazo parcial por agregado grueso residuos procesados de 

PVC. 

 

Para las de las vigas estas deben ser elaboradas con el eje longitudinal en posición 

horizontal, a menos que el ensayo en cuestión lo exija de otra manera, y sus 

dimensiones se deberán ajustar a los requisitos especificados de cada ensayo. Los 

ensayos se hacen a edades de 14 y 28 días para flexión. (INVIAS, 2013). Se 

elaborarán tres vigas con agregado grueso de origen pétreo en su totalidad y tres 

vigas con reemplazo parcial por agregado grueso residuos procesados de PVC. 

 

Posteriormente se realizará la falla de las muestras, para medir la resistencia a la 

compresión y a la flexión de los cilindros y las vigas respectivamente para esto se 

seguirán los procedimientos establecidos en los ensayos de laboratorio de 

resistencia a la compresión de cilindros de concreto INV. E – 410, El ensayo consiste 

en aplicar una carga axial de compresión a cilindros moldeados o a núcleos, a una 

velocidad de carga prescrita, hasta que se presente la falla. La resistencia a la 

compresión del espécimen se determina dividiendo la carga aplicada durante el 

ensayo por la sección transversal de éste. (INVIAS, 2013). 

 

Y el ensayo de resistencia a la flexión del concreto método de la viga simple cargada 

en los tercios de la luz INV. E – 414. Donde a muestra se centra sobre los bloques 

de carga. Se centra el sistema de carga con relación a la fuerza aplicada. Se ponen 

los bloques de aplicación de carga en contacto con la superficie del espécimen en 

los puntos tercios entre los soportes y se aplica una carga entre el 3% y el 6% de la 

carga última estimada. La carga se debe aplicar de manera continua sin sobresaltos, 

a una rata que incremente constantemente el esfuerzo de la fibra extrema entre 0.9 

MPa/min y 1.2 MPa/min, hasta que ocurra la rotura. (INVIAS, 2013). 
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Fase 3: 

Análisis de resultados. En esta fase se procederá a comparar los resultados de los 

ensayos realizados a las muestras de concreto elaboradas con agregado grueso en 

su totalidad de origen pétreo y las muestras elaboradas remplazando parcialmente 

el agregado grueso por residuo procesado de PVC. Esto con el fin de determinar si 

el comportamiento físico y mecánico de la muestra no presentan un cambio 

significativo en cuanto a sus cualidades. 

Posteriormente se realizarán las conclusiones del respectivo análisis, donde se 

determinará si los resultados obtenidos y el análisis realizado son de utilidad, es 

decir si incorporar residuos de PVC en mezclas de concreto hidráulico es viable o 

no y dependiendo de esto determinar algún uso para esta mezcla en el campo de 

la ingeniería. 

8.3 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS 

• Para cumplir con el objetivo de a la primera fase se realizará la 

caracterización del material, correspondiente al caso del agregado fino y el 

agregado grueso, verificando si cumple los requerimientos establecidos en la 

norma INVIAS 2013, (especificaciones generales para la construcción de 

carreteras, capitulo 5 articulo 500 Pavimento de concreto hidráulico), para 

implementarlos en mezclas de concreto hidráulico para pavimentos. Se 

realizará la caracterización en cuanto a propiedades de dureza, durabilidad, 

geometría de partículas y absorción de los agregados, siguiendo los 

procedimientos establecidos en las normas de ensayo de materiales para 

construcción de carreteras INVIAS 2013, los cuales se encuentran en la 

sección 200 titulada agregados pétreos.   

Se describirá el proceso experimental según norma, y método de cálculo para cada 

uno de los ensayos que se realizaron para la respectiva caracterización del material 

o agregados los cuales fueron materia prima para elaborar las muestras de concreto 

correspondientes al estudio. 
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• Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de 

muestras de suelo, roca y mezcla de suelos – agregados (INV. E 122, 

2013). 

Según la norma (INV. E 122, 2013), se toma la muestra del material húmedo 

y se mete al horno de secado a una temperatura de 110 ºC y este se seca 

hasta que alcance una masa constante. Después de este proceso se 

considera que la masa perdida a causa del secado es agua y la masa 

remanente corresponde a la muestra seca. El contenido de agua se debe 

calcular relacionando la masa de agua en la muestra húmeda con la masa 

de la muestra seca. 

De acuerdo con la norma se describe el procedimiento de cálculo para 

determinar el porcentaje de pérdidas por desgaste. 

 

1. Se calcula el contenido de agua del material con la siguiente expresión:  

𝑊 =
𝑊1 − 𝑊2

𝑊2 − 𝑊𝑐
∗ 100 

Donde:  

W: Contenido de agua, %; 

W1: Masa del recipiente con el espécimen húmedo, g; 

W2: Masa del recipiente con el espécimen seco, g; 

Wc: Masa del recipiente, g. 

 

• Análisis granulométrico de los agregados grueso (INV. E 213, 2013). 

Según la norma (INV. E 213, 2013), la muestra de agregado fino para el análisis 

granulométrico deberá tener una masa mínima de 300 g, después de secada la 

muestra. Para el agregado grueso la muestra después de secada, depende del 

tamaño máximo nominal del agregado como se indica en el siguiente cuadro: 
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Tabla 9: Masa mínima de la muestra de agregado grueso para análisis granulométrico 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

TAMICES CON ABERTURAS 

CUADRADAS mm (pg.) 

MASA MÍNIMA DE LA MUESTRA DE 

ENSAYO Kg (lb) 

9.5 (3/8) 

12.5 (1/2) 

19 (3/4) 

25.0 (1) 

37.5 (1 ½) 

50.0 (2) 

63.0 (2 ½)  

75.0 (3) 

90.0 (3 ½)  

100.0 (4) 

125.0 (5) 

1 (2) 

2 (4) 

5 (11) 

10 (22) 

15 (33) 

20 (44)  

35 (77) 

60 (130) 

100 (220) 

150 (330) 

300 (660) 

Fuente (INV. E 213, 2013)  

 

De acuerdo a la norma (INV. E 213, 2013), se resume el Procedimiento de 

ensayo: 

 

1. Se seca la muestra a una temperatura de 110 + 5º C hasta obtener una masa 

constante. 

2. Se selecciona un grupo de tamices de tamaños adecuados para obtener la 

información del material que se va a ensayar, encajando los tamices en orden 

decreciente por tamaño de abertura y se coloca la muestra sobre el tamiz 

superior y se agitan los tamices a mano. 

3. Se determina la masa retenida en cada tamiz, empleando una balanza. La 

masa total después del tamizado debe ser muy cercana a la masa de la 

muestra original colocada sobre los tamices. Las cantidades difieren en más 
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del 3% de la masa original de la muestra seca, los resultados no se podrán 

usar con fines de aceptación. 

De acuerdo con la norma (INV. E 213, 2013) se describe el procedimiento de 

cálculo. 

 

1. Se calculan los siguientes porcentajes: (1) El porcentaje que pasa, (2) el 

porcentaje total retenido, (3) el porcentaje de las fracciones de diferentes 

tamaños, redondeados a 0,1 % con base en la masa total de la muestra seca. 

2. Se calcula el módulo de finura, cuando así se prescriba, sumando los 

porcentajes totales de material en la muestra, retenidos en los tamices 

siguientes (porcentajes retenidos acumulados) y dividiendo la suma por 

100:150 µm (No.100), 300 µm (No. 50), 600 µm (No. 30), 1.18 µm (No. 16), 

2.36 mm (No. 8), 4.75 mm (No. 4), 9.5 mm (No. 3/8’’), 19 mm (3/4’’), 37.5 mm 

(1/2’’) y mayores que aumenten en relación 2 a 1.  

 

• Determinación de la cantidad que pasa el tamiz de 75 µm (No. 200) en     

los agregados pétreos mediante lavado. (INV. E 214, 2013). 

  

Según la norma (INV. E 214, 2013), Se lava de una manera prescrita una 

muestra de agregado, ya sea usando agua pura o con un agente humectante. 

El agua decantada, la cual contiene material suspendido y disuelto, se pasa 

a través del tamiz de 75 µm (No. 200). La pérdida de la masa como resultado 

del tratamiento de lavado, se calcula como porcentaje de la masa seca de la 

muestra original y se presenta en el informe como porcentaje que pasa el 

tamiz de 75 µm (No. 200) obtenido por lavado. La masa de la muestra, luego 

de secada, no será menor que la indicada en la siguiente lista: 
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Tabla 10: Masa mínima de la muestra para ensayo de material que pasa tamiz 75 µm (N0. 200) 

TAMAÑO MÁXIMO DE LA MUESTRA MASA MÍNIMA (g) 

4.75 mm (No. 4) o menor 

Mayor de 4.75 mm (No. 4), hasta 9.5 mm (3/8’’) 

Mayor de 9.5 mm (3/8’’), hasta 19.0 mm (3/4’’) 

Mayor de 19.0 mm (3/4’’) 

300 

1000 

2500 

5000 

Fuente: (INV. E 214, 2013) 

De acuerdo con la norma (INV. E 214, 2013) se describe el procedimiento de 

cálculo. 

1. Se calcula la cantidad de material que pasa el tamiz de 75 µm (No. 200), 

por lavado, de la siguiente forma 

𝐴 =
𝐵 − 𝐶

𝐵
∗ 100 

Dónde: 

A: porcentaje que pasa el material fino que pasa el tamiz de 75 µm (No. 200), 

obtenido por lavado; 

B: Masa de la muestra original seca, g; 

C: masa de la muestra seca después de lavada, g. 

 

• Densidad de Bulk (peso unitario seco) y porcentaje de vacíos de los 

agregados en estado suelto y compacto. (INV. E 217, 2013). 

Según la norma (INV. E 217, 2013), el procedimiento de llenado a paladas (estado 

suelto) es el siguiente. 

 

1. Se llena el recipiente de medida con una pala o cucharon, de modo que el 

agregado se descargue desde una altura no mayor de 50 mm (2”) por encima 

del Borde del recipiente, hasta colmarlo.  
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2. Una vez llenado el recipiente, se enraza la superficie del agregado con una 

regla o con la mano, de modo que las partes salientes se compensen con las 

depresiones, en relación con el plano de enrase. 

3. Se determina la masa del recipiente lleno, así como la del recipiente vacío, 

con aproximación a 0.05 kg (0.1 lb) y se anotan los valores respectivos. 

Para el procedimiento en estado compacto la norma describe el siguiente 

procedimiento: 

 

1. Se coloca el agregado en el recipiente, en tres capas aproximadamente 

iguales, hasta colmarlo. Se vierte en el recipiente el agregado necesario para 

llenarlo un tercio del volumen y se nivela con los dedos la superficie del 

material vertido. A continuación, se apisona cada capa con 25 golpes de la 

varilla, distribuidos uniformemente. 

2. Una vez compactada la última capa, se enrasa la superficie del agregado con 

una regla o con la mano, de modo que las partes salientes compensen con 

las depresiones en relación al plano de enrase. 

3. Se determina la masa del recipiente lleno, así como la del recipiente vacío, 

con aproximación a 0.05 kg (0.1 lb) y se anotan los valores respectivos. 

De acuerdo con la norma (INV. E 217, 2013) se describe el procedimiento de 

cálculo. 

1. Densidad de Bulk - Se calcula la densidad de Bulk sea compacta 

(apisonada o vibrada) o suelta con alguna de las siguientes expresiones: 

𝑀 =
𝐺 − 𝑇

𝑉
 

Dónde: 

M: Densidad de Bulk del agregado, Kg/m3 (lb/pie3) 

G: Masa del agregado más el recipiente de medida, Kg (lb); 

T: masa del recipiente de medida, kg (lb) 

V: Volumen del recipiente de medida, m3 (pie3) 
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2. % Vacíos en los agregados – los vacíos en los agregados se pueden 

calcular de la siguiente forma. 

% 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 =
(𝑆 ∗ 𝑝𝑤) − 𝑀

𝑆 ∗ 𝑝𝑤
∗ 100 

Donde: 

S: Gravedad especifica de Bulk (material seco);  

M: Densidad de Bulk de los agregados, kg/m3 (lb/pie3); 

Pw: Densidad del agua, 998 kg/m3 (62,4 lb/pie3). 

 

• Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños menores de 

37.5 mm (1 ½”) por medio de la máquina de los Ángeles (INV. E 218, 

2013). 

 

Según la norma (INV. E 218, 2013), se prepara una muestra con una 

granulometría definida, esta se lava y se seca al horno hasta alcanzar una 

masa constante. Posteriormente se somete la muestra a una carga abrasiva 

en la máquina de los Ángeles, se hace girar el tambor a una velocidad 

constante entre 30 y 33 rpm hasta completar 500 vueltas. Una vez cumplido 

el número de vueltas, se descarga el material del tambor y se procede con 

una separación preliminar de la muestra ensayada, se emplea un tamiz de 

1.70 mm (No. 12). Se lava y se seca al horno el material que queda retenido 

en dicho tamiz hasta tener una masa constante y se determina su masa con 

precisión. 

La masa de la muestra y la carga esta descrita en las siguientes tablas: 
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Tabla 11: Granulometría de las muestras de ensayo degradación en máquina de los Ángeles 

TAMAÑO DE TAMIZ  MASA DE LAS DIFERENTES FRACCIONES, g 

PASA TAMIZ RETENIDO 

EN TAMIZ 

GRANULOMETRÍA 

A B C D 

37.5 (1 ½’’) 

25.0 (1’’) 

19.0 (3/4’’) 

12.5 (1/2’’) 

9.5 (3/8’’) 

6.3 (1/4’’) 

4.75 (No. 4) 

25.0 (1’’) 

19.0 (3/4’’) 

12.5 (1/2’’) 

9.5 (3/8’’) 

6.3 (1/4’’) 

4.75 (No. 4) 

2.36 (N0. 8) 

 

 

1250 + 25 

1250 + 25 

1250 + 10 

1250 + 10 

 

 

 

 

2500 + 10 

2500 + 10 

 

 

 

 

 

2500 + 10 

2500 + 10 

 

 

 

 

 

 

5000 + 10 

Total 5000 + 10 5000 + 10 5000 + 10 5000 + 10 

Fuente: (INV. E 218, 2013) 

 

Tabla 12: Masa de la carga abrasiva para ensayo de desgaste en máquina de los Ángeles 

GRANULOMETRÍA NUMERO DE ESFERAS MASA DE LA CARGA, g 

A 

B 

C 

D 

12 

11 

8 

6 

5000 + 25 

4584 + 25 

3330 + 20  

2500 + 15 

Fuente: (INV. E 218, 2013) 

 

De acuerdo con la norma se describe el procedimiento de cálculo para 

determinar el porcentaje de pérdidas por desgaste. 

1. El resultado del ensayo es la diferencia entre la masa original y la masa final 

de la muestra ensayada, expresada como tanto por ciento de la masa 

original. 

% 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
𝑃1 − 𝑃2

𝑃1
∗ 100 
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Donde:  

P1: Masa de la muestra seca antes del ensayo, g; 

P2: Masa de la muestra seca después del ensayo, previo lavado sobre tamiz de 

1.70 mm (No. 12), g. 

 

• Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de sulfato de 

sodio o de magnesio. (INV. E 220, 2013). 

 

Según la norma (INV. E 220, 2013), se prepara una solución de sulfato de 

sodio y de sulfato de magnesio, con el fin de sumergir una muestra de 

agregado fino y una muestra de agregado grueso, para determinar la 

resistencia de los agregados a la intemperie o agentes corrosivos. Se prepara 

una muestra de agregados la cual debe ser lavada y secada al horno hasta 

alcanzar masa constante. 

 

Para el agregado fino se prepara una muestra que sea suficiente para 

obtener 100 gramos de cada una de las fracciones que se indican a 

continuación. 

 

Tabla 13:Fracciones de agregado fino para ensayo de solidez frente a acción de sulfatos 

PASA TAMIZ RETENIDO EN TAMIZ 

600 µm (No. 30) 

1.18 mm (No. 16) 

2.36 mm (No. 8) 

4.75 mm (No. 4) 

9.5 mm (3/8’’) 

300 (No. 50) 

600 (No. 30) 

1.18 mm (No. 16 

2.36 mm (No. 8) 

4.75 mm (No. 4) 

Fuente: (INV. E 220, 2013) 
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Para el agregado grueso se prepara una muestra que cumpla las siguientes 

condiciones: 

Tabla 14:Masa de agregado grueso para ensayo de solides frente a acción de sulfatos 

TAMICES MASA, g COMPOSICIÓN DEL MATERIAL 

De 4.75 mm a 9.5 mm 

(No. 4 a 3/8’’) 

 

De 9.5 mm a 19 mm 

(3/8’’ a ¾’’) 

 

De 19 mm a 37.5 mm 

(3/4’’ a 1 ½’’) 

 

De 37.5 mm a 63 mm 

(1 ½’’ a 2 ½’’) 

 

De 63 mm a 75 mm (2 

½’’ a 3’’) 

 

De 75 mm a 90 mm 

(3’’ a 3 ½’’)  

 

De 90 mm a 100 mm 

(3 ½’’ a 4’’) 

300 + 5 

 

 

1000 + 10 

 

 

1500 + 50  

 

 

5000 + 300 

 

 

7000 + 1000 

 

 

7000 + 1000 

 

 

7000 + 1000 

 

 

 

De 9.5 mm a 12.5 mm 330 + 5 g 

De 12.5 mm a 19 mm 670 + 10 g 

 

De 19 mm a 25 mm 500 + 30 g 

De 25 mm a 37.5 mm 1000 + 50 g 

 

De 37.5 mm a 50 mm 2000 + 200 g 

De 50 mm a 63 mm 3000 + 300 g 

Fuente: (INV. E 220, 2013) 

 

Se sumerge el agregado en las soluciones de sulfato de sodio y sulfato de 

magnesio y de dejan inmersos por un periodo de 16 a 18 horas. Después del 

periodo de inmersión se saca cada fracción de agregados dejándolo escurrir 
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durante 15 minutos y se introducen al horno a temperatura de 110 ºC hasta 

alcanzar una masa constante. 

De acuerdo con la norma se describe el procedimiento de cálculo para 

determinar el porcentaje de pérdida de cada una de las fracciones. 

 

1. La diferencia entre cada una de las cantidades y la masa inicial de la fracción 

de la muestra ensayada, es la perdida durante el ensayo, la cual se debe 

expresar como un porcentaje de la masa inicial. 

 

• Densidad, densidad relativa (gravedad especifica) y absorción del 

agregado fino (INV. E 222, 2013). 

 

Según la norma (INV. E 222, 2013), se sumerge una muestra del agregado 

durante un periodo de 24 horas, para llenar sus poros permeables una ver 

retiradas del agua, las partículas del agregado se secan superficialmente y 

se determina su masa. Posteriormente, la muestra se coloca en un recipiente 

graduado y se determina su volumen por el método gravimétrico y se 

determina su masa seca.  

De acuerdo con la norma se describe el procedimiento de cálculo para 

determinar el porcentaje de absorción y las densidades. 

 

Símbolos: 

 

A: Masa al aire de la muestra seca al horno, g; 

B: Masa del picnómetro aforado lleno de agua, g; 

C: Masa total del picnómetro aforado con la muestra y lleno de agua, g; 

S: Masa de la muestra saturada y superficialmente seca, g. 
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1. Densidad relativa (gravedad especifica) seca al horno, proceso gravimétrico. 

𝑆𝐻 =
𝐴

(𝐵 + 𝑆 − 𝐶)
 

 

2. Densidad relativa (gravedad especifica) SSS, proceso gravimétrico. 

𝑆𝑆𝑆 =
𝑆

(𝐵 + 𝑆 − 𝐶)
 

 

3. Densidad relativa aparente, (gravedad especifica), proceso gravimétrico. 

𝐷𝑅𝐴 =
𝐴

(𝐵 + 𝐴 − 𝐶)
 

 

4. Densidad en condición seca al horno, proceso gravimétrico. 

𝑆𝐻, 𝑘𝑔/𝑚3 =
997.5 ∗ 𝐴

(𝐵 + 𝑆 − 𝐶)
 

 

5. Densidad en condición saturada superficialmente seca (SSS), proceso 

gravimétrico. 

𝑆𝑆𝑆, 𝑘𝑔/𝑚3 =
997.5 ∗ 𝑆

(𝐵 + 𝑆 − 𝐶)
 

 

6. Densidad aparente, proceso gravimétrico. 

𝐷𝑅𝐴, 𝑘𝑔/𝑚3 =
997.5 ∗ 𝐴

(𝐵 + 𝐴 − 𝐶)
 

7. Porcentaje de absorción. 

% 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝑆 − 𝐴

𝐴
∗ 100 
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• Densidad, densidad relativa (gravedad especifica) y absorción del 

agregado grueso. (INV. E 223, 2013). 

 

Según la norma (INV. E 223, 2013), se sumerge una muestra del agregado 

durante un periodo de 24 horas, para llenar sus poros permeables. Una vez 

retiradas del agua, las partículas se secan superficialmente y se determina 

su masa. Finalmente, la muestra se seca al horno y se determina su masa 

seca. usando los valores obtenidos. 

La masa de la muestra se determina de acuerdo al tamaño máximo nominal 

del material con la siguiente tabla. 

Tabla 15: Cantidades mínimas para ensayo de densidades y absorción de agregados gruesos 

 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL 

MASA MÍNIMA DE LA MUESTRA 

DE ENSAYO 

Mm pg.  Kg lb  

12.5 

19 

25 

37.5 

50 

63 

75 

90 

100 

125 

½ 

¾ 

1 

1 ½ 

2 

2 ½ 

3 

3 ½ 

4 

5 

2 

3 

4 

5 

8 

12 

18 

25 

40 

75 

4.4 

6.6 

8.8 

11 

18 

26 

40 

55 

88 

165 

Fuente: (INV. E 223, 2013) 
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De acuerdo con la norma se describe el procedimiento de cálculo para 

determinar el porcentaje de absorción y las densidades. 

 

Símbolos  

A: Masa al aire de la muestra seca al horno, g; 

B: Masa de la muestra saturada y superficialmente seca, g; 

C: Masa aparente de la muestra saturada, g. 

1. Densidad relativa (gravedad especifica) seca al horno, proceso gravimétrico. 

𝑆𝐻 =
𝐴

(𝐵 − 𝐶)
 

 

2. Densidad relativa (gravedad especifica) SSS, proceso gravimétrico. 

𝑆𝑆𝑆 =
𝐵

(𝐵 − 𝐶)
 

 

3. Densidad relativa aparente, (gravedad especifica). 

𝐷𝑅𝐴 =
𝐴

(𝐴 − 𝐶)
 

 

4. Densidad en condición seca al horno. 

𝑆𝐻, 𝑘𝑔/𝑚3 =
997.5 ∗ 𝐴

(𝐵 − 𝐶)
 

 

5. Densidad en condición saturada superficialmente seca (SSS). 

𝑆𝑆𝑆,
𝑘𝑔

𝑚3
=

997.5 ∗ 𝐵

(𝐵 − 𝐶)
 

6. Densidad aparente. 

𝐷𝑅𝐴, 𝑘𝑔/𝑚3 =
997.5 ∗ 𝐴

(𝐴 − 𝐶)
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7. Porcentaje de absorción. 

% 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 =
𝐵 − 𝐴

𝐴
∗ 100 

 

• Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso. (INV. E 

227, 2013) 

 

Según la norma (INV. E 227, 2013), se prepara una muestra de ensayo, que 

debe ser lo suficientemente grande para que la partícula de mayor tamaño 

no represente más del 0.1 % de la masa de la muestra, la muestra debe ser 

del tamaño indicado en la siguiente lista: 

Tabla 16: Masa mínima de la muestra para ensayo de porcentaje de partículas fracturadas 

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL mm 

(pulgadas) 

MASA MÍNIMA DE LA MUESTRA g (lb 

aprox.) 

9.50 (3/8) 

12.5 (1/2)  

19.0 (3/4) 

25.0 (1) 

37.5 (1 ½) 

50.0 (2) 

63.0 (2 ½) 

75.0 (3) 

90.0 (3 ½) 

200 (0.5) 

500 (1.0) 

1500 (3.0) 

3000 (6.5) 

7500 (16.5) 

15 000 (33.0) 

30 000 (66.0) 

60 000 (132.0) 

90 000 (198.0) 

Fuente: (INV. E 227, 2013)  

 

Posteriormente se lava el material en el tamiz designado para remover cualquier 

residuo de material fino, y se seca a masa constante. Se determina la masa de la 

muestra. Se esparce la muestra seca en una superficie limpia y plana, se realiza la 

inspección detallada de cada partícula para verificar si cumple con el criterio de 
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fractura. Se divide la muestra en categorías de partículas fracturadas y no 

fracturadas, se obtiene la masa de cada fracción y se calcula el porcentaje de 

partículas fracturadas. 

 

De acuerdo con la norma se describe el procedimiento de cálculo para 

determinar el porcentaje de partículas fracturadas. 

 

1. Se calcula el porcentaje en masa de las partículas que presentan el numero 

especifico de caras fracturadas con la siguiente expresión: 

𝑃 =
𝐹

𝐹 + 𝑁
∗ 100 

Donde: 

P: Porcentaje de partículas con el número de caras fracturadas; 

F: Masa o número de partículas fracturadas con, al menos, el número de caras 

especificado; 

N: Masa o número de partículas en la categoría de no fracturadas que no cumplen 

con el criterio de partículas fracturadas. 

 

• Índices de alargamiento y aplanamiento de los agregados para 

carreteras. (INV. E 230, 2013). 

 

Según la norma (INV. E 230, 2013), en este ensayo se realizan dos 

operaciones sucesivas en primer lugar para el índice de aplanamiento, 

mediante el uso de tamices se divide la muestra en fracciones, luego cada 

una de las fracciones se criba empleado para ello calibradores de ranuras 

paralelas, colocadas a determinadas separaciones. Las partículas que pasen 

el calibrador son consideradas planas. 

El ensayo de índice de alargamiento consiste en dos operaciones sucesivas 

dividiendo la muestra en fracciones mediante el uso de tamices. Luego cada 

fracción se analiza utilizando un calibrador de longitudes el cual tiene barras 
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verticales separadas a determinadas distancias. Se considera que todas las 

partículas retenidas por las barras son alargadas. 

La masa mínima de la muestra de ensayo después de lavada y secada dependen 

del tamaño máximo nominal del agregado como se describe en la siguiente tabla. 

 

Tabla 17: Masa mínima de la muestra para ensayo de alargamiento y aplanamiento 

TAMAÑO MÁXIMO 

NOMINAL DEL 

AGREGADO, mm 

(pg.) 

MASA MÍNIMA DE LA 

MUESTRA PARA 

ENSAYO ÍNDICE DE 

APLANAMIENTO, kg 

MASA MÍNIMA DE LA 

MUESTRA PARA 

ENSAYO ÍNDICE DE 

ALARGAMIENTO, kg 

50 mm (2’’) 

37.5 (1 ½’’)  

25 mm (1’’) 

19 mm (3/4’’) 

12.5 mm (1/2’’ 

9.5 (3/8’’) 

35 

15 

5 

2 

1 

0.5 

- 

15 

5 

2 

1 

0.5 

Fuente: (INV. E 230, 2013) 

 

De acuerdo con la norma se describe el procedimiento de cálculo para 

determinar el porcentaje de aplanamiento y alargamiento de las partículas. 

 

1. Índice de aplanamiento de cada fracción di/Di, IAi se calcula como sigue: 

𝐼𝐴𝑖 =
𝑚𝑖

𝑅𝑖
∗ 100 

Donde: 

Ri: Masa de la fracción di/Di, g; 

mi: Masa de las partículas planas de la fracción, g. 
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2. Índice de aplanamiento global, IA, se calcula como sigue: 

𝐼𝐴 =
𝑀3

𝑀1
∗ 100 

Donde: 

M1: Masa total de la muestra empleada en la determinación del índice de 

aplanamiento, g; 

M3: Masa de todas las partículas que pasaron las barras de los tamices o ranuras 

del calibrador de aplanamiento, g. 

 

3. Índice de alargamiento de cada fracción ILi, se calcula como sigue: 

𝐼𝐿𝑖 =
𝑛𝑖

𝑅𝑖
∗ 100 

Donde: 

Ri: Masa de la fracción di/Di, g; 

ni: Masa de las partículas alargadas de la fracción, g. 

 

4. Índice de alargamiento global, IL, se calcula como sigue: 

𝐼𝐿 =
𝑀13

𝑀11
∗ 100 

Donde: 

M11: Masa total de la muestra empleada en la determinación del índice de 

alargamiento, g; 

M13: Masa de todas las partículas que quedaron retenidas en las barras del 

calibrador de alargamiento, g. 

 

• Determinación de la resistencia del agregado grueso a la degradación 

por abrasión utilizando el aparato micro-deval. (INV. E 238, 2013). 

 

Según la norma (INV. E 238, 2013), se selecciona una muestra de agregado 

grueso compuesto de las siguientes fracciones: 
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Tabla 18: Fracciones y masa de muestra para ensayo de degradación aparato micro-deval 

PASA TAMIZ RETENIDO EN TAMIZ MASA 

12.5 mm 

9.5 mm 

6.3 mm 

9.5 mm 

6.3 mm 

4.75 mm  

750 g 

375 g 

375 g 

Fuente: (INV. E 238, 2013) 

 

Se lava y se seca la muestra respectiva, y se determina la masa de la 

muestra, se somete la muestra a inmersión en 2 litros de agua del grifo 

durante un lapso mínimo de 1 hora. Se coloca la muestra en el equipo de 

abrasión micro-deval con 5000 g de esferas de acero y el agua usada para 

saturar la muestra, se tapa el recipiente y se coloca sobre la máquina. Se 

pone a rotar la maquina a 100 rpm, durante 2 horas. Terminado el tiempo de 

rotación, se retiran las esferas cuidadosamente y se lava la muestra en el 

tamiz 1.28 mm (No. 16), hasta que el agua de lavado está clara, se seca la 

muestra en el horno y se toma la masa. 

De acuerdo con la norma se describe el procedimiento de cálculo para 

determinar el porcentaje de degradación por abrasión. 

 

1. Se calcula la perdida por abrasión micro-deval, utilizando la siguiente 

ecuación: 

% 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 =
𝐴 − 𝐵

𝐴
∗ 100 

Donde: 

A: Masa inicial del agregado, g; 

B: Masa final del agregado sometido a la abrasión, g. 
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• Para cumplir el objetivo de la segunda fase se realizarán las probetas o 

especímenes de estudio por medio de los procedimientos de ensayo que 

contempla la norma INVIAS 2013, en su sección 400 – concreto hidráulico. 

Donde describe el procedimiento para la elaboración y curado de 

especímenes en concreto y los ensayos que permiten determinar la 

resistencia a la compresión y a la flexión del concreto respectivamente, a 

continuación, se describirán los procedimientos o métodos de ensayo y 

cálculos correspondientes a cada uno de los ensayos que permiten 

recolectar la información para el desarrollo de la segunda fase de la 

metodología. 

Para la dosificación de la mezcla se toma como referencia la siguiente tabla 

de dosificación la cual está diseñada para un concreto que alcance una 

resistencia de 4061 PSI es decir 28.1 MPa.  

 

Tabla 19: Cantidades para 1 m3 de la mezcla de concreto para 28.1 MPa 

Material  Peso kg/m3 Densidad kg/m3 Volumen m3 

Cemento  372  3100 0.120 

Aire  0 0 0.010 

Agua  175 1000 0.175 

Grava  1077 2470 0.436 

Arena  658 2540 0.259 

Total  2282  1  

Fuente: (Asocreto, 2010) 

 

• Elaboración y curado de especímenes de concreto en el laboratorio 

para ensayos de compresión y flexión. (INV. E 402, 2013). 

 

Según la norma (INV. E 402, 2013) , para la elaboración de cilindros se 

selecciona el concreto mezclado a ser usado en el ensayo, con el fin de 
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moldear especímenes que sean representativos de las proporciones reales 

y de las condiciones del concreto. Una vez este amasada la mezcla, se 

determina el asentamiento de cada amasada inmediatamente después de 

elaborar la mezcla. Los especímenes se deben moldear lo más cerca posible 

del lugar donde se van a guardar durante las primeras 24 horas.  

El concreto se debe colocar en los moldes usando un cucharon, se deben 

aplicar por capas 25 golpes mediante apisonado o varillado una vez llenado 

el molde y apisonado, se liberan las burbujas de aire dando de 10 a 15 golpes 

con un mazo de caucho, posteriormente se empareja la superficie con una 

llana o palustre. Después de las primeras 24 horas se desmoldan los 

especímenes y se sumergen en agua potable para el proceso de curado. 

Para la elaboración de vigas se sigue el mismo procedimiento, pero para 

estas se aplican 56 golpes distribuidos de manera uniforme. 

 

• Resistencia a la compresión de cilindros de concreto. (INV. E 410, 2013). 

 

Según la norma (INV. E 410, 2013), se aplica una carga Axial de compresión 

a cilindros moldeados o a núcleos, con una velocidad de carga prescrita 

hasta que se presente la falla. La resistencia a la compresión se determina 

dividiendo la máxima carga aplicada durante el ensayo por la sección 

transversal del espécimen. Esto se realiza después de los tiempos de curado 

para cada muestra que van de 7, 14 y 28 días. Se hace una inspección visual 

para ver los patrones de fallas típicos mostrados en el siguiente esquema. 
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Ilustración 15: Patrones de falla de cilindros sometidos a carga axial 

Fuente: (INV. E 410, 2013) 

De acuerdo con la norma se describe el procedimiento de cálculo para 

determinar la resistencia a la compresión de un cilindro de concreto. 

 

1. La sección transversal del cilindro será: 

𝐴 =
𝜋 ∗ 𝐷4

4
 

Donde: 

A: Área de la sección trasversal, mm2; 

D: Diámetro del espécimen, mm. 

 

2. Resistencia a la compresión será: 

𝑅𝑐 =
𝑃

𝐴
 

Donde: 

Rc: Resistencia a la compresión, MPa; 
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P: Carga máxima, N; 

A: Área de la sección trasversal, mm2. 

 

Se grafica la curva de compresión por medio de la relación de la edad del cilindro 

en días y la resistencia en MPa. 

 

• Resistencia a la flexión del concreto usando una viga simplemente 

apoyada y cargada en los tercios de la luz. (INV. E 414, 2013). 

 

Según la norma, después de trascurridos los días de curado 

correspondientes se retira el espécimen del agua, se coloca en la prensa, la 

carga se debe aplicar de manera continua sin cambios bruscos de la 

velocidad, a una velocidad que incremente constantemente el esfuerzo sobre 

la cara en tensión entre 0.9 y 1.2 MPa/min (125 y 175 lbf/pg2), hasta que 

ocurra la rotura. 

De acuerdo con la norma se describe el procedimiento de cálculo para 

determinar la resistencia a la flexión de concreto.  

 

1. Si la fractura se inicia en la zona de tensión, dentro del tercio medio de la luz 

libre, el módulo de rotura se calcula con la ecuación: 

𝑅 =
𝑃 ∗ 𝐿

𝑏 ∗ 𝑑2
 

Donde: 

R: Modulo de rotura, MPa (lbf/pg2); 

P: Carga máxima aplicada indicada por la máquina de ensayo, N (lbf); 

L: Luz libre entre apoyos, mm (pg.); 

b: Ancho promedio del espécimen en el sitio de la fractura, mm (pg.); 

d2: Altura promedio de la muestra en el sitio de la fractura, mm (pg.). 
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• Para cumplir con el objetivo de la tercera fase, correspondiente al análisis de 

los datos obtenidos, se implementarán hojas de cálculo elaboradas en 

Microsoft Excel que representan el resumen de resultados correspondiente 

a la caracterización de los materiales y elaboración de las muestras, además 

de gráficas y diagramas que nos permitirán determinar si se puede incorporar 

el residuo de PVC, a la mezcla de concreto hidráulico y así poder concluir de 

manera clara y precisa la viabilidad del estudio. 
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9. COSTOS Y RECURSOS 

9.1 MATERIALES 

Tabla 20:Costo de materiales 

Descripción Valor  

Bulto de Cemento       $         23.000 

Lona de grava             $         15.000 

Lona de arena            $         13.000 

PVC triturado              $         15.000 

Acelerante de concreto  $         30.000 

Sulfato de magnesio  $           4.000 

Sulfato de sodio  $           2.000 

Impresiones   $         50.000 

Transporte   $         50.000 

Otros $         50.000 

Total $       252.000 

Fuente: Autores 

9.2 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS: 

• Trompo mezclador. 

• Moldes para elaboración de especímenes de vigas en concreto. 

• Moldes para elaboración de especímenes de cilindros en concreto. 

• Cono de Abrams.  

• Flexómetro. 

• Bascula.  

• Tamices. 

• Horno de secado. 

• Máquina de los Ángeles.  

• Equipo micro-deval. 

• Prensa para ensayo de compresión.  

• Prensa para ensayo de flexión. 
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10. PRODUCTO DE LA INVESTIGACIÓN 

10.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS AGREGADOS. 

• Humedad natural. 

Las tablas 21 y 22 presentan los resultados correspondientes al contenido de 

humedad natural del agregado fino y agregado grueso respectivamente. 

 

El porcentaje de humedad que se encuentro inicialmente en el agregado fino y el 

agregado grueso fue de 9.25 % y 14.03 % respectivamente, siendo estos valores 

de importancia al momento de adicionar agua en el proceso de producción de la 

mezcla de concreto. 

 

Tabla 21: Datos y resultados del contenido de humedad natural del agregado fino 

ARENA 

PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g) 71.63 

PESO DE LA MUESTRA SECA + MOLDE (g) 66.86 

PESO DEL MOLDE (g) 15.28 

HUMEDAD (%) 9.25 

Fuente: Autores 

 

Tabla 22: Datos y resultados del contenido de humedad natural del agregado grueso 

GRAVA 

PESO DE LA MUESTRA + MOLDE (g) 65.75 

PESO DE LA MUESTRA SECA + MOLDE (g) 59.65 

PESO DEL MOLDE (g) 16.18 

HUMEDAD (%) 14.03 

Fuente: Autores 
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• Análisis granulométrico de los agregados fino. 

Se presentan los resultados del análisis granulométrico para el agregado fino.  

Tabla 23: Resultados del análisis granulométrico del agregado fino 

GRANULOMETRÍA DE LA ARENA   

Diámetro 

en 

pulgadas 

(") 

Diámetro 

en  

milímetros 

(mm) 

Peso  

retenido 

(gr) 

% 

Retenido 

% 

Retenido 

acumulado 

% Que 

pasa 
  

3/8 9.50 0.00 0 0 100 D10 0.24 

#4 4.75 17 0.68 0.68 99.3 D30 0.55 

#10 2.00 14 0.56 1.24 98.8 D60 0.82 

#20 0.85 864 34.56 35.80 64.2 CC 1.52 

#40 0.42 1053 42.12 77.92 22.1 CU 3.43 

#60 0.25 296 11.84 89.76 10.2   

#100 0.15 53 2.12 91.88 8.1   

#200 0.075 184 7.36 99.24 0.8   

FONDO   19 0.76 100.00 0   

SUMA 2500 100.00       

Fuente: Autores 

Módulo de finura: 2.97 

 

La tabla 24 muestra los límites de la granulometría del agregado fino para pavimento 

de concreto hidráulico. 

Tabla 24: Granulometría uso de agregado fino para pavimentos de concreto hidráulico 

TIPO DE  

GRADACIÓN 

TAMIZ (mm) /U.S. STANDARD 

9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 

3/8" No. 4 No. 8 No. 16 No. 30 No. 50 No. 100 

%  PASA. 

ÚNICA 100 95-100 80-100 80-85 25-60 10-30 2-10 

Fuente: (INVIAS Art 500 , 2013) 
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La gráfica 1 muestra los resultados del análisis granulométrico para el agregado fino 

muestran que se encuentra dentro de los límites de la norma INVIAS 2013, 

cumpliendo con el uso para pavimentos en concreto hidráulico, también permite 

observar que es de gradación única y tiene un valor de módulo de finura de 2,97 

cumpliendo con el requisito establecido por la norma que tiene un rango de 2.3 a 

3.1. 

 

 

Grafica 1: Curva granulométrica del agregado fino y uso 

Fuente: Autores 
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• Análisis granulométrico de los agregados grueso. 

Tabla 25: Resultados análisis granulométrico del agregado grueso 

GRANULOMETRÍA GRAVA   

Diámetro 

en 

pulgadas 

(") 

Diámetro en  

milímetros 

(mm) 

Peso 

retenido 

(gr) 

% 

Retenido 

% 

Retenido 

acumulado 

% Que 

pasa 
D10 5.73 

1 1/2 37.5 0 0.00 0.00 100.00 D30 9.26 

1 25.0 115 2.47 2.47 97.53 D60 16.21 

3/4 19.0 929 19.95 22.42 77.58 CC 0.92 

3/8 9.50 2107 45.24 67.66 32.34 CU 2.83 

#4 4.75 1163 24.97 92.63 7.37   

FONDO   343 7.37 100.00 0.00   

SUMA 4657 100       

Fuente: Autores 

 

Módulo de finura: 6.75  

 

La tabla 26 muestra los límites de la granulometría del agregado fino para pavimento 

de concreto hidráulico. 

 

Tabla 26: Granulometría uso del agregado grueso para pavimentos de concreto hidráulico 

TIPO DE  

GRADACIÓN 

TAMIZ (mm)/U.S. STANDARD 

63 50 37.5 25 19 12.5 9.5 4.75 2.36 

2 1/2" 2" 1 1/2" 1" 3/4" 1/2" 3/8" No. 4 No. 8 

%  PASA. 

AG 3 1 1/2" A No.4 - - 100 95-100 - 25-60 - 0-10 0-5 

Fuente: (INVIAS Art 500 , 2013) 
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La gráfica 2 contiene los resultados del análisis granulométrico para el agregado 

grueso, muestra que se encuentra dentro de los límites de la norma INVIAS 2013, 

cumpliendo con el uso para pavimentos en concreto hidráulico, también permite 

observar que es de gradación AG 3 1 ½’’ a No. 4 tiene un tamaño máximo nominal 

1 ½” y tiene un valor de módulo de finura de 6.75. 

 

 

Grafica 2: Curva granulométrica del agregado grueso y uso 

Fuente: Autores 
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• Granulometría del PVC. 

Tabla 27: Resultados granulometría del PVC 

GRANULOMETRÍA PVC   

diámetro 

en 

pulgadas 

(") 

diámetro en  

milímetros 

(mm) 

peso 

retenido 

(gr) 

% 

retenido 

% retenido 

acumulado 

% que 

pasa 
D10 5.37 

1 1/2 37.5 0 0.00 0.00 100.00 D30 8.02 

1 25.0 115 2.47 2.47 97.53 D60 10.94 

3/4 19.0 929 19.95 22.42 77.58 CC 1.09 

3/8 9.50 2107 45.24 67.66 32.34 CU 2.04 

#4 4.75 1163 24.97 92.63 7.37   

FONDO   343 7.37 100.00 0.00   

SUMA 4657 100       

Fuente: Autores 

 

La grafica 3 muestra la curva granulométrica del PVC el cual se utilizará para realizar 

el reemplazo en el agregado grueso utilizando los tamaños retenidos en tamiz de 

3/8’’ y tamiz No. 4 siendo las fracciones con más porcentaje retenido. 

 

 

Grafica 3: Curva granulométrica del PVC 

Fuente: Autores 
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• Determinación de la cantidad que pasa el tamiz de 75 µm (No. 200) en     

los agregados pétreos mediante lavado. 

La tabla 28 muestra los datos de la masa de la muestra seca original y la masa seca 

después de lavado, además el resultado del porcentaje de material que pasa el 

tamiz de 75 µm (No. 200) dicho porcentaje es de 2.50% cumpliendo con la 

especificación dada por la norma INVIAS 2013 la cual establece un valor máximo 

del 3 %. 

 

Tabla 28: Datos y resultados de ensayo de material que pasa Tamiz (No. 200) 

B= MASA ORIGINAL DE LA MUESTRA SECA (g) 1000 

C= MAS DE LA MUESTRA SECA DESPUÉS DE LAVADO (g) 975 

A= PORCENTAJE DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ 200 2.50 

Fuente: Autores 

 

• Densidad de Bulk (peso unitario seco) y porcentaje de vacíos de los 

agregados en estado suelto y compacto. 

La tabla 29 muestra las dimensiones del molde usado para la realización de 

ensayo de pesos unitarios. 

 

Tabla 29: Dimensiones del molde de ensayo para pesos unitarios y porcentaje de vacíos 

T= PESO DEL MOLDE (g-Kg) 4159 4.16 
 

DIÁMETRO INTERIOR (mm) 153 
  

ALTURA (mm) 154 
  

 V= VOLUMEN DEL MOLDE (mm3-cm3-m3) 2831265.88 2831.27 0.00283 

Fuente: Autores 

 

La tabla 30 contiene los datos de cada uno de los pesos en estado compacto y en 

estado suelto de las muestras para la determinación del peso unitario suelto y 

compacto, además del porcentaje de vacíos del agregado fino. 
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Tabla 30: Pesos del agregado fino compactado y sin compactar 

ARENA 
 

ARENA 

MUESTRA COMPACTADA 
 

MUESTRA SIN COMPACTAR 

MUESTRA 1 (g-Kg) 7799 7.80 
 

MUESTRA 1 (g-Kg) 7365 7.37 

MUESTRA 2 (g-Kg) 7813 7.81 
 

MUESTRA 2 (g-Kg) 7340 7.34 

MUESTRA 3 (g-Kg) 7830 7.83 
 

MUESTRA 3 (g-Kg) 7356 7.36 

G= MUESTRA  

PROMEDIO (g-Kg) 
7814,00 7.81 

 

G= MUESTRA  

PROMEDIO (g-Kg) 
7353,67 7.35 

Fuente: Autores 

 

La tabla 31 contiene los datos de cada uno de los pesos en estado compacto y en 

estado suelto de las muestras para la determinación del peso unitario suelto y 

compacto, además del porcentaje de vacíos del agregado grueso. 

 

Tabla 31: Pesos del agregado grueso compactado y sin compactar 

GRAVA 
 

GRAVA 

MUESTRA COMPACTADA 
 

MUESTRA SIN COMPACTAR 

MUESTRA 1 (g-Kg) 8363 8.36 
 

MUESTRA 1 (g-Kg) 8191 8.19 

MUESTRA 2 (g-Kg) 8359 8.36 
 

MUESTRA 2 (g-Kg) 8154 8.15 

MUESTRA 3 (g-Kg) 8370 8.37 
 

MUESTRA 3 (g-Kg) 8145 8.15 

G= MUESTRA 

PROMEDIO (g-Kg) 
8364,00 8.36 

 

G= MUESTRA 

PROMEDIO (g-Kg) 
8163 8.16 

Fuente: Autores 

 
La tabla 32 muestra los resultados del peso unitario suelto para el agregado fino 

siendo este de 1128.35 kg/m3 con un porcentaje vacíos de 55.75% y en estado 

compacto de 1290.94 kg/m3 con un porcentaje de vacíos de 49.37%. 
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Tabla 32: Resultados peso unitario sin compactar, compactado y % de vacíos del agregado fino 

ARENA 

PESO UNITARIO SIN COMPACTAR (Kg/m3) 1128.35 

PESO UNITARIO COMPACTADO (Kg/m3) 1290.94 

PORCENTAJE DE VACÍOS SIN COMPACTAR 55.75 

PORCENTAJE DE VACÍOS COMPACTADO 49.37 

Fuente: Autores 

 

La tabla 33 muestra el resultado del peso unitario del agregado grueso siendo este 

en estado suelto de 1414.33 kg/m3 con un porcentaje de vacíos del 51.013% y en 

estado compacto de 1485.20 kg/m3 con un porcentaje de vacíos de 48.55%. 

 

Tabla 33: Resultados peso unitario sin compactar, compactado y % de vacíos del agregado grueso 

GRAVA 

PESO UNITARIO SIN COMPACTAR (Kg/m3) 1414.33 

PESO UNITARIO COMPACTADO (Kg/m3) 1485.20 

PORCENTAJE DE VACÍOS SIN COMPACTAR 51.013 

PORCENTAJE DE VACÍOS COMPACTADO 48.558 

Fuente: Autores 

 

• Resistencia a la degradación de los agregados de tamaños menores 

de 37.5 mm (1 ½”) por medio de la máquina de los Ángeles. 

La tabla 34 contiene los datos de la masa inicial utilizada para la realización del 

ensayo de desgaste, la masa de la muestra después de realizado el ensayo y el 

porcentaje de perdida por desgaste en la máquina de los ángeles el cual tuvo como 

valor un 33.88% de pérdida del agregado grueso, cumpliendo con con el máximo 

permisible por la norma la cual establece un valor máximo de 40% 
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Tabla 34: Datos y resultados de ensayo de desgaste en máquina de los Ángeles 

P1: PESO DEL MATERIAL LAVADO Y SECADO (g) 5000 

P2: PESO DEL MATERIAL DESPUÉS DEL ENSAYO (g)  3306 

PORCENTAJE DE PERDIDAS (%) 33.88 

Fuente: Autores 

 

• Solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de sulfato 

de sodio o de magnesio. 

La tabla 35 muestra los pesos de cada fracción que compone la muestra de 

agregado fino para la realización del ensayo de solidez de los agregados frente a la 

acción de soluciones de sulfato de sodio y sulfato de magnesio  

 

Tabla 35:Peso de la muestra de agregado fino para ensayo de sulfatos 

MUESTRA DE ARENA 

TAMAÑO DEL 

TAMIZ EN (") 

TAMAÑO DEL 

TAMIZ (mm) 

PESO 

RETENIDO (g) 

#4 4.75 100 

#8 2.36 100 

#16 1.18 100 

#30 0.6 100 

#50 0.3 100 

  
500 

Fuente: Autores 

 

La tabla 36 muestra los pesos de cada fracción que compone la muestra de 

agregado grueso para la realización del ensayo de solidez de los agregados frente 

a la acción de soluciones de sulfato de sodio y sulfato de magnesio.  
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Tabla 36: Peso de la muestra de agregado grueso para ensayo de sulfatos 

MUESTRA DE GRAVA 

TAMAÑO DEL 

TAMIZ EN (") 

TAMAÑO DEL 

TAMIZ (mm) 

PESO 

RETENIDO (g) 

3/4 19.0 200 

1/2 12.5 400 

3/8 9.5 400 

  
1000 

Fuente: Autores 

 

La tabla 37 muestra los pesos de las fracciones que componen el agregado fino 

después de haberse sometido a la acción de una solución de sulfato de sodio 

mostrando el porcentaje de perdida en cada una de las fracciones que componen 

la muestra y el porcentaje total de perdida de la muestra, obteniéndose un valor de 

2.4%, el cual cumple con el valor permisible que establece la norma INVIAS 2013 

el cual es de 10%. 

 

Tabla 37: Resultado % de desgaste frente a la acción de sulfato de sodio en agregado fino 

PERDIDA DE ARENA POR SULFATO DE SODIO 

TAMAÑO DEL 

TAMIZ EN (") 

TAMAÑO DEL 

TAMIZ (mm) 

PESO 

RETENIDO (g) 

% DE 

PERDIDA 

#4 4.75 99 1 

#8 2.36 98 2 

#16 1.18 100 0 

#30 0.6 96 4 

#50 0.3 95 5 

  
488 2.4 

Fuente: Autores 
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La tabla 38 contiene el peso de la muestra de agregado grueso después de haberse 

sometido a la acción de una solución de sulfato de sodio mostrando el porcentaje 

de pérdida total de la muestra, obteniéndose un valor de 0.4%, el cual cumple con 

el valor permisible que establece la norma INVIAS 2013 el cual es de 10%. 

 
Tabla 38: Resultado % de desgaste frente a la acción de sulfato de sodio en agregado grueso 

PERDIDA DE GRAVA POR SULFATO DE SODIO 

TAMAÑO DEL 

TAMIZ EN (") 

TAMAÑO DEL 

TAMIZ (mm) 

PESO 

RETENIDO (g) 

5/16 8 996 

  
996 

 PORCENTAJE DE PERDIDA  0.4 

Fuente: Autores 

 

La tabla 39 muestra los pesos de las fracciones que componen el agregado fino 

después de haberse sometido a la acción de una solución de sulfato de magnesio, 

mostrando el porcentaje de perdida en cada una de las fracciones que componen 

la muestra y el porcentaje total de perdida de la muestra obteniéndose un valor de 

2.6%, el cual cumple con el valor permisible que establece la norma INVIAS 2013 

el cual es de 15%. 

Tabla 39: Resultado porcentaje de desgaste frente a la acción de sulfato de magnesio en 

agregado fino 

PERDIDA DE ARENA POR SULFATO DE MAGNESIO 

TAMAÑO DEL 

TAMIZ EN (") 

TAMAÑO DEL 

TAMIZ (mm) 

PESO 

RETENIDO (g) 

% DE 

PERDIDA 

#4 4.75 99 1 

#8 2.36 98 2 

#16 1.18 99 1 

#30 0.60 96 4 

#50 0.30 95 5 

  
487 2.6 

Fuente: Autores 
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La tabla 40 contiene el peso de la muestra de agregado grueso después de haberse 

sometido a la acción de una solución de sulfato de magnesio, mostrando el 

porcentaje de pérdida total de la muestra, obteniéndose un valor de 0.8%, el cual 

cumple con el valor permisible que establece la norma INVIAS 2013 el cual es de 

15%. 

 

Tabla 40: Resultado porcentaje de desgaste frente a la acción de sulfato de magnesio en agregado 
grueso 

PERDIDA DE GRAVA POR SULFATO DE MAGNESIO 

TAMAÑO DEL 

TAMIZ EN (") 

TAMAÑO DEL 

TAMIZ (mm) 

PESO 

RETENIDO (g) 

5/16 8 992 

  
992 

 
PORCENTAJE DE PERDIDA  0.8 

Fuente: Autores 

 

• Densidad, densidad relativa (gravedad especifica) y absorción del 

agregado fino 

La tabla 41 muestra los datos de las masas obtenidas en el proceso y realización 

del ensayo de densidades, gravedad específica y absorción del agregado fino. 

 

Tabla 41: Datos de la muestra para ensayo de densidades y absorción del agregado fino 

A= MASA AL AIRE DE LA MUESTRA SECA (g) 488 

B= MASA DEL PICNÓMETRO AFORADO LLENO DE AGUA (g) 1360 

C= MASA TOTAL DEL PICNÓMETRO + MUESTRA + AGUA (g) 1669 

S= MASA DE LA MUESTRA SATURADA SUPERFICIALMENTE SECA (g) 500 

Fuente: Autores 
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La tabla 42 muestra los resultados del ensayo de densidades del agregado fino, 

obteniendo valores de 2.55, 2.62 y 2.73 para la gravedad específica seca, gravedad 

especifica saturada superficialmente seca y gravedad especifica aparente 

respectivamente. Además, se obtuvieron valores de 2548.59 kg/m3, 2611.26 kg/m3 

y 2719.44 para la densidad seca, densidad saturada superficialmente seca y 

densidad aparente respectivamente. El agregado fino tiene un porcentaje de 

absorción de 2.46% cumpliendo con lo especificado por la norma INVIAS 2013 la 

cual tiene un máximo permisible de absorción del agregado fino del 4%. 

 

Tabla 42: Resultado de ensayo de densidades y absorción del agregado fino 

GRAVEDAD ESPECIFICA 2.55 

GRAVEDAD ESPECIFICA SSS 2.62 

GRAVEDAD ESPECIFICA APARENTE 2.73 

DENSIDAD SECA (Kg/m3) 2548.59 

DENSIDAD SSS(Kg/m3) 2611.26 

DENSIDAD APARENTE (Kg/m3) 2719.44 

PORCENTAJE DE ABSORCIÓN 2.46 

Fuente: Autores 

 

• Densidad, densidad relativa (gravedad especifica) y absorción del 

agregado grueso. 

La tabla 43 muestra los datos de las masas obtenidas en el proceso y realización 

del ensayo de densidades, gravedad específica y absorción del agregado fino. 

 
Tabla 43: Datos para ensayo de densidades y absorción del agregado grueso 

A= MASA AL AIRE DE LA MUESTRA SECA (g) 1918 

B= MASA AL AIRE SSS (g) 2007 

C= MASA APARENTE DE LA MUESTRA SATURADA EN AGUA (g) 1344 

S= MASA DE LA MUESTRA SATURADA SUPERFICIALMENTE SECA (g) 2000 

Fuente: Autores 
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La tabla 44 muestra los resultados del ensayo de densidades del agregado fino, 

obteniendo valores de 2.89, 3.03 y 3.34 para la gravedad específica seca, gravedad 

especifica saturada superficialmente seca y gravedad especifica aparente 

respectivamente. Además, se obtuvieron valores de 2885.68 kg/m3, 3019.58 kg/m3 

y 3333.11 para la densidad seca, densidad saturada superficialmente seca y 

densidad aparente respectivamente. El agregado grueso tiene un porcentaje de 

absorción de 4.64%. 

 
Tabla 44: Resultado de densidades y % de absorción del agregado grueso 

GRAVEDAD ESPECIFICA 2.89 

GRAVEDAD ESPECIFICA SSS 3.03 

GRAVEDAD ESPECIFICA APARENTE 3.34 

DENSIDAD SECA (Kg/m3) 2885.68 

DENSIDAD SSS(Kg/m3) 3019.58 

DENSIDAD APARENTE (Kg/m3) 3333.11 

PORCENTAJE DE ABSORCIÓN 4.64 

Fuente: Autores 

 

• Porcentaje de partículas fracturadas en un agregado grueso. 

La tabla 45 contiene la masa de la muestra correspondiente al ensayo de partículas 

fracturadas de acuerdo al tamaño máximo nominal del agregado grueso, la masa 

de las partículas que cumplen con la especificación de caras fracturadas y las 

partículas que no cumplen, además del porcentaje total de partículas con caras 

fracturadas el cual tiene un valor del 70% cumpliendo con el aceptable por la norma 

INVIAS 2013 que establece un porcentaje mínimo del 60%. 

 

Tabla 45: Datos y resultados de ensayo de partículas fracturadas en agregado grueso 

PESO DE LA MUESTRA (g) 15000 

F= MASA DE PARTÍCULAS FRACTURADAS (g) 10500 

N= MASA DE PARTÍCULAS NO FRACTURADAS (g) 4500 

P= PORCENTAJE DE PARTÍCULAS CON EL # 

ESPECIFICADO DE CARAS FRACTURADAS 70.0 

Fuente: Autores 
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• Índices de alargamiento y aplanamiento de los agregados para 

carreteras. 

La tabla 46 contiene los datos del índice de alargamiento de cada una de las 

fracciones que conforman la muestra para el ensayo de alargamiento con una masa 

total de la muestra de 15000 g de acuerdo al tamaño máximo nominal del agregado 

el cual es de 1 ½’’. 

 

Tabla 46: Datos obtenidos de ensayo de índice de alargamiento en agregado grueso 

PESO DE LA MUESTRA (g) 15000 

ALARGAMIENTO 

TAMAÑO   (Ri) PESO (g) PASA (g)  (Ni) NO PASA (g) 

IL DE LA 

FRACCIÓN 

(%) 

1/4" 5842 5374.64 467.36 8.0 

3/8" 6054 5448.6 605.4 10.0 

1/2" 2563 2434.85 128.15 5.0 

3/4" 541 530.18 10.82 2.0 

TOTAL 15000 13788.27 1211.73   

Fuente: Autores 

 

La tabla 47 muestra los resultados del índice global de alargamiento de las 

partículas de agregado grueso, obteniéndose un porcentaje de la masa total de la 

muestra de un 8.0% cumpliendo con el valor máximo aceptable por la norma INVIAS 

2013 de un 8%. 

Tabla 47: Resultados índice de alargamiento en agregado grueso 

M13 MASA DE PARTÍCULAS QUE NO 

PASAN EL CALIBRADOR (g) 
1211,73 

M11= MASA TOTAL DE LA MUESTRA EMPLEADA (g) 15000 

IL= ÍNDICE GLOBAL DE ALARGAMIENTO (%) 8.0 

Fuente: Autores 
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La tabla 48 contiene los datos del índice de aplanamiento de cada una de las 

fracciones que conforman la muestra para el ensayo con una masa total de la 

muestra de 15000 g de acuerdo al tamaño máximo nominal del agregado el cual es 

de 1 ½’’. 

 

Tabla 48: Datos obtenidos de ensayo de índice de aplanamiento en agregado grueso 

 

APLANAMIENTO 

TAMAÑO  (Ri) PESO (g) PASA (g) NO PASA (g) 
IA DE LA 

FRACCIÓN (%) 

1/4" 5842 584.2 5257,8 10.0 

3/8" 6054 302.7 5751,3 5.0 

1/2" 2563 307.56 2255,44 12.0 

3/4" 541 54.1 486,9 10.0 

TOTAL 15000 1248.56 13751,44   

Fuente: Autores 

 

La tabla 47 muestra los resultados del índice global de aplanamiento de las 

partículas de agregado grueso, obteniéndose un porcentaje de la masa total de la 

muestra de un 8.0% cumpliendo con el valor máximo aceptable por la norma INVIAS 

2013 de un 8%. 

 

Tabla 49: Resultados índice de aplanamiento en agregado grueso 

M3 MASA DE PARTÍCULAS QUE 

PASAN EL CALIBRADOR (g) 
1248.56 

M1= MASA TOTAL DE LA MUESTRA EMPLEADA (g) 15000 

IA= ÍNDICE GLOBAL DE APLANAMIENTO (%) 8.0 

Fuente: Autores 

 
 

 

PESO DE LA MUESTRA (g) 15000 
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• Determinación de la resistencia del agregado grueso a la degradación 

por abrasión utilizando el aparato Micro-Deval. 

La tabla 50 muestra los datos y resultados obtenidos durante el ensayo de desgaste, 

obteniéndose un 16.47% de pérdidas por abrasión cumpliendo el requerimiento por 

la norma INVIAS 2013 que establece un porcentaje máximo del 30%. 

 
Tabla 50: Datos y resultados de ensayo de desgaste en equipo Micro – Deval 

A= PESO DE LA MUESTRA (g) 1500 

B= PESO FINAL DE LA MUESTRA (g) 1253 

PORCENTAJE DE PERDIDAS 16.47 

Fuente: Autores 
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10.1.1 Resumen de resultados de ensayo de acuerdo a las especificaciones 

técnicas de la norma.  

• Resumen ensayos para agregado fino  

La tabla 51 muestra el resumen de los resultados obtenidos en los ensayos de 

caracterización del agregado fino, determinando que el agregado a emplear para la 

elaboración de las muestras de concreto (cilindros y vigas), cumple con las 

especificaciones técnicas de la norma INVIAS 2013 para la elaboración de 

pavimentos de concreto hidráulico. 

 

Tabla 51: Resumen de ensayos para agregado fino 

CARACTERÍSTICAS 
NORMA DE  

ENSAYO INV. 
REQUERIMIENTO OBTENIDO 

DURABILIDAD (O) 

PERDIDAS EN ENSAYO DE 

SOLIDEZ EN SULFATOS 

MÁXIMO (%) 

SULFATO DE SODIO 

SULFATO DE MAGNESIO 

E-220 

10 

15 

2.4 

2.6 

LIMPIEZA (F) 

MATERIAL QUE PASA EL 

TAMIZ DE 75 µm (No. 

200),MÁXIMO (%) 

E-14 3 2.5 

ABSORCIÓN (O) 

ABSORCIÓN DE AGUA, 

MÁXIMO (%) 
E-222 4 2.46 

Fuente: autores, según (INVIAS, 2013) 
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La tabla 52 muestra el resumen de resultados obtenidos en los ensayos de 

caracterización del agregado grueso, determinando que el agregado a emplear para 

la elaboración de muestras de concreto (cilindros y vigas), cumple con las 

especificaciones técnicas de la norma INVIAS 2013 para la elaboración de 

pavimentos de concreto hidráulico. 

 

Tabla 52: Resumen resultados de ensayo para el agregado grueso 

CARACTERÍSTICAS 

NORMA DE  

ENSAYO 

.INV. 

REQUERIMIENTO OBTENIDO 

DUREZA (O) 

DESGASTE EN MAQUINA 

DE LOS ÁNGELES  

(GRADACIÓN A), MÁXIMO 

(%) 

500 REVOLUCIONES 

100 REVOLUCIONES 

E-218 

40 

8 

33.88 

- 

DEGRADACIÓN POR 

ABRASIÓN EN EL EQUIPO 

MICRO-DEVAL, MÁXIMO (%) 

E-238 30 16.47 

DURABILIDAD (O) 

PERDIDAS EN ENSAYO DE 

SOLIDEZ EN SULFATOS 

MÁXIMO (%) 

SULFATO DE SODIO 

SULFATO DE MAGNESIO 

E-220 

10 

15 

0.4 

0.8 

GEOMETRÍA DE LAS PARTÍCULAS (F) 

PARTÍCULAS FACTURADAS 

MECÁNICAMENTE 

(UNA CARA), MÍNIMO (%) 

E-227 60 70 

PARTÍCULAS PLANAS Y 

LARGADAS (RELACIÓN 5:1), 

MÁXIMO (%) 

E-240 10 8 

Fuente: Autores, según (INVIAS, 2013) 
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10.2 ELABORACIÓN DE CILINDROS Y VIGAS DE CONCRETO. 

Se realiza una mezcla de concreto hidráulico convencional basado en la tabla 19 la 

cual muestra la dosificación para un concreto convencional de 28.1 MPa (4000 psi), 

y una mezcla de concreto con reemplazo parcial de PVC en el agregado grueso. 

Dicho reemplazo se realizó en un 15% de la fracción retenida en el tamiz 3/8’’ y un 

5 % de la fracción retenida en el tamiz No 4, obteniéndose un reemplazo del 5.2% 

del total del agregado grueso. 

Para la mezcla de concreto convencional se obtuvo un asentamiento de 4 pulgadas 

y para la mezcla con reemplazo parcial del agregado grueso por PVC se obtuvo un 

asentamiento de 5 pulgadas. Según su clasificación por consistencia la mezcla 

cumple para implementarla en losas de pavimento rígido. Ya que para estas se 

requiere un asentamiento de entre 2 pulgadas y 5 pulgadas. 

 

• Resistencia a la compresión de cilindros de concreto. 

En la tabla 53 se muestran los datos obtenidos en el ensayo de compresión de 

cilindros de concreto convencional y con reemplazo de agregado grueso por PVC, 

mostrando la resistencia alcanzada en las diferentes edades es decir 7, 14 y 28 días 

de curado. 

 

Tabla 53: Resultados de las pruebas a compresión de cilindros de concreto a los 7, 14 y 28 días 

CONVENCIONAL REEMPLAZO PARCIAL DE PVC 

7 DÍAS 

DIÁMETRO DEL 
CILINDRO (Cm-m) 

15 0.15 
DIÁMETRO DEL 

CILINDRO (Cm-m) 
15 0.15 

ALTURA DEL 
CILINDRO (Cm-m) 

30 0.3 
ALTURA DEL 

CILINDRO (Cm-m) 
30 0.3 

ÁREA DEL 
CILINDRO (Cm2-m2) 

176.71 0.0177 
ÁREA DEL 

CILINDRO (Cm2-m2) 
176.71 0.0177 

CARGA MÁXIMA DEL 
CILINDRO (Kn) 

530.6 
CARGA MÁXIMA DEL 

CILINDRO (Kn) 
488,2 

RESISTENCIA A 
LOS 7 DÍAS (MPa) 

30.03 
RESISTENCIA A 

LOS 7 DÍAS (MPa) 
27.63 

RESISTENCIA A 
LOS 7 DÍAS (PSI) 

4354.88 
RESISTENCIA A 
LOS 7 DÍAS (PSI) 

4006.90 
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14 DÍAS 

DIÁMETRO DEL 

CILINDRO (Cm-m) 
15 0.15 

DIÁMETRO DEL 

CILINDRO (Cm-m) 
15 0.15 

ALTURA DEL 

CILINDRO (Cm-m) 
30 0.3 

ALTURA DEL 

CILINDRO (Cm-m) 
30 0.3 

ÁREA DEL 

CILINDRO (Cm2-m2) 
176.71 0.0177 

ÁREA DEL 

CILINDRO (Cm2-m2) 
176.71 0.0177 

CARGA MÁXIMA DEL 

CILINDRO (Kn) 
566.3 

CARGA MÁXIMA DEL 

CILINDRO (Kn) 
540.7 

RESISTENCIA A 

LOS 14 DÍAS (MPa) 
32.046 

RESISTENCIA A 

LOS 14 DÍAS (MPa) 
30.597 

RESISTENCIA A 

LOS 14 DÍAS (PSI) 
4647.89 

RESISTENCIA A 

LOS 14 DÍAS (PSI) 
4437.78 

28 DÍAS 

DIÁMETRO DEL 

CILINDRO (Cm-m) 
15 0.15 

DIÁMETRO DEL 

CILINDRO (Cm-m) 
15 0.15 

ALTURA DEL 

CILINDRO (Cm-m) 
30 0.3 

ALTURA DEL 

CILINDRO (Cm-m) 
30 0.3 

ÁREA DEL 

CILINDRO (Cm2-m2) 
176.71 0.0177 

ÁREA DEL 

CILINDRO (Cm2-m2) 
176.71 0.0177 

CARGA MÁXIMA DEL 

CILINDRO (Kn) 
650.6 

CARGA MÁXIMA DEL 

CILINDRO (Kn) 
554.4 

RESISTENCIA A 

LOS 28 DÍAS (MPa) 
36.82 

RESISTENCIA A 

LOS 28 DÍAS (MPa) 
31.373 

RESISTENCIA A 

LOS 28 DÍAS (PSI) 
5339.78 

RESISTENCIA A 

LOS 28 DÍAS (PSI) 
4550.22 

Fuente: Autores 
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La grafica 4 muestra los valores de resistencia a la compresión de los cilindros de 

concreto alcanzada en las edades de 7, 15 y 28 días para la muestra de concreto 

convencional y para la muestra con reemplazo parcial del agregado grueso por 

PVC. 

 

 
Grafica 4: Curva de resistencia a la compresión de concreto convencional y con remplazo por PVC 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

4354,88

4647,89

5339,78

4006,9

4437,78

4550,22

3000,00

3250,00

3500,00

3750,00

4000,00

4250,00

4500,00

4750,00

5000,00

5250,00

5500,00

5750,00

6000,00

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 (

P
S

I)

DIAS

MEZCLA CONVENCIONAL MEZCLA CON FIBRAS DE PVC



129 
 

 

• Resistencia a la flexión del concreto usando una viga simplemente 

apoyada y cargada en los tercios de la luz. 

En la tabla 54 se muestran los datos obtenidos en el ensayo de flexión de vigas de 

concreto convencional y con reemplazo de agregado grueso por PVC, mostrando la 

resistencia alcanzada en las diferentes edades es decir 7, 14 y 28 días de curado. 

 

Tabla 54: Resultados de las pruebas a flexión de vigas concreto a los 7, 14 y 28 días 

CONVENCIONAL REEMPLAZO PARCIAL DE PVC 

7 DÍAS 

ALTURA DE  
LA VIGA (Cm-mm) 

15 150 
ALTURA DE  

LA VIGA (Cm-mm) 
15 150 

ANCHO DE  
LA VIGA (Cm-mm) 

15 150 
ANCHO DE  

LA VIGA (Cm-mm) 
15 150 

LONGITUD TOTAL DE 
LA VIGA (Cm-mm) 

53 530 
LONGITUD TOTAL DE 

LA VIGA (Cm-mm) 
53 530 

LONGITUD ENTRE 
APOYOS (Cm-mm) 

45 450 
LONGITUD ENTRE 
APOYOS (Cm-mm) 

45 450 

CARGA MÁXIMA 
DE LA VIGA (Kn-N) 

24.94 24940 
CARGA MÁXIMA 

DE LA VIGA (Kn-N) 
21.58 21580 

MODULO DE  
ROTURA (MPa) 

3,33 
MODULO DE  

ROTURA (MPa) 
2,88 

RESISTENCIA A  
LOS 7 DÍAS (PSI) 

482.30 
RESISTENCIA A  
LOS 7 DÍAS (PSI) 

417.32 

14 DÍAS 

ALTURA DE  
LA VIGA (Cm-mm) 

15 150 
ALTURA DE  

LA VIGA (Cm-mm) 
15 150 

ANCHO DE  
LA VIGA (Cm-mm) 

15 150 
ANCHO DE  

LA VIGA (Cm-mm) 
15 150 

LONGITUD TOTAL DE 
LA VIGA (Cm-mm) 

53 530 
LONGITUD TOTAL DE 

LA VIGA (Cm-mm) 
53 530 

LONGITUD ENTRE 
APOYOS (Cm-mm) 

45 450 
LONGITUD ENTRE 
APOYOS (Cm-mm) 

45 450 

CARGA MÁXIMA 
DE LA VIGA (Kn-N) 

26.56 26560 
CARGA MÁXIMA 

DE LA VIGA (Kn-N) 
23.56 23560 

MODULO DE  
ROTURA (MPa) 

3.54 
MODULO DE  

ROTURA (MPa) 
3.14 
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RESISTENCIA A  
LOS 14 DÍAS (PSI) 

513.63 
RESISTENCIA A  

LOS 14 DÍAS (PSI) 
455.61 

28 DÍAS 

ALTURA DE  
LA VIGA (Cm-mm) 

15 150 
ALTURA DE  

LA VIGA (Cm-mm) 
15 150 

ANCHO DE  
LA VIGA (Cm-mm) 

15 150 
ANCHO DE  

LA VIGA (Cm-mm) 
15 150 

LONGITUD TOTAL DE 
LA VIGA (Cm-mm) 

53 530 
LONGITUD TOTAL DE 

LA VIGA (Cm-mm) 
53 530 

LONGITUD ENTRE 
APOYOS (Cm-mm) 

45 450 
LONGITUD ENTRE 
APOYOS (Cm-mm) 

45 450 

CARGA MÁXIMA 
DE LA VIGA (Kn-N) 

28.39 28390 
CARGA MÁXIMA 

DE LA VIGA (Kn-N) 
25.4 25400 

MODULO DE  
ROTURA (MPa) 

3.79 
MODULO DE  

ROTURA (MPa) 
3.39 

RESISTENCIA A  
LOS 28 DÍAS (PSI) 

550.31 
RESISTENCIA A  

LOS 28 DÍAS (PSI) 
491.20 

Fuente: Autores 

 

La grafica 5 muestra los valores de resistencia a la flexión de las vigas de concreto 

alcanzada en las edades de 7, 15 y 28 días para la muestra de concreto 

convencional y para la muestra con reemplazo parcial del agregado grueso por PVC 

 

 

Grafica 5: Curva de resistencia a la flexión del concreto convencional y con remplazo por PVC 

Fuente: Autores 
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10.3 COMPARACIÓN DE LOS VALORES OBTENIDOS DE 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN Y FLEXIÓN 

La grafica 6 muestra los resultados de la resistencia a la compresión de los cilindros 

de concreto, para la mezcla convencional se alcanza la resistencia esperada según 

la dosificación de 4000 psi (28.1 MPa) a los 7 días de curado con una resistencia 

de 4354.88 psi, alcanzando una máxima resistencia a los 28 días de 5339.78 psi, 

para la mezcla con reemplazo parcial de agregado grueso por PVC, se evidencia 

que la mezcla modificada alcanza la resistencia esperada de 4000 psi a los 7 días 

de curado alcanzando una resistencia máxima a los 28 días de curado de 4550.22 

psi, lo que indica que el agregado de PVC interactúa de forma adecuada con los 

demás componentes de la mezcla, siendo posible implementarlo en cierta 

proporción como agregado grueso en mezclas de concreto hidráulico. 

   

 

Grafica 6: Valores de resistencia a la compresión de concreto convencional y con remplazo por 
PVC en las diferentes edades 7,14 y 28 días 

Fuente: Autores 
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La grafica 7 muestra los resultados de la resistencia a la flexión de las vigas de 

concreto sometidas a carga en los tercios de la luz, para la mezcla convencional se 

alcanza la resistencia del 10% de la resistencia a la compresión esperada según la 

dosificación de 4000 psi a los 7 días de curado con una resistencia a la flexión de 

482.30 psi, alcanzando una máxima resistencia a los 28 días de 550.31 psi, para la 

mezcla con reemplazo parcial de agregado grueso por PVC, se evidencia que la 

mezcla modificada también supera el 10% de la resistencia a la compresión 

esperada, con un valor de resistencia a la flexión a los 7 días de curado de 417.3 

psi y una resistencia máxima a los 28 días de curado de 491.20 psi, lo que indica 

que la mezcla modificada presenta valores óptimos de resistencia a la flexión lo que 

asegura un buen comportamiento de la mezcla si se implementa en losas para 

pavimentos de concreto hidráulico.  

 

 

Grafica 7: Valores de resistencia a la flexión del concreto convencional y con remplazo por PVC en 
las diferentes edades, 7,14 y 28 días 

Fuentes: Autores 
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La grafica 8 hace referencia a la resistencia a la compresión alcanzada en términos 

de porcentajes, vemos como la resistencia esperada es del 100% y la alcanzada 

durante las edades del curado del concreto convencional es de 108.87%, 116.20 y 

133.49% a edades de 7, 14 y 28 días respectivamente. Para el caso de la mezcla 

con reemplazo parcial de agregado grueso por PVC la resistencia a la compresión 

alcanzada en porcentaje fue de 100.17%, 110.94% y 113.76% para las edades 

respectivas. Con base en lo anterior se puede decir que en este caso la mezcla 

modificada cumple ya que a pesar de estar por debajo del porcentaje máximo 

alcanzado de resistencia a compresión de la mezcla convencional está por encima 

del porcentaje de resistencia esperada. 

 

 

Grafica 8: Resistencia a la compresión alcanzada en porcentaje con base a una resistencia 
esperada 

Fuente: Autores 
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La grafica 9 hace referencia a la resistencia a la flexión alcanzada en términos de 

porcentajes, vemos como la resistencia esperada es del 100% y la alcanzada 

durante las edades del curado del concreto convencional es de 120.57%, 128.41% 

y 137.58% a edades de 7, 14 y 28 días respectivamente. Para el caso de la mezcla 

con reemplazo parcial de agregado grueso por PVC la resistencia a la flexión 

alcanzada en porcentaje fue de 104.33%, 113.90% y 122.80% para las edades 

respectivas. Con base en lo anterior se puede decir que en este caso la mezcla 

modificada cumple ya que a pesar de estar por debajo del porcentaje máximo 

alcanzado de resistencia a compresión de la mezcla convencional está por encima 

del porcentaje de resistencia esperada. 

 

 

Grafica 9: Resistencia a la flexión alcanzada en porcentaje basada en la resistencia esperada 

Fuente: Autores 
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La grafica 10 muestra que la mezcla modificada con reemplazo parcial del agregado 

grueso por PVC presenta una disminución en la resistencia a la compresión y a la 

flexión en referencia con la mezcla convencional con valores en porcentaje para 

cada una de las edades de curado a la compresión de 7.99%, 4.52% y 14.79% a 

los 7, 14 y 28 días respectivamente y para la resistencia a la flexión una disminución 

de la resistencia en las diferentes edades de 13.47%, 11.30% y 10.74%. 

evidenciándose que tiene una mayor disminución en la resistencia a la compresión 

que a la flexión.  

 

 

Grafica 10: Reducción de resistencia a la compresión y a la flexión representada en porcentaje 
para la mezcla con remplazo por PVC 

Fuente: Autores  
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11. CONCLUSIONES 

• Se evidencia que la incorporación de residuos procesados de PVC 

(Policloruro de vinilo) en reemplazo parcial del agregado grueso, tiene efecto 

positivo ya que dicha mezcla cumplió con la resistencia esperada la cual era 

de 4000 psi para el desarrollo de la investigación, mostrando una buena 

interacción entre el residuo de PVC y los demás componentes de la mezcla 

y un buen comportamiento mecánico que permite implementar dicha mezcla 

en pavimentos de concreto hidráulico. 

 

• Se determina que los agregados utilizados para el desarrollo de las dos 

mezclas cumplen con las especificaciones establecidas por la norma INVIAS 

2013 en cuanto a durabilidad con porcentajes aceptables de de perdida 

según la norma del 10% para sulfato de sodio y 15% para sulfato de 

magnesio, obteniéndose para el agregado fino 2.4% y 2.6% respectivamente 

y para el agregado grueso 0.4% y 0.8%, en cuanto dureza del agregado 

grueso se aceptan perdidas valores del 40% para desgaste en Máquina de 

los Ángeles y 30% en equipo Micro-Deval, obteniéndose valores del 33.88% 

y 16.47% respectivamente, para el caso de geometría de las partículas del 

agregado grueso, la norma acepta valores de 60% mínimo de partículas 

fracturadas y partículas planas y alargadas del 10% obteniéndose valores del 

70% y 8% respectivamente, para la absorción solo se establece un valor 

máximo en el agregado fino del 4% obtenidos un valor de 2.46%, de acuerdo 

a estos valores se cumple con las especificaciones técnicas establecidas por 

la norma INVIAS 2013 para los agregados a utilizar en concreto hidráulicos 

para pavimentos rígidos. 
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• Los especímenes fallados tanto a flexión como a compresión cumplieron con 

la resistencia esperada desde los 7 días de curado, estando siempre por 

encima del 100% de la resistencia de diseño, por lo tanto, se puede decir que 

la tabla de dosificación utilizada y el reemplazo parcial del agregado grueso 

por residuos de PVC mostraron buenos resultados. 

 

• La máxima resistencia a compresión y flexión obtenida a los 28 días de 

curado para el concreto tradicional fue de 5339.78 psi y 550.31 psi 

respectivamente, mientras que con la mezcla alternativa con reemplazo de 

agregado grueso por PVC fue de 4550.22 psi y 491.20 psi. Siendo factible la 

incorporación de residuos procesados de PVC (Policloruro de vinilo) en la 

mezcla de concreto hidráulico. 

 

• La resistencia a compresión y a la flexión de la mezcla alternativa con PVC 

se reduce 14.79% y un 10.74% respectivamente en comparación a la del 

concreto tradicional. Se evidencia en todos los casos que los especímenes 

cumplen con la resistencia de diseño, lo que nos indica que el reemplazo 

parcial de agregado pétreo por residuo de PVC es una buena alternativa para 

incluir este desecho en una nueva cadena de producción, mitigando de esta 

manera la contaminación ambiental y la problemática de disposición final de 

este residuo.  
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12. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda para próximas investigaciones referentes al tema de la 

presente investigación, utilizar diferentes porcentajes en el reemplazo parcial 

de agregado grueso por residuos de PVC para ampliar la idea del 

comportamiento de las mezclas modificadas con este residuo plástico. 

 

• Se recomienda para próximas investigaciones referentes al tema de la 

presente investigación, realizar el estudio con mezclas de concreto hidráulico 

de diferentes resistencias. 

 

• Se recomienda la realización de más ensayos para la caracterización de los 

agregados ya que en el laboratorio no se contaban con los implementos 

necesarios para la caracterización completa de los mismos. 

 

• Se recomienda tener un residuo de PVC (Policloruro de vinilo) mejor gradado 

para realizar un reemplazo en la totalidad de los porcentajes retenidos en 

cada tamiz de la granulometría del agregado grueso. 

 

• Se recomienda realizar las mezclas de concreto con aditivos acelerantes y si 

aditivos para verificar si esto afecta las resistencias obtenidas.  
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14. ANEXOS 

ANEXO a: REGISTRO FOTOGRÁFICO ENSAYO DE RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN.  

 

• Resultados ensayo de resistencia a la compresión a los 7 días cilindro 

de concreto convencional. 

 

 

Ilustración 16: Ensayo de compresión a los 7 días de curado espécimen convencional 

Fuente: autores 
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• Resultados ensayo de resistencia a la compresión a los 7 días cilindro 

de concreto con reemplazo de agregado grueso por PVC. 

 

 

Ilustración 17: Resistencia a la compresión a los 7 días de curado espécimen con PVC 

Fuente: Autores 
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• Resultados ensayo de resistencia a la compresión a los 14 días cilindro 

de concreto convencional. 

 

 

Ilustración 18: Ensayo de compresión a los 14 días de curado espécimen convencional 

Fuente: autores 
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• Resultados ensayo de resistencia a la compresión a los 14 días cilindro 

de concreto con reemplazo de agregado grueso por PVC. 

 

 

 

Ilustración 19: Resistencia a la compresión a los 14 días de curado espécimen con PVC 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 



149 
 

• Resultados ensayo de resistencia a la compresión a los 28 días cilindro 

de concreto convencional. 

 

 

 

Ilustración 20: Ensayo de compresión a los 28 días de curado espécimen convencional 

Fuente: autores 
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• Resultados ensayo de resistencia a la compresión a los 28 días cilindro 

de concreto con reemplazo de agregado grueso por PVC. 

 

 

Ilustración 21: Resistencia a la compresión a los 28 días de curado espécimen con PVC 

Fuente autores 
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ANEXO b: REGISTRO FOTOGRÁFICO ENSAYO DE RESISTENCIA A LA 

FLEXIÓN. 

• Resultados ensayo de resistencia a la flexión a los 7 días viga de 

concreto convencional. 

 

 

Ilustración 22: Ensayo de flexión a los 7 días de curado espécimen convencional 

Fuente:  autores 
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• Resultados ensayo de resistencia a la flexión a los 7 días viga de 

concreto con reemplazo de agregado grueso por PVC. 

 

 

Ilustración 23: Resistencia a la flexión a los 7 días de curado espécimen con PVC 

Fuente: Autores 
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• Resultados ensayo de resistencia a la flexión a los 14 días viga de 

concreto convencional. 

 

 

Ilustración 24: Ensayo de flexión a los 14 días de curado espécimen convencional 

Fuente: Autores 
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• Resultados ensayo de resistencia a la flexión a los 14 días viga de 

concreto con reemplazo de agregado grueso por PVC. 

 

 

Ilustración 25: Resistencia a la flexión a los 14 días de curado espécimen con PVC 

Fuente: Autores 
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• Resultados ensayo de resistencia a la flexión a los 28 días viga de 

concreto convencional. 

 

 

Ilustración 26: Ensayo de flexión a los 28 días de curado espécimen convencional 

Fuente: Autores 
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• Resultados ensayo de resistencia a la flexión a los 28 días viga de 

concreto con reemplazo de agregado grueso por PVC. 

 

 

Ilustración 27: Resistencia a la flexión a los 28 días de curado espécimen con PVC 

Fuente: Autores 
 


