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Resumen 

 

     Colombia en la actualidad vive una crisis de acuerdo a la explotación de canteras y el impacto 

que genera sobre el medio ambiente. La explotación de canteras es un tema de arduo debate 

debido a la explotación ilegal con químicos o elementos perjudiciales para la vida silvestre e 

inclusive humana. Por lo tanto, desde la disciplina de la ingeniería civil, se ha intentado evaluar 

nuevas formas de producir materiales más amigables con el medio ambiente o reutilizar desechos 

o desperdicios que produce generalmente la industria.  

     A continuación, en el presente trabajo de grado, se utilizará el hueso de res triturado con el fin 

de evaluar la adherencia con respecto a una barra N°5 dentro de un modelo matemático del ensayo 

de Pull-Out. Las muestras de concreto que se analizarán se someterán a un porcentaje de 

reemplazo del 10% y 12.5% en el agregado grueso.  

 

 

Palabras claves: Pull Out, hueso, adherencias y concreto  
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Abstract 

 

Colombia is currently experiencing a crisis according to the exploitation of quarries and the 

impact it generates on the environment. The exploitation of quarries is a subject of arduous debate 

due to illegal exploitation with chemicals or elements harmful to wildlife and even human. 

Therefore, from the discipline of civil engineering, attempts have been made to evaluate new 

ways to produce more environmentally friendly materials or reuse waste or scrap that is generally 

produced by industry. 

     Next, in the present grade work, the crushed res bone will be used in order to evaluate the 

adherence with respect to a bar No. 5 within a mathematical model of the Pull-Out test. The 

concrete samples to be analyzed will undergo a replacement percentage of 10% and 12.5% in the 

coarse aggregate. 

 

Keywords: Pull Out, bone, adhesión and concrete. 
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Introducción 

 

     La ingeniería civil, es una de las disciplinas más antiguas que conoce la humanidad. A través 

de los años se han desarrollado diferentes formas de brindar soluciones a sus necesidades y las 

del entorno. Según este orden de ideas, el hombre se ha visto obligado a cambiar sus formas y 

metodologías en los últimos tiempos para brindar no solo soluciones a las necesidades de las 

personas, sino que también permita innovar en el desarrollo de los materiales utilizados para los 

diversos procesos constructivos, tales como, el uso de algunos desechos o residuos que se generan 

y afectan al medio ambiente, y optimizar los procesos a través del desarrollo de la tecnología.  

      Además de los residuos producidos en Colombia, también existe una explotación de canteras 

para materiales (especialmente agregados, tales como las gravas y arenas) que están produciendo 

impactos ambientales irremediables. De acuerdo al INGEOMINAS el material utilizado para el 

sector de la construcción es explotado principalmente de zonas de cordilleras como las del 

altiplano cundiboyacence, los santanderes y los departamentos del Valle del Cauca y Nariño. Sin 

embargo, la explotación de canteras no se reduce únicamente a gravas y arenas, sino que también 

existe una explotación de canteras en búsqueda de materiales preciosos para otros usos 

directamente relacionados con el sector de la construcción.  
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Figura 1 - Clasificación de los minerales en Colombia. 

Fuente: INGEOMINAS, Publicación Numero 29 de 2007 

 

     Como se observa en la figura 1, la explotación de canteras no afecta únicamente materiales 

como lo pueden ser arcillas, arenas, gravas, rocas ornamentales, calizas, entre otras, sino que la 

explotación de canteras repercute frente a otros materiales de mayor impacto económico tales 

como: el oro, la plata, el zinc, la esmeralda y el diamante. De acuerdo con esta problemática, la 

postura que asume la ingeniería civil es a través de la innovación de sus formas de crear materiales 

óptimos para la construcción. Uno de sus principales materiales es el concreto, puesto que su 

forma de hacer y su versatilidad en cuanto a su utilidad lo hace uno de los materiales con mejor 

desempeño con base a las solicitaciones de las estructuras.  

     El concreto es un material compuesto fundamentalmente de grava, arena, agua, cemento y 

eventualmente aditivos, que al endurecerse forman una piedra artificial capaz de soportar grandes 

esfuerzos de compresión. El concreto es uno de los materiales dentro de la construcción más 
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utilizado, debido a sus propiedades y desempeño que este puede adquirir gracias a sus distintas 

modificaciones, lo que hace que éste se adapte fácilmente a la variedad de necesidades que puede 

tener una construcción, es decir, si se requiere un concreto con un fraguado más lento, un 

fraguado más rápido, mayor o menor permeabilidad, resistente al fuego, entre otras. Esto se debe 

gracias a los aditivos que alteran las propiedades del concreto, no obstante, los aditivos no son la 

única manera de modificar ciertas propiedades en el concreto, también está el reemplazo parcial 

de sus componentes, con el objetivo de lograr un desempeño similar al obtenido con aditivos. 

Según este orden de ideas, en el presente documento se presentará una modificación de concreto, 

con un reemplazo parcial del agregado grueso con hueso de bovino triturado a un porcentaje del 

10% y el 12,5%, con el fin de poder determinar un comportamiento de la adherencia teniendo de 

base un modelo matemático. 

 

Descripción del problema 

     Actualmente en Colombia, se registran aproximadamente 524 mataderos sin contar con los 

que se operan de forma ilegal. El consejo de estado ratificó en el 2019 la falta de vigilancia por 

parte del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) y la Policía 

Nacional sobre la proliferación de mataderos ilegales y sobre la mala praxis en los procesos de 

la cadena productiva (entre ellas el deshuese de los animales). Dicho lo anterior, la Asociación 

de Frigoríficos de Colombia hace el llamado ante los altos magistrados para hacer cumplir la 

normativa vigente frente a los mataderos legales e ilegales que se están incumpliendo. Razón por 

la cual, la problemática del manejo de residuos y deterioro del entorno (Explotación de canteras) 

paulatinamente se vuelve más grande y difícil de controlar. La explotación de canteras en 
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Colombia ha causado un deterioro sobre el manto superficial de la corteza terrestre, de tal forma 

que se ha vuelto más complejo el trámite de licencias ambientales para proyectos de ingeniería y 

cada vez aumenta la explotación de canteras ilegales en el país.   

     A través de la ingeniería civil y el presente documento, se opta por usar el desperdicio de los 

mataderos como lo son los huesos de res, como reemplazo del agregado grueso (grava) en el 

concreto y poder analizar el comportamiento de adherencia del acero (barra N°5) de forma 

matemática.  

 

Hipótesis 

     Teniendo de base el comportamiento del concreto tradicional, se quiere analizar 

matemáticamente la variación en la resistencia al arrancamiento (adherencia) que pueda presentar 

el concreto al ser modificado con hueso de bovino triturado a un porcentaje de reemplazo de 

agregado grueso del 10% y 12.5%. 

 

Objetivo general 

• Determinar a través de un modelo matemático basado en el ensayo “Pull Out” la 

fuerza de arrancamiento necesaria para extraer una barra de acero corrugada N°5 

embebida en una probeta cilíndrica cuyo diámetro sea 10 veces mayor al de la barra 

empotrada, y con base a éste determinar la variación que presentaría con el concreto 

modificado. 
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Objetivos específicos 

• Determinar un método de purificación para el contenido orgánico dentro de los huesos, 

de tal forma que éste no pueda afectar negativamente las características, propiedades y 

desempeño del concreto. 

• Realizar un diseño de mezcla por el método gráfico de tal forma que permita analizar el 

comportamiento de los agregados con respecto a las muestras de concreto a modificar. 

• Establecer una relación de precio entre los diferentes porcentajes de reemplazo (0%,10% 

y 12.5%)  

 

Marco referencial  

 

Antecedentes teóricos (Estado del arte) 

Longitud de desarrollo. (Ramírez, 1999) 

     El trabajo de grado de longitud de desarrollo de Marcelino Ramírez de la Escuela Colombiana 

de Ingeniería está enfocado en dos aspectos muy importantes; la longitud de desarrollo y la 

adherencia entre el concreto y el acero. Por lo tanto, la fuerza de adherencia es generada por dos 

efectos: el contacto entre dos materiales (concreto y acero) y por la fricción que generan estos 

dos materiales, pero estos dos efectos se pierden muy rápidamente al momento de tensionar la 

barra, por esta razón las rugosidades de la barra de acero son las que terminan generando el efecto 

de adherencia.  
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Figura 2 - Esquema de fenómenos que producen adherencia entre dos materiales. 

Fuente: Ramírez, M. (1999). Longitud de Desarrollo. Bogotá: Escuela Colombiana de Ingeniería. 

 

     Los ensayos se realizaron sobre probetas cilíndricas de concreto de 15 cm de diámetro y 30 

cm de alto, en las cuales se insertó una barra de refuerzo No.5 en el momento de ser fundidas, 

sobre estas barras se pegó un tubo de PVC en los primeros 10 cm de barra que están embebidos 

en el concreto, para aislar esta parte de la barra de los esfuerzos de compresión generados por el 

apoyo de la máquina al momento de la extracción. 

 

Figura 3 - Esquema de muestras realizadas. 
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Fuente: Ramírez, M. (1999). Longitud de Desarrollo. Bogotá: Escuela Colombiana de Ingeniería. 

 

     Como se observa en la Figura 3 se aprecia una longitud  𝐿𝑑  conocida como longitud de 

empotramiento. Estas 6 muestras se hicieron a diferentes longitudes de empotramiento, por lo 

que por cada longitud de empotramiento se hicieron dos ejemplares; sin embargo, se analizaron 

3 longitudes de empotramiento para obtener la mejor adherencia frente de acuerdo a un concreto 

tradicional.  A continuación, se ilustrarán los resultados del ensayo de Pull Out: 

Cuadro de resultados del ensayo de Pull Out 

Ensayo 𝐿𝑑 (mm) 𝑃 (Kgr) µ𝑝(Mpa) 

4 A 95 6.515 6.9 

4 B 95 6.870 7.2 

5 A 127 7.820 6.2 

5 B 127 7.715 6.1 

6 A 159 8.940 5.6 

6 B 159 10.070 6.3 

 

Tabla 1 - Resultados de ensayo de Pull-Out (Investigación Marcelino Ramirez) 

Fuente: Ramírez, M. (1999). Longitud de Desarrollo. Bogotá: Escuela Colombiana de Ingeniería. 

 

     Como se puede observar en la Tabla 1, el mejor rendimiento se puede extraer de las muestras 

4 A y 4 B, donde la longitud de empotramiento es de 95 mm. Sin embargo, concluye que a pesar 

de que se esté analizando un mismo fenómeno que es la adherencia, existen algunas solicitaciones 

a las cuales puede alterar y variar en los resultados; tales como el recubrimiento de tal forma que 

afecte las magnitudes de los resultados obtenidos. 

Studies on the pull-out strength of ribbed bars in high-strength concrete. (Pandurangan & 

Others, 2007) 
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    Inicialmente lo que plantean los autores es determinar el grado de importancia del hueso sobre 

el concreto y su adherencia frente al acero. Este articulo tiene como objetivo crear 10 muestras 

de concreto cuadradas de 150x150x150 mm a diferentes solicitaciones y condiciones. Las 

muestras se dejan a los 28 días de curado de tal forma que mediante el ensayo de Pull Out se 

pueda realizar el arrancamiento y determinar su adherencia. A continuación, se observa en la 

Ilustración 1 una imagen de las muestras de concreto en la maquina lista para el ensayo de Pull 

Out: 

 

Ilustración 1 - Muestras de concreto para Pull Out o test Set Up. 

Fuente: Pandurangan, K. (2007). Studies on the pull-out strength of ribbed bars in high-strength concrete. Stuttgart: University 

of Stuttgart. 

 

      El espécimen se mantuvo en un bastidor colgado del actuador. Una placa de 150x150x12 mm 

se colocó con una abertura central de 100x100x12 mm con el fin de permitir la caída libre del 

hormigón debido al arrancamiento del acero con el concreto. En total se analizaron 40 

especímenes con el fin de determinar la fuerza de anclaje y sus respectivas variaciones. El 

esfuerzo a tensión se calculó utilizando la siguiente formula: 
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Ecuación 1 - Formula del esfuerzo a tensión. 

Fuente: Pandurangan, K. (2007). Studies on the pull-out strength of ribbed bars in high-strength concrete. Stuttgart: University 

of Stuttgart. 

 

     Donde 𝑃 es la carga en (N), 𝐿𝑏 la longitud embebida (mm) y 𝐷𝑏 es el diámetro de refuerzo 

(mm). La fuerza máxima de unión del concreto osciló entre 50% a 60%, el esfuerzo a tensión fue 

de aproximadamente 8 a 11.8 Mpa en todas las muestras. Con base a los resultados anteriormente 

se pudo concluir que la resistencia de la unión entre ambos materiales disminuía a medida que la 

longitud de empotramiento aumentaba. Adicional, el esfuerzo a tensión varia a lo largo de las 

longitudes de empotramiento más grandes, mientras que en longitudes más pequeñas el 

comportamiento era más estable y uniforme. 

Flexural performance of foam concrete containing pulverised bone as partial replacement 

of cement (Falade & others, 2014) 

     El articulo principalmente consiste en realizar un estudio que tenga como objeto de 

investigación el comportamiento a flexión del concreto de acuerdo a un reemplazo parcial del 

cemento. En total el estudio abarcó 60 muestras de 150x150x750 mm y se utilizaron barras de 10 

mm de diámetro. Las muestras o ejemplares del estudio llegaban hasta un 20% de reemplazo del 

cemento.  A continuación, se ilustrará una tabla con proporciones de acuerdo a las dosificaciones 

planteadas en el diseño de mezcla. 
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Tabla 2 - Dosificaciones de acuerdo al porcentaje de hueso pulverizado. 

Fuente: Falade, F. (2014). Flexural performance of foam concrete containing pulverised bone as partial replacement of 

cement. Lagos: University of Lagos. 

 

     De acuerdo a la información de la Tabla 2, se presentan las respectivas dosificaciones para las 

muestras de concreto a las cuales se someterán a un ensayo de flexión. Las muestras del estudio 

en mención son de la siguiente manera: 

 

Figura 4 - Esquema de armado de muestra de concreto. 

Fuente: Falade, F. (2014). Flexural performance of foam concrete containing pulverised bone as partial replacement of 

cement. Lagos: University of Lagos. 

 

     Con base a la Figura 4, El acero se indica con la letra Y y el número que sigue a Y representa 

el diámetro. El número antes de Y indica el número de refuerzos de tensión o compresión, 
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mientras que el símbolo @ representa el espaciado de los enlaces. La carga aplicada está 

representada por P. La línea X-X indica el punto de sección transversal.  

     De acuerdo con las muestras realizadas a diferentes porcentajes de reemplazo, arrojo la 

siguiente información: 

 

Tabla 3 - Resultados de acuerdo al ensayo de flexión de las muestras. 

Fuente: Falade, F. (2014). Flexural performance of foam concrete containing pulverised bone as partial replacement of 

cement. Lagos: University of Lagos. 

 

     De acuerdo a la Tabla 3, se observa que la carga de falla disminuye con respecto se aumenta 

el porcentaje de reemplazo de hueso pulverizado. Las tendencias de las grietas es una tendencia 

que puede atribuirse a la perdida de densidad debido al porcentaje de reemplazo por hueso 

pulverizado. Según este orden de ideas, se llegó a la conclusión de que el reemplazo de hueso 

mejora algunas características y desempeño del concreto como por ejemplo al punto de reducir 

el momento flector, además de aumentar su resistencia. 

Evaluation of strength relations in foamed aerated concrete containing pulverized bone 

(PB) as a partial replacement of cement (Fapohunda & others, 2017)  
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     El presente artículo, tienen como objetivo investigar la relación de resistencia de concreto 

con respecto al concreto modificado a determinados porcentajes de reemplazo de hueso 

pulverizado por el cemento. Para el porcentaje de reemplazo se manejó un intervalo del 5%. Se 

usaron vigas de 150x150x750 mm para las pruebas de flexión, además, se realizaron unas 

muestras cilíndricas de 150x300 mm con el fin de realizarles una prueba de rotura por tracción. 

Para las pruebas de resistencia a la compresión, se utilizaron cubos de 150x150x150 mm. Para 

el estudio se realizó la respectiva dosificación de acuerdo a un porcentaje de reemplazo de 0%, 

5%, 10%, 15% y 20% de hueso pulverizado de vaca. 

% PB 

(Pulverized 

Bone) 

Binder (𝑲𝒈 𝒎𝟑)⁄  

Sand 

(𝑲𝒈 𝒎𝟑)⁄  

Water for 

base mix 

(𝑲𝒈 𝒎𝟑)⁄  

Foam concentration 

Cement PB 

Mixing 

Water 

(𝑲𝒈 𝒎𝟑)⁄  

Foam 

(𝒈 𝒎𝟑)⁄  

0 25.00 0 75 12.50 4.688 187.5 
5 23.75 1.25 75 12.50 4.688 187.5 

10 22.50 2.50 75 12.50 4.688 187.5 
15 21.25 3.75 75 12.50 4.688 187.5 
20 20.00 5.00 75 12.50 4.688 187.5 

*PB – Pulverized Bone 
 

Tabla 4 - Dosificación de acuerdo al porcentaje de reemplazo de hueso pulverizado de vaca. 

Fuente: Fapohunda, F & Others. (2017). Evaluation of strength relations in foamed aerated concrete containing pulverized 

bone (PB) as a partial replacement of cement. Lagos: University of Lagos. 

 

     De acuerdo a la información de la tabla 4, se procedió a realizar las muestras. Cabe aclarar, 

que es imposible poder medir la tensión del concreto de forma directa, por lo tanto, se establece 

una fórmula que permite cuantificar la fuerza de tracción del concreto de acuerdo al ensayo de 

compresión. A continuación, se mostrará la fórmula: 

 

Ecuación 2 - Formula del esfuerzo a tensión. 
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Fuente: Fapohunda, F & Others. (2017). Evaluation of strength relations in foamed aerated concrete containing pulverized 

bone (PB) as a partial replacement of cement. Lagos: University of Lagos. 

 

     Donde 𝑇𝑠 es resistencia a la rotura por tracción (𝑁 𝑚𝑚2⁄ ), 𝑃 es carga máxima aplicada (𝑁) 

por la máquina de prueba, 𝐿 es la longitud de la muestra (𝑚𝑚) y 𝑑 es el diámetro de la muestra 

(𝑚𝑚). Con respecto al módulo de rotura, se determina de acuerdo a la siguiente formula: 

 

Ecuación 3 - Formula de módulo de rotura. 

Fuente: Fapohunda, F & Others. (2017). Evaluation of strength relations in foamed aerated concrete containing pulverized 

bone (PB) as a partial replacement of cement. Lagos: University of Lagos. 

 

     Donde, 𝑀𝑟 es el módulo de ruptura (MPa), 𝑃 es la carga máxima aplicada (𝑁), 𝐿 es la luz libre 

entre apoyos (𝑚𝑚), 𝑏 es el ancho promedio de la muestra en la falla (𝑚𝑚) y 𝑑 es la profundidad 

promedio de la muestra en la falla (mm). A continuación, se ilustrará los resultados del ensayo a 

flexión y compresión de las muestras de acuerdo a los diferentes porcentajes de reemplazo de 

hueso de vaca en diferentes días de curado. (Tabla 5, Tabla 6 y Tabla 7). 

PB (%) 
Compressive strength, 

𝒇𝒄  (𝑵 𝒎𝒎𝟐)⁄  
Splitting strength 

𝒇𝒔  (𝑵 𝒎𝒎𝟐)⁄  
Ratio α = 

𝒇𝒔 𝒇𝒄⁄  

Modulus of 

rupture 

𝒇𝒓  (𝑵 𝒎𝒎𝟐)⁄  
Ratio β = 𝒇𝒓 𝒇𝒄⁄  

0 15.93 (13.12) ± 0.51 1.84 ± 0.04 0.14 2.81 ± 0.07  0.22 
5 15.01 (12.10) ± 0.40 1.66 ± 0.10 0.14 2.58 ± 0.05  0.21 

10 14.21 (11.91) ± 0.20 1.58 ± 0.07 0.13 2.21 ± 0.00 0.19 
15 13.87 (11.62) ± 0.29 1.32 ± 0.04 0.12 2.05 ± 0.02 0.18 

20 13.00 (11.03) ± 0.83 1.11 ± 0.00 0.10 1.89 ± 0.09 0.17 

NB: figures in parentheses are the equivalent cylinder strength value, and the following figures are the standard 

deviations 

 

Tabla 5 - Resultados de acuerdo a los ensayos de flexión y compresión. (28 días de curado) 

Fuente: Fapohunda, F & Others. (2017). Evaluation of strength relations in foamed aerated concrete containing pulverized 

bone (PB) as a partial replacement of cement. Lagos: University of Lagos. 
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PB (%) 
Compressive strength, 

𝒇𝒄  (𝑵 𝒎𝒎𝟐)⁄  
Splitting strength 

𝒇𝒔  (𝑵 𝒎𝒎𝟐)⁄  
Ratio α = 

𝒇𝒔 𝒇𝒄⁄  

Modulus of 

rupture 

𝒇𝒓  (𝑵 𝒎𝒎𝟐)⁄  
Ratio β = 𝒇𝒓 𝒇𝒄⁄  

0 17.26 (15.27) ± 0.51 2.56 ± 0.05 0.17 2.91 ± 0.04  0.19 
5 16.98 (14.17) ± 0.40 2.01 ± 0.05 0.14 2.79 ± 0.05  0.19 

10 16.01 (13.41) ± 0.20 1.91 ± 0.02 0.14 2.52 ± 0.03 0.19 
15 14.99 (12.47) ± 0.29 1.71 ± 0.09 0.14 2.30 ± 0.06 0.18 

20 14.67 (12.39) ± 0.83 1.61 ± 0.00 0.13 2.11 ± 0.00 0.17 

NB: figures in parentheses are the equivalent cylinder strength value, and the following figures are the standard 

deviations 

 

Tabla 6 - Resultados de acuerdo a los ensayos de flexión y compresión. (60 días de curado) 

Fuente: Fapohunda, F & Others. (2017). Evaluation of strength relations in foamed aerated concrete containing pulverized 

bone (PB) as a partial replacement of cement. Lagos: University of Lagos. 

 

PB (%) 
Compressive strength, 

𝒇𝒄  (𝑵 𝒎𝒎𝟐)⁄  
Splitting strength 

𝒇𝒔  (𝑵 𝒎𝒎𝟐)⁄  
Ratio α = 

𝒇𝒔 𝒇𝒄⁄  

Modulus of 

rupture 

𝒇𝒓  (𝑵 𝒎𝒎𝟐)⁄  
Ratio β = 𝒇𝒓 𝒇𝒄⁄  

0 18.25 (15.26) ± 0.33 2.68 ± 0.03 0.18 2.94 ± 0.00 0.19 
5 17.68 (14.18) ± 0.28 2.39 ± 0.00 0.17 2.82 ± 0.03  0.20 

10 16.88 (14.01) ± 0.03 2.14 ± 0.02 0.15 2.75 ± 0.03 0.20 
15 15.96 (12.46) ± 0.64 1.91 ± 0.07 0.15 2.69 ± 0.00 0.22 

20 14.88 (12.10) ± 0.23 1.79 ± 0.00 0.15 2.66 ± 0.00 0.22 

NB: figures in parentheses are the equivalent cylinder strength value, and the following figures are the standard 

deviations 

 

Tabla 7 - Resultados de acuerdo a los ensayos de flexión y compresión. (90 días de curado) 

Fuente: Fapohunda, F & Others. (2017). Evaluation of strength relations in foamed aerated concrete containing pulverized 

bone (PB) as a partial replacement of cement. Lagos: University of Lagos. 

 

     De acuerdo a la información de la tabla 5, tabla 6 y tabla 7, el estudio puede concluir que la 

relación entre la resistencia a la rotura por tracción y la resistencia a la compresión disminuyen 

de acuerdo al reemplazo de cemento con hueso de vaca pulverizado, además de también disminuir 

por consiguiente el módulo de rotura. También la relación entre la resistencia a la rotura por 
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tracción y la resistencia a la compresión, y el módulo de rotura aumentan con la edad de los 

especímenes y el tiempo de curado de cada uno de ellos. 

Evaluación de la resistencia a la compresión de un concreto hidráulico con reemplazo 

parcial de cemento por hueso bovino calcinado (Pedraza & otros, 2017)  

 

     Dentro de un contexto global del documento, éste presenta una investigación en donde a través 

de hueso de res calcinado y pulverizado, reemplazan parcialmente el cemento con el fin de poder 

determinar una mejor resistencia al concreto. El porcentaje de reemplazo del cemento era del 

10%, sin embargo, el estudio tenía como objetivo es el comportamiento del concreto a un mismo 

nivel de reemplazo, pero hueso pulverizado sometido a diferentes condiciones de incinerado, es 

decir, el hueso de res lo calcinaban a 600, 900 y 1.200 °C en diferentes umbrales de tiempo.  

Muestra 
Área 

Resistencia a la compresión 

7 días 14 días 28 días 

mm² kg/cm² Mpa kg/cm² Mpa kg/cm² Mpa 

Pasta de cemento convencional 2500 104,8 10,48 138,3 13,83 182,4 18,24 

Pasta de cemento con 10% de hueso 

calcinado a 600°C por 1 hora 
2500 99,0 9,9 122,4 12,24 135,6 13,56 

Pasta de cemento con 10% de hueso 

calcinado a 600°C por 2 horas 
2500 98,0 9,8 129,3 12,93 173,3 17,33 

Pasta de cemento con 10% de hueso 

calcinado a 900°C por 1 hora 
2500 94,1 9,41 117,0 11,7 124 12,4 

Pasta de cemento con 10% de hueso 

calcinado a 900°C por 2 horas 
2500 101,0 10,1 106,7 10,67 155,7 15,57 

Pasta de cemento con 10% de hueso 

calcinado a 1200°C por 1 hora 
2500 142,5 14,25 166,6 16,66 198,9 19,89 

Pasta de cemento con 10% de hueso 

calcinado a 1200°C por 2 horas 
2500 81 8,1 120,9 12,09 128,0 12,8 
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Tabla 8 - Resultados de compresión para muestras de concreto modificadas con hueso calcinado de res. 

Fuente: Pedraza, F & Otros. (2017). Evaluación de la resistencia a la compresión de un concreto hidráulico con reemplazo 

parcial de cemento por hueso bovino calcinado. Bogotá: Universidad Piloto de Colombia. 

 

     Con base en la información de la Tabla 8, se puede apreciar que el mejor comportamiento fue 

para un concreto cuyo hueso fue incinerado a 1.200 °C por 1 hora en el horno y a un tiempo de 

curado de 28 días. Por lo tanto, los autores determinaron a través de la investigación que el 

resultado que anterior tiene una similitud muy aproximada con el cemento hidráulico portland.  

Longitud de desarrollo para una barra N°4 NTC 2289 en un elemento de SFRC a flexión 

(Fuentes & Otros, 2016) 

     El estudio consta de evaluar la longitud de desarrollo sobre elementos estructurales, tales 

como vigas y probetas adicionando fibras cortas de acero en la mezcla de concreto con el fin de 

que el comportamiento mecánico de éstas aumente y disminuya la longitud de desarrollo entre 

las barras de refuerzo (varillas N°4) y el concreto, y de igual forma, alcancen su respectivo 

esfuerzo a fluencia mediante la disipación de fisuras y resistencia a tracción.  

     El estudio concluye en que el deslizamiento que se presentan entre las barras de acero y el 

concreto que las cubre en vigas a flexión, se disminuye empleando fibras cortas de acero como 

un segundo refuerzo. Por lo tanto, la propagación de las fisuras que se generan cuando superan 

su esfuerzo a tracción, aumenta la adherencia entre ambos materiales de tal forma que impida 

que se pierda la fricción entre ambos materiales.  
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Marco teórico  

     Según Sánchez (2006), la durabilidad del concreto del cemento hidráulico Portland, se defino 

como la resistencia a la acción del clima como la meteorización, ataques químicos, la abrasión o 

cualquier otro proceso de deterioro. Sin embargo, la durabilidad y desempeño del concreto no 

solamente se debe a su composición de mezcla (cemento, grava, arena, agua y aditivos) sino que 

se debe a la interacción de estos mismos materiales entre ellos y a la relación entre el mismo 

concreto y acero. Por lo tanto, para poder analizar el comportamiento del mismo concreto y el 

acero, es necesario entender que significa la adherencia, propiedades del hueso, método de 

purificación y analizar el ensayo de Pull-Out. 

Adherencia 

     La adherencia es un fenómeno que usualmente se forma entre dos materiales y la fricción entre 

ellos. De acuerdo con Sánchez (2006) durante los procesos de fraguado y endurecimiento del 

concreto, los agregados se encuentran dentro de la matriz cementante y este hace una interacción 

en la zona de contacto agregado-pasta, dando origen a la adherencia. Este fenómeno es muy 

importante para la resistencia del concreto, puesto que entre mejor se traben los materiales y la 

matriz cementante; mejor será la resistencia del concreto.  

     Para un buen comportamiento entre de las estructuras que utilizan concreto armado, es 

indispensable que la adherencia que se presenta entre el concreto y el acero; sea muy buena. A 

continuación, se presentará una comparación de comportamientos con respecto al concreto de las 

barras corrugadas y las barras lisas.  
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Figura 5 - Gráfica adherencia de las barras de acero con respecto al concreto. 

Fuente: INGENIERÍA CIVIL. (2011). Adherencia entre el Acero y el Hormigón. Recuperado el 15 de noviembre de 2016, de 

http://www.ingenierocivilinfo.com/2011/04/adherencia-entre-el-acero-y-el-hormigon.html. 

 

     Como se puede apreciar en la Figura 5, presenta un mejor comportamiento las barras 

corrugadas dado a que la rugosidad de estas permite una mejor fricción (o traba entre la matriz 

cementante, agregados y acero) cuando entra en conjunto con el concreto. Según este orden de 

ideas, la adherencia es directamente proporcional a la resistencia del concreto, por lo que entre 

más se adhiera el concreto al acero, más posibilidades tiene de tener una mayor durabilidad y 

resistencia ante las diferentes solicitaciones de las estructuras. 

Hueso de bovino (Propiedades y composición) 

     El hueso de bovino es un tejido conectivo cubierta de vasos sanguíneos, vasos linfáticos y 

nervios que permiten sostener el organismo. Además, tiene la función de mantener un ambiente 
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iónico dentro del organismo a través de procesos homeostáticos y junto con el tejido muscular 

proporcionar locomoción al cuerpo. 

     Los huesos de bovino no tienen propiedades elásticas que les permita recobrar su posición 

inicial debido a una fuerza externa si ésta cesa. De acuerdo a Ramos (2010) las fuerzas de 

compresión y de tensión de hueso de bovino fresco son aproximadamente de 137.30 Mpa y 

103.40 MPa, mientras que su gravedad especifica es de 1.90. 

 

Figura 6 - Anatomía de hueso de res. (Canillas). 
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Fuente: Ramos, N. (2010). Aprovechamiento del desecho de huesos de res para la obtención de harina de hueso en la fábrica 

Federer. Quito: Escuela Politécnica Nacional. 

 

     Como se puede observar en la Figura 6, se representan las principales partes del hueso de res. 

Inicialmente se comprende en dos partes importantes: la diáfisis y la epífisis. La diáfisis es el 

fuste largo formado por hueso rígido y compacto, esta parte del hueso contiene la mayor parte de 

medula ósea. Mientras que la epífisis son las partes extremas del elemento, donde se encuentran 

lo que se conoce como el hueso esponjoso. El hueso esponjoso es el que permite a través de las 

trabéculas el paso e intercambio de nutrientes y oxigeno entre la sangre y los osteocitos, el hueso 

esponjoso representa aproximadamente el 20% de la masa ósea en total. 

Nutriente  Porcentaje  

Colágeno (gelatina) 33.30% 

Fosfato de calcio 57.35% 

Carbonato de calcio 3.85% 

Fosfato magnésico 2.05% 

Carbonato y cloruros sódicos 3.45% 

Total 100% 

 

Tabla 9 - Composición de un hueso de bovino adulto. 

Fuente: Ramos, N. (2010). Aprovechamiento del desecho de huesos de res para la obtención de harina de hueso en la fábrica 

Federer. Quito: Escuela Politécnica Nacional. 

 

     De acuerdo a la información de la Tabla 9, se puede observar la composición química de 

hueso de res de bovino, en donde existe una alta concentración de fosfato de calcio y colágeno. 

La rigidez y la consistencia del hueso se debe inicialmente a las fibras de colágeno que forman 

andamios sobre los cuales depositan cristales de sales minerales. (Ramos, 2010). 
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Constituyentes del hueso Porcentaje Miliequivalentes por gramo 

Cationes 

Calcio  26.70 13.30 

Magnesio 0.44 0.36 

Sodio 0.73 0.32 

Potasio  0.05 0.01 

Aniones 

Fosforo como 𝑷𝑶𝟒−𝟑 12.50 12.10 

Dióxido de carbono como 𝑪𝑶𝟑−𝟐 3.50 1.60 

Ácido cítrico como 𝑪𝒊𝒕−𝟐  0.36 0.14 

Cloruros 0.08 0.02 

Fluoruros 0.07 0.04 

Cociente molar 𝑪𝒂 𝑷⁄  - 1.65 

 

Tabla 10 - Composición mineral de hueso de bovino desgrasado y seco. 

Fuente: Ramos, N. (2010). Aprovechamiento del desecho de huesos de res para la obtención de harina de hueso en la fábrica 

Federer. Quito: Escuela Politécnica Nacional. 

 

     Con base en la informacion de la Tabla 10, se presenta en detalle la fraccion mineral en los 

huesos de res de bovino. Se puede observar un alto contenido en calcio y fosfatos. Por lo tanto, 

aproxidamente el 80 % del hueso contiene fosfato de calcio en su gran mayoria sobre su 

composicion mineral.  

Purificación de huesos  

     La purificación de huesos consiste en extraer y eliminar el contenido orgánico del hueso de 

tal forma que solamente quede el tejido óseo. Dentro del hueso existe una masa conformada 

aproximadamente por el 90 % de grasas, conocida como tuétano o medula ósea del hueso del 

animal. Esta masa de grasa representa aproximadamente el 30% del hueso, generalmente se 

acumulan en todo el tallo de la diáfisis, mientras que en la epífisis se concentra en ciertas partes. 

Como la epífisis contiene hueso esponjoso y el proceso de purificación no es lo suficientemente 

eficiente para lograr remover las impurezas orgánicas de esa zona del hueso. El proceso de 
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purificación no tiene en cuenta la epífisis. Además, en la diáfisis es donde más se concentran los 

minerales del hueso por su tejido óseo compacto. 

     Para el presente trabajo de investigación se utilizó como referencia la metodología de 

purificación del agua conocida como cloración. Este método de purificación consiste en aplicar 

productos clorados (pastillas de cloro, lejía, entre otros) en la sustancia para eliminar los 

microorganismo e impurezas que dicha sustancia pueda contener.  Usualmente, tras un tiempo 

de actuación de 30 a 60 minutos la sustancia queda en total pureza. Para realizar el proceso de 

purificación del hueso, se utiliza el hipoclorito sódico o mejor conocido como cloro desinfectante, 

para ser aplicado sobre el hueso y dejarlo sumergido.  

     Posterior al proceso de cloración, se procede de forma manual extraer el tuétano del hueso de 

tal forma que este no quede con residuos de éste mismo en toda la parte de la diáfisis que es lo 

que se triturará y se mezclará en el concreto. 

Ensayo Pull-Out 

De acuerdo a la ACI 408R-03, el ensayo de extracción de Pull Out es uno de los ensayos que 

permite estudiar el comportamiento de la unión entre el concreto y el acero. Existen 4 

configuraciones o tipos de ensayos comunes que permiten estudiar el comportamiento entre el 

acero y el concreto. En la Figura 7, se observa esquemáticamente los ensayos que estudian 

algunas la unión entre el acero y el concreto. 
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Figura 7 - Esquemas de ensayos básicos para la extracción de acero del concreto. 

Fuente: Darwin, D & Matamoros, A. (2003). Bond and Development of Straight Reinforcing Bars in Tension. Michigan: 

American Concrete Institute (ACI). 

 

Donde la (a) es el esquema básico del ensayo de Pull Out, (b) el ensayo Beam-end, (c) el 

ensayo Beam-anchorage y (d) el ensayo de Spile Specimen. El ensayo de Pull Out o extracción 

de muestras a menudo llevan una barra de acero incrustadas con el fin de tensionarlas y 

arrancarlas del concreto. Existen unos puntos de apoyo del concreto el cual ejercen cierta 

compresión a la muestra y a su vez en la superficie de la barra de acero.  

 

Figura 8 - Gráfica de Esfuerzo de unión vs deslizamiento del concreto y el acero. 

Fuente: Darwin, D & Matamoros, A. (2003). Bond and Development of Straight Reinforcing Bars in Tension. Michigan: 

American Concrete Institute (ACI). 
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     Como se observa en la Figura 8, se puede apreciar en la gráfica el esfuerzo de unión entre la 

barra con el concreto y su deslizamiento. Las curvas de resistencia generadas por la fuerza de 

arrancamiento son inicialmente muy empinadas debido a la adherencia, es decir, la contracción 

del concreto está restringido por la barra de refuerzo generando pequeñas grietas internas que 

podrían actuar con esfuerzos. 

 

Materiales y metodología. 

Metodología 

     La metodología fundamentalmente fue inspirada en el trabajo de grado “Longitud de 

Desarrollo” de Marcelino Ramírez de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Inicialmente se tomó 

en cuenta el comportamiento del acero sobre el concreto. Según Ramírez (1999), la adherencia 

es un fenómeno que depende directamente de dos factores fundamentales; por el contacto entre 

dos materiales como lo es el concreto y el acero, y la fricción que generen los dos materiales al 

contacto del uno por el otro. Sin embargo, cuando el acero es tensionado los factores de contacto 

y fricción se pierden rápidamente dejando únicamente a las rugosidades de la barra la función de 

realizar la adherencia entre dichos materiales.  
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Figura 9 - Fuerzas actuantes sobre el concreto armado debido a una fuerza externa. 

Fuente: Ramírez, M. (1999). Longitud de Desarrollo. Bogotá: Escuela Colombiana de Ingeniería. 

 

     En la Figura 9 se puede apreciar las fuerzas actuantes sobre el concreto: una fuerza 

longitudinal, que es una fuerza paralela a la barra de acero, y una fuerza perpendicular radial, esta 

fuerza radial es la que provoca las fisuraciones cuando el concreto posee poco recubrimiento. En 

el momento que el concreto presenta fisuras y grietas, la adherencia disminuye 

considerablemente. 

     El ensayo de Pull Out, mide la resistencia al arrancamiento de una barra embebida 10 𝐷𝑏 

(diámetro de la barra) sobre una probeta de concreto, teniendo cuidado, se aísla la barra por medio 

de algún tubo plástico o de PVC en la zona de curvas isostáticas generadas por la compresión 

que se ejerce sobre la cara del concreto. La zona de curvas isostáticas generada por la compresión 

del ensayo afecta significativamente los resultados de la resistencia de arrancamiento. 
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Figura 10 - Esquema básico de Pull Out para arrancamiento de acero. 

Fuente: Ramírez, M. (1999). Longitud de Desarrollo. Bogotá: Escuela Colombiana de Ingeniería. 

 

     En la Figura 10, se aprecia esquemáticamente el ensayo de arrancamiento o de Pull Out que 

se tendrá en cuenta en el modelo matemático. En el presente estudio se utilizaron probetas de 

concreto cilíndricas de 30 cm de alto y 15 cm de diámetro. Además, se embebe una barra de acero 

No 5 y se aísla con un tubo de PVC de ¾” tal y como se observa en la Ilustración 2.  

 

Ilustración 2 - Aceros utilizados en la investigación de acuerdo al ensayo de Pull-Out 

Fuente: Elaboración propia. 
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     De acuerdo al análisis teórico del ensayo de Pull-Out, se considera 𝑃 la carga de arrancamiento 

en donde falla la muestra, 𝐿𝑑 la longitud de anclaje, la distancia medida desde el punto de 

aplicación será 𝑃, por lo tanto, haciendo sumatoria de fuerzas se obtiene: 

𝑇 = 𝑃      (1) 

     Sin embargo, si la misma tensión generada produce una carga de falla por adherencia en la 

muestra, entonces se puede deducir que la fuerza 𝑇 es una fuerza de adherencia producida entre 

el acero y el concreto. Por lo tanto, de acuerdo a Ramírez (1999) la fórmula para el cálculo de 

adherencia seria la siguiente: 

𝐹𝑎𝑑 =  𝜇 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿𝑏 ∗ 𝐷𝑏      (2) 

     Reemplazando la ecuación 2 en la ecuación 3: 

𝑃 =  𝜇 ∗ 𝜋 ∗ 𝐿𝑏 ∗ 𝐷𝑏       (3) 

     Despejando el esfuerzo de adherencia. 

𝜇 =  
𝑃

𝜋 ∗ 𝐿𝑏 ∗ 𝐷𝑏
 

     Donde 𝑃 es la carga de falla en Newtons, 𝐿𝑏 la longitud embebida en mm y 𝐷𝑏 el diámetro de 

la barra en mm.  

 

Proceso metodológico  
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      Consiste en cómo fue la metodología de investigación y como se obtuvieron los resultados. 

El camino a seguir para cumplir los objetivos propuestos inicialmente se presentará a 

continuación. 

Primera fase: Obtención del hueso de bovino 

 

Para poder obtener el hueso de res, se recurrieron a varias fuentes de obtención de materia prima, 

tales como las plazas de mercado, carnicerías y/o mataderos, no obstante, la opción más rentable 

y viable era comprarlas en la plaza de mercado puesto que el valor por hueso es de $2.500 COP. 

Por lo tanto, se adquirieron aproximadamente 20 canillas de hueso de res de aproximadamente 

de 3.5 Kg cada una. Adicional, para hacer más fácil el proceso de trituración del hueso se cortaron 

con pulidora segmentándolos en dos partes tal y como se observa en la Ilustración 3. 

 

Ilustración 3 - Huesos de res antes del proceso de cloración. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Segunda fase: Purificación del hueso de bovino. 

 

     Se purificó el hueso introduciendo de a 6 a 7 partes de hueso por cada balde, de tal forma que 

con el cloro (hipoclorito de sodio) se pudiera eliminar la mayor cantidad de microorganismos e 

impurezas orgánicas contenidas en la diáfisis del hueso. A continuación, se puede ilustrar el hueso 

sumergido en cloro.  

 

Ilustración 4 - Proceso de cloración del hueso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     De acuerdo con la Ilustración 4, se puede observar como el hueso está sumergido en cloro de 

tal forma que libere a través de esa capa blanca espumosa las impurezas, grasas y 

microorganismos que puedan afectar el desempeño del concreto. Una vez sean introducidos en 

el cloro se dejan 24 horas sumergidos. El hueso al no ser una sustancia como el agua, el proceso 

de cloración no está sujeto a dejarse de 30 a 60 minutos como en el proceso de cloración. Dicho 

esto, a continuación, se podrá ilustrar el resultado de los huesos libres de impurezas.  
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Ilustración 5 - Huesos después del proceso de cloración. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Como se puede observar en la Ilustración 5, están los huesos después del proceso de 

purificación, sin embargo, dentro de ellos se encuentra el tuétano. Este tuétano se retira de forma 

manual, con el fin de que la diáfisis quede totalmente limpia como se puede observar en la 

Ilustración 6.  

 

Ilustración 6 - Proceso de separar el tuétano de la diáfisis. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tercera fase: Caracterización de agregados  

     La caracterización de los agregados (gravas, arenas y huesos) es importante dado que permite 

entender las características y propiedades de los elementos para una determinada mezcla de 

concreto con un desempeño ideal frente a una necesidad, es decir, caracterizar agregados es base 

fundamental para plantear un diseño de mezcla de un concreto con características y propiedades 

determinadas.  

     En esta fase del proceso, es indispensable conocer las características de los agregados, ya que, 

este análisis permitirá identificar en la cuarta fase que tanto se debe triturar el material para que 

sirva como porcentaje de reemplazo.  

Cuarta fase: Trituración del hueso de res 

     Se procede con la trituración. Básicamente el proceso de trituración consiste en aplicar una 

fuerza externa de tal forma que pueda moler o desmenuzar un elemento sin la necesidad de 

volverlo polvillo, es decir, triturar es desmenuzar en partes más pequeñas un solo elemento. Para 

la trituración del hueso se optó por utilizar el martillo del ensayo de proctor con su respectivo 

recipiente, el hueso se introduce dentro del molde de tal forma que se pueda martillar el hueso 

aproximadamente de 40 a 50 veces.  
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Ilustración 7 - Proceso de trituración del hueso de res. (Diáfisis) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Como se puede observar en la Ilustración 7, después de que el hueso sea sometido al proceso 

de trituración mediante el martillo de proctor, se retira el material triturado y se deposita en una 

bolsa para aislar el material triturado del que no ha sido triturado, en dado caso que el hueso 

triturado fuera muy grande se volvía nuevamente a triturar (20 martillazos más) hasta lograr un 

tamaño homogéneo de partículas. 

     A continuación, se podrá observar mediante la Ilustración 8, el hueso triturado y listo para ser 

usado.  
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Ilustración 8 - Hueso de res triturado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Quinta fase: Caracterización del hueso triturado 

     Como en la tercera fase (caracterización de los agregados), es indispensable conocer las 

propiedades y características del hueso de res triturado, de tal forma que permita plantear un 

análisis desde la metodología planteada en el trabajo de investigación. El hueso de res triturado 

será el reemplazo del agregado grueso en un porcentaje del 10% y 12.5%, por lo tanto, los ensayos 

de caracterización del hueso de res triturado serán casi los mismos que se usaron para poder 

caracterizar el agregado grueso del presente estudio.   

Sexta fase: Construcción del modelo matemático  

     La construcción del modelo matemático parte de analizar el comportamiento de las curvas 

isostáticas producidas por la compresión generada sobre la cara del elemento (esfuerzos 

producidos a causa de las curvas isostáticas), la fuerza de rozamiento entre el acero y el concreto, 

y la adherencia generada a partir entre estos materiales. La construcción del modelo tiene base 
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como el teorema de Boussinesq, puntualmente las ecuaciones para determinar la variación de 

esfuerzos en una masa y el de ensayo de Pull-Out de la ACI 408R-03.  

Descripción de los elementos. 

Concreto convencional 

     El concreto básicamente es una piedra artificial creada por el hombre con fines constructivos, 

se compone de cemento, arena, grava, agua y aditivos. Además, cuando al concreto se le agrega 

piedras de gran tamaño, tales como la mediazonga o rajón, se le conoce a este concreto como 

concreto ciclópeo (Guzmán, 2001). Cuando existe una mezcla de agua, cemento y arena, se 

conoce como mortero, este mortero es utilizado en la pega de ladrillos para la construcción de 

muros de mampostería e inclusive en el recubrimiento de acabados tales como revoque, pañete o 

repello. 

Cemento  

     El cemento Portland o hidráulico, es un material conglomerante compuesto inicialmente de 

caliza arcilla calcinada debido al proceso de clinkerización. El cemento tiene propiedades 

adhesivas como cohesivas que le dan la capacidad de aglutinar los agregados para poder 

conformar el concreto hidráulico. (Guzmán, 2001) 

Agua 

     El agua en el concreto cumple la función de ser un reactivo que permite mezclar de forma 

homogénea a los materiales y adicional crear la piedra artificial llamada concreto. La razón 

fundamental para que el cemento sea hidráulico es porque éste tiene propiedades de fraguado y 

endurecimiento que dependen de una reacción química llamada reacción exotérmica. 
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Aire 

     Cuando el concreto está en el proceso de mezclado, normalmente se encuentra un pequeño 

porcentaje de aire; conocido como aire naturalmente atrapado. Sin embargo, en algunas ocasiones 

se incluyen burbujas de aire, por medio de aditivos ya sea por funciones o labores especificas a 

las cuales en concreto tenga que trabajar. (Guzmán, 2001). 

Agregados  

     Los agregados o áridos, son fundamentales en el proceso de mezclado, puesto que son los 

encargados de darle la consistencia al concreto, es decir, brindan una resistencia mecánica a la 

compresión. Además, funcionan como material de relleno haciendo la mezcla más rentable. 

Existen dos tipos de agregados en la mezcla de cemento: los agregados finos que generalmente 

son arenas y los agregados gruesos que generalmente son gravas. 

Aditivos 

     Los aditivos son elementos adicionales que se incluyen en el concreto cuando a éste se le 

quiere brindar una característica diferente o se le quiere brindar una mejora a alguna propiedad 

para mejorar su desempeño frente a alguna condición especifica. En términos generales, la 

función de estos puede ser reductores de agua, retardantes o acelerantes. 

Concreto modificado 

La modificación del concreto consiste en el reemplazo parcial de uno de sus componentes o como 

se explicaba anteriormente en la inclusión de un aditivo de tal forma que permita modificar las 

características y propiedades con fines específicos o de acuerdo a las necesidades del profesional 

encargado de manejar el material. En el presente estudio de investigación el concreto modificado 
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se comprende dentro del contexto de reemplazo de material por otro de tal forma que permita 

mejorar su adherencia frente al acero. En términos generales, el concreto modificado para el 

presente proyecto de investigación consiste en el reemplazo del agregado grueso al 10% y 12.5% 

de tal forma que permita evaluar la resistencia al arrancamiento o adherencia con respecto a una 

barra de acero N°5. 

Barras de acero  

     El acero es muy conocido en la ingeniería debido a su gran capacidad para resistir esfuerzos 

a tensión, sin embargo, en el momento en que se mezcla el concreto en conjunto con el acero, se 

crea el concreto armado. El concreto armado es el elemento más versátil y común para los 

procesos constructivos de cualquier proyecto inmobiliario.  

     El acero en el concreto armado es incluido en forma de barras o varillas, estas varillas tienen 

características como ser lisas o corrugadas, es decir, si la varilla es completamente uniforme y 

sin estrías se considera lisa, mientras que si la varilla presenta estrías o rugosidades se considera 

corrugada.  

     De acuerdo con la información anterior, el presente estudio analizará una barra N°5 puesto 

que es una varilla muy comercial y, además, presenta una textura rugosa que permite tener una 

mayor fricción entre los materiales de tal forma que permita tener un mejor comportamiento 

adherente entre el acero y el concreto.  
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Caracterización de agregados 

 

    La primera caracterización y diseño de mezcla, obedece una cuantificación de materiales para 

un concreto sin modificaciones, es decir para un porcentaje de reemplazo del 0%. La segunda 

caracterización corresponde a un concreto modificado al 10% y 12.5%.  

     Adicional, el hueso triturado tendrá su propia caracterización con el fin de evaluar y analizar 

mejor las características del hueso sobre el concreto.  

Elemento Ensayo de laboratorio 

Agregado grueso (grava) 

Granulometría de los agregados gruesos por tamizado 

(NTC 77) 

Porcentaje de caras fracturadas en los agregados 

gruesos (INVIAS E-227) 

Contenido total de humedad en los agregados gruesos 

(NTC 1776) 

Gravedad específica y porcentaje de absorción de los 

agregados gruesos (NTC 176) 

Agregado fino (arena) 

Granulometría de los agregados finos por tamizado 

(NTC 77) 

Contenido total de humedad en los agregados finos 

(NTC 1776) 

Contenido de materia orgánica en los agregados finos 

para concreto (NTC 127) 

Gravedad específica y porcentaje de absorción de los 

agregados finos (NTC 237) 

Nota: NO se caracterizó el cemento, dado que el cemento que se usó (Argos) posee su ficha técnica de 

especificaciones y/o caracterización. Véase Anexo 3  

 

Tabla 11 - Ensayos de laboratorio para caracterización de agregados. 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Para la caracterización de agregados de concreto con modificación de hueso, se independizo 

el hueso de res de tal forma que se pudiera caracterizar como un agregado aparte y no en conjunto 

con la grava. A continuación, en la Tabla 12 se podrán observar los ensayos de caracterización 

del hueso de res triturado el cual fue reemplazado al 10% y al 12.5% del agregado grueso. 

Elemento Ensayo de laboratorio 

Hueso de res triturado 

Granulometría de los agregados gruesos por tamizado 

(NTC 77) 

Contenido total de humedad en los agregados gruesos 

(NTC 1776) 

Gravedad específica y porcentaje de absorción de los 

agregados gruesos (NTC 176) 

 

Tabla 12 - Ensayos de caracterización para el hueso de res triturado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     La caracterización del hueso de res triturado no tiene en cuenta el ensayo de porcentaje de 

caras fracturadas, dado a que el hueso en el momento de triturarse queda en forma angular y 

rugosa. Por lo tanto, el ensayo se puede obviar en este caso. (Véase el Anexo 3) 

Caracterización de agregados para concreto convencional 

     Para el presente estudio, se realizó una caracterización de los agregados fundamentales que 

componen el concreto, con el fin de identificar las características y cualidades de estos mismo.  

Análisis granulométrico de los agregados gruesos por tamizado (NTC 77) 

     Para la presente caracterización, se realizó la siguiente granulometría para el agregado 

grueso de acuerdo a la NTC 77. A continuación se ilustrará los resultados: 
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Preliminar 
Tamiz Abertura (mm) Peso (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa 

𝟑" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟐 𝟏
𝟐⁄ “ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟐" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟏 𝟏
𝟐⁄ “ 38,10 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟏" 25,40 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟑/𝟒" 19,05 92,20 3,69 3,69 96,31 

𝟏/𝟐" 12,70 323,60 12,95 16,64 83,36 

𝟑/𝟖" 9,50 517,20 20,69 37,33 62,67 

#𝟒 4,76 1528,50 61,16 98,49 1,51 

Fondo - 37,80 1,51 100,00 0,00 

 

∑ 2499,30 
Tamaño Máximo 1" 

 Tamaño Máximo Nominal 1/2" 

 

Tabla 13 - Granulometría de grueso preliminar (testigos) 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestra #1 

Tamiz Abertura (mm) Peso (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa 

3" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00 

2 1
2⁄ “ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00 

2" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00 

1 1
2⁄ “ 38,10 0,00 0,00 0,00 100,00 

1" 25,40 0,00 0,00 0,00 100,00 

3/4" 19,05 44,30 2,23 2,23 97,77 

1/2" 12,70 261,20 13,12 15,35 84,65 

3/8" 9,50 531,90 26,73 42,08 57,92 

#4 4,76 1136,20 57,09 99,17 0,83 

Fondo - 16,60 0,83 100,00 0,00 

 

∑ 1990,20 
Tamaño Máximo 1" 

 Tamaño Máximo Nominal 1/2" 
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Tabla 14 - Granulometría de gruesos muestra #1 (testigos) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Muestra # 2 

Tamiz  Abertura (mm) Peso (g) % Retenido  % Ret. Acum. % Pasa 

𝟑" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟐 𝟏
𝟐⁄ “ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟐" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟏 𝟏
𝟐⁄ “ 38,10 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟏" 25,40 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟑/𝟒" 19,05 58,50 2,93 2,93 97,07 

𝟏/𝟐" 12,70 286,90 14,35 17,27 82,73 

𝟑/𝟖" 9,50 446,90 22,35 39,62 60,38 

#𝟒 4,76 1183,30 59,18 98,80 1,20 

Fondo - 24,00 1,20 100,00 0,00 

 ∑ 1999,60 
Tamaño Maximo  1" 

 
Tamaño Maximo Nominal 1/2" 

 

Tabla 15 - Granulometría de gruesos muestra #2 (testigos) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11 - Curva granulométrica agregado grueso (testigos) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Con base en el análisis granulométrico de los agregados gruesos (Tabla 13, Tabla 14 y Tabla 

15) se determinó que el tamaño máximo es de 1”, mientras que el tamaño máximo nominal es de 

½”. 

Análisis granulométrico de los agregados finos por tamizado (NTC 77) 

     Se realizó la siguiente granulometría para el agregado fino siguiendo la norma NTC 77. A 

continuación se ilustrarán los resultados: 
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Preliminar 

Tamiz  Abertura (mm) Peso (g) % Retenido  % Ret. Acum. % Pasa 

#𝟒 4,75 12,30 4,14 4,14 95,86 

#𝟖 2,36 49,20 16,57 20,71 79,29 

#𝟏𝟔 1,1 52,80 17,78 38,48 61,52 

#𝟑𝟎 0,60 39,60 13,33 51,82 48,18 

#𝟓𝟎 0,30 57,90 19,49 71,31 28,69 

#𝟏𝟎𝟎 
0,15 65,80 22,15 93,47 6,53 

#𝟐𝟎𝟎 
0,075 18,40 6,20 99,66 0,34 

Fondo 
- 1,00 0,34 100,00 0,00 

 ∑ 297,00 Módulo de Finura 2,80 
 

 

Tabla 16 - Granulometría de agregados finos preliminar (testigos) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Muestra #1 

Tamiz  Abertura (mm) Peso (g) % Retenido  % Ret. Acum. % Pasa 

#𝟒 4,75 12,30 4,15 4,15 95,85 

#𝟖 2,36 54,80 18,47 22,62 81,53 

#𝟏𝟔 1,1 54,10 18,23 40,85 59,15 

#𝟑𝟎 0,60 42,40 14,29 55,14 44,86 

#𝟓𝟎 0,30 58,00 19,55 74,69 25,31 

#𝟏𝟎𝟎 0,15 56,70 19,11 93,80 6,20 

#𝟐𝟎𝟎 0,075 16,90 5,70 99,49 0,51 

Fondo - 1,50 0,51 100,00 0,00 

 
∑ 296,70 Módulo de Finura 2,91 

 
 

Tabla 17 - Granulometría de agregados finos muestra #1 (testigos) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Muestra #2 

Tamiz  Abertura (mm) Peso (g) % Retenido  % Ret. Acum. % Pasa 

#𝟒 4,75 16,60 5,59 5,59 94,41 

#𝟖 2,36 57,70 19,41 25,00 80,59 

#𝟏𝟔 1,1 50,90 17,13 42,13 57,87 

#𝟑𝟎 0,60 38,30 12,89 55,01 44,99 

#𝟓𝟎 0,30 57,90 19,48 74,50 25,50 

#𝟏𝟎𝟎 0,15 58,60 19,72 94,21 5,79 

#𝟐𝟎𝟎 0,075 15,80 5,32 99,53 0,47 

Fondo - 1,40 0,47 100,00 0,00 

 

∑ 297,20 Módulo de Finura 2,96 
 

 

Tabla 18 - Granulometría de agregados finos muestra #2 (testigos) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 12 - Curva granulométrica agregados finos (testigos) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     De acuerdo a los resultados presentados en la granulometría de los agregados finos (Tabla 16, 

Tabla 17 y Tabla 18) se puede determinar a través de la Ecuación el módulo de finura. 

𝑀𝐹 =  
∑%𝑟𝑒𝑡. 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 #4 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 #100

100
 

     Por lo tanto, el módulo de finura para la granulometría de finos, corresponde al valor de 2,89 

Porcentaje de caras fracturadas en los agregados gruesos (INVIAS E-227) 

     Teniendo en cuenta la teoría de adherencia, está es directamente proporcional a la rugosidad 

de los materiales y la capacidad de  unión entre la matriz cementante, agregados y acero, por tal 
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motivo a continuación se presenta el ensayo de caras fracturadas en los agregados grueso 

siguiendo la norma INVIAS E-227. 

Porcentaje de caras fracturadas  

Tamiz Peso Retenido (g) Fracturadas (g) No. Fracturadas (g) 
% Caras 

Fracturadas 

𝟑“ -- -- -- 0% 

𝟐“ -- -- -- 0% 

𝟏 𝟏
𝟐⁄ “ -- -- -- 0% 

𝟏“ -- -- -- 0% 

𝟑
𝟒⁄ “ 14.3 14.3 0.0 100% 

𝟏
𝟐⁄ “ 261.2 225.7 35.5 86.41% 

𝟑
𝟖⁄ “ 561.9 526.6 35.3 93.72% 

𝟏
𝟒⁄ “ 815.7 722.0 93.7 88.51% 

# 𝟒 320.5 303.3 17.2 94.63% 

Caras fracturadas Global = 90.79 % 

 

Tabla 19 - Porcentaje de caras fracturadas para los testigos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Contenido total de humedad en los agregados gruesos (NTC 1776) 

     El ensayo de humedad del agregado grueso se hizo siguiendo la norma NTC 1776. A 

continuación, en la tabla 20 se observan los resultados del ensayo. 

Humedad en los agregados gruesos - Testigos 

Peso del recipiente (g) 174.3 

Peso del recipiente + Muestra Húmeda (g) 3173.9 

Peso del recipiente + Muestra seca (g) 3163.9 

Humedad 0.33% 

 

Tabla 20 - Contenido total de humedad para agregado grueso (testigos) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Contenido total de humedad en los agregados finos (NTC 1776) 

      El ensayo de humedad del agregado fino se hizo siguiendo la norma NTC 1776. A 

continuación, en la tabla 21 se observan los resultados del ensayo. 

Humedad en los agregados finos - Testigos 

Peso del recipiente (g) 179.8 

Peso del recipiente + Muestra Húmeda (g) 479.7 

Peso del recipiente + Muestra seca (g) 464.2 

Humedad 5.45% 

 

Tabla 21 - Contenido total de humedad agregado fino (testigos) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Contenido de materia orgánica en agregados finos para concreto (NTC 127) 

     Para el ensayo de material orgánica en el agregado fino, se hizo siguiendo la norma NTC 127. 

Donde a través de una muestra de hidróxido de sodio y arena, se determina si el material es apto 

y libre de impurezas que afecte el desempeño del concreto (Ilustración 15).  

 

Ilustración 9 - Resultados de ensayo de materia orgánica (testigos). 

Fuente: Elaboración propia  



 

63 
 

     Como se observa en la Ilustración 15, el color del agregado fino está en un nivel 3, lo que 

indica que es un nivel estándar. Por lo tanto, el material es apto para el presente estudio y 

caracterización para las probetas testigos. 

Gravedad específica y porcentaje de absorción de los agregados finos (NTC 237) 

     A continuación, se presentan los resultados del ensayo de la gravedad específica y porcentaje 

de absorción de los agregados finos obtenidos con el procedimiento de la NTC 237. 

Masas Muestra 1 (g)   Masas Muestra 2 (g) 

Picnómetro 

con Agua (B) 
692.6 

  

Picnómetro 

con Agua (B) 
692.6 

Picnómetro 

con Agua y Muestra (C) 
988.2 

  

Picnómetro 

con Agua y Muestra (C) 
986.1 

Material SSS (S) 500.1 
 

Material SSS (S) 497.2 

Material Seco (A) 485.5 
  

Material Seco (A) 484 

 

Tabla 22 - Gravedad específica para agregados finos (testigos) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

*La temperatura fue de 20°C para todas 

Gravedad especifica aparente 

• Ecuación teórica: 

𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡 =
0.9975 ∗ 𝐴

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
 

• Ecuaciones reemplazadas: 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1:  𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡 =
0.9975 ∗ 485.5𝑔

692.6𝑔 + 500.1𝑔 − 988.2𝑔
= 2.37 
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𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 2:  𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡 =
0.9975 ∗ 484𝑔

692.6𝑔 + 497.2𝑔 − 986.1𝑔
= 2.37 

• Resultados:  

𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡1 + 𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡2

2
=  

2.37 + 2.37

2
= 𝟐. 𝟑𝟔𝟗 ≈ 𝟐. 𝟑𝟕 

Gravedad especifica saturada superficialmente seca: 

• Ecuación teórica: 

𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆 =
0.9975 ∗ 𝑆

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
 

• Ecuaciones reemplazadas: 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1:  𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆 =
0.9975 ∗ 500.1𝑔

692.6𝑔 + 500.1𝑔 − 988.2𝑔
= 2.44 

        𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 2:  𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆 =
0.9975 ∗ 497.2𝑔

692.6𝑔 + 497.2𝑔 − 986.1𝑔
= 2.43 

• Resultados: 

𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠1 + 𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠2

2
=

2.44 + 2.43

2
= 𝟐. 𝟒𝟑𝟕 ≈ 𝟐. 𝟒𝟒 

Gravedad específica seca: 

• Ecuación Teórica: 

𝐺𝑠𝑑 =
0.9975 ∗ 𝐴

𝐵 + 𝐴 − 𝐶
 

• Ecuaciones reemplazadas: 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1:  𝐺𝑠𝑑 =
0.9975 ∗ 485.5𝑔

692.6𝑔 + 485.5𝑔 − 988.2𝑔
= 2.55 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 2:  𝐺𝑠𝑑 =
0.9975 ∗ 484𝑔

692.6𝑔 + 484𝑔 − 986.1𝑔
= 2.53 

• Resultados: 
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𝐺𝑠𝑑(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝐺𝑠𝑑1 + 𝐺𝑠𝑑2

2
=

2.55 + 2.53

2
= 𝟐. 𝟓𝟒𝟐 ≈ 𝟐. 𝟓𝟒 

Porcentaje de absorción: 

• Ecuación teórica:  

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑆 − 𝐴

𝐴
× 100 

• Ecuaciones reemplazadas: 

   𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1 =
500.1𝑔 − 485.5𝑔

485.5𝑔
× 100 = 3.01%  

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 2 =
497.2𝑔 − 484𝑔

484𝑔
× 100 = 2.73%  

• Resultados: 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝑃𝐴1 + 𝑃𝐴2

2
=

3.01% + 2.73%

2
= 𝟐. 𝟖𝟔𝟕 % ≈ 𝟐. 𝟗𝟎 % 

 

Gravedad específica y porcentaje de absorción agregados gruesos (NTC 176 ) 

     A continuación, se presentan los resultados del ensayo de la gravedad específica y porcentaje 

de absorción de los agregados gruesos obtenidos con el procedimiento de la NTC 176. 

Masas Muestra 1 (g)   Masas Muestra 2 (g) 

Material SSS (B) 2000.4   Material SSS (B) 2000.1 

Material Sumergido (C) 1212.1 
  

Material Sumergido (C) 1218.7 

Material Seco (A) 1978.4   Material Seco (A) 1971 

 

Tabla 23 - Gravedad específica para agregados gruesos (testigos) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

*La temperatura fue de 20°C para todas 
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Gravedad especifica aparente: 

• Ecuación teórica: 

𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡 =  
0.9975 × 𝐴

𝐵 − 𝐶
 

• Ecuaciones reemplazadas: 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1: 𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡 =  
0.9975 × 1978.4𝑔

2000.4𝑔 − 1212.1𝑔
= 2.50 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 2: 𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡 =  
0.9975 × 1971𝑔

2000.1𝑔 − 1218.7𝑔
= 2.52 

• Resultados: 

𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡1 + 𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡2

2
=  

2.50 + 2.52

2
= 𝟐. 𝟓𝟏𝟎 ≈ 𝟐. 𝟓𝟏  

Gravedad especifica saturada superficialmente seca: 

• Ecuación teórica: 

𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆 =  
0.9975 × 𝐵

𝐵 − 𝐶
 

• Ecuaciones reemplazadas: 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1: 𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆 =  
0.9975 × 2000.4𝑔

2000.4𝑔 − 1212.1𝑔
= 2.53 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1: 𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆 =  
0.9975 × 2000.1𝑔

2000.1𝑔 − 1218.7𝑔
= 2.55 

• Resultados: 

𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆 (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠1 + 𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠2

2
=

2.53 + 2.55

2
= 2.542 ≈ 𝟐. 𝟓𝟒 

Gravedad específica seca: 

• Ecuación teórica: 

𝐺𝑠𝑑 =  
0.9975 × 𝐴

𝐴 − 𝐶
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• Ecuaciones reemplazadas: 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1: 𝐺𝑠𝑑 =  
0.9975 × 1978.4𝑔

1978.4𝑔 − 1212.1𝑔
= 2.57 

   𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 2: 𝐺𝑠𝑑 =  
0.9975 × 1971𝑔

1971𝑔 − 1218.7𝑔
= 2.61 

• Resultados: 

𝐺𝑠𝑑 (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝐺𝑠𝑑1 + 𝐺𝑠𝑑2

2
=

2.57 + 2.61

2
= 𝟐. 𝟓𝟗𝟒 ≈ 𝟐. 𝟓𝟗 

 

Porcentaje de absorción: 

• Ecuación teórica: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐵 − 𝐴

𝐴
× 100 

• Ecuaciones reemplazadas: 

 

    𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑠𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1) =  
2000.4𝑔 − 1978.4𝑔

1978.4𝑔
× 100 = 1.11% 

 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑠𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 2) =  
2000.1𝑔 − 1971𝑔

1971𝑔
× 100 = 1.48% 

 

Resultados: 

 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝑃𝐴1 + 𝑃𝐴2

2
=

1.11% + 1.48%

2
= 𝟏. 𝟐𝟗𝟒 % ≈ 𝟏. 𝟑𝟎 % 
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Caracterización de agregados para concreto modificado 

 

     Para realizar la caracterización de la muestra de concreto modificado al 10% y 12.5% se tuvo 

en cuenta las mismas especificaciones y normas empleadas en la caracterización del concreto 

convencional.  

Análisis granulométrico de los agregados gruesos por tamizado (NTC 77) 

     Se realizó la siguiente granulometría para el agregado grueso según la NTC 77. A 

continuación se ilustrará los resultados: 

Preliminar 
Tamiz Abertura (mm) Peso (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa 

𝟑" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟐 𝟏
𝟐⁄ “ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟐" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟏 𝟏
𝟐⁄ “ 38,10 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟏" 25,40 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟑/𝟒" 19,05 119,00 4,76 4,76 95,24 

𝟏/𝟐" 12,70 344,60 13,79 18,55 81,45 

𝟑/𝟖" 9,50 503,20 20,14 38,69 61,31 

#𝟒 4,76 1348,93 53,98 92,67 7,33 

Fondo - 183,20 7,33 100,00 0,00 

 

∑ 2498,93 
Tamaño Máximo 1" 

 Tamaño Máximo Nominal 1/2" 

 

Tabla 24 - Granulometría de grueso preliminar (modificados) 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestra #1 
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Tamiz Abertura (mm) Peso (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa 

𝟑" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟐 𝟏
𝟐⁄ “ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟐" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟏 𝟏
𝟐⁄ “ 38,10 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟏" 25,40 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟑/𝟒" 19,05 62,10 3,12 3,12 96,88 

𝟏/𝟐" 12,70 244,00 12,25 15,37 84,63 

𝟑/𝟖" 9,50 552,20 27,72 43,09 56,91 

#𝟒 4,76 1060,10 53,22 96,31 3,69 

Fondo - 73,40 7,69 100,00 0,00 

 

∑ 1991,80 
Tamaño Máximo 1" 

 Tamaño Máximo Nominal 1/2" 

 

Tabla 25 - Granulometría de gruesos muestra #1 (modificados) 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestra #2 
Tamiz Abertura (mm) Peso (g) % Retenido % Ret. Acum. % Pasa 

𝟑" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟐 𝟏
𝟐⁄ “ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟐" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟏 𝟏
𝟐⁄ “ 38,10 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟏" 25,40 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟑/𝟒" 19,05 89,76 4,50 4,50 95,50 

𝟏/𝟐" 12,70 227,20 11,39 15,88 84,12 

𝟑/𝟖" 9,50 538,10 26,97 42,85 57,15 

#𝟒 4,76 1060,30 53,14 95,99 4,01 

Fondo - 80,00 4,01 100,00 0,00 

 

∑ 1995,36 
Tamaño Máximo 1" 

 Tamaño Máximo Nominal 1/2" 
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Tabla 26 - Granulometría de gruesos muestra #2 (modificados) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 13 - Curva granulométrica agregado grueso (modificados). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Según los resultados presentados de la granulometría de los agregados gruesos (Tabla 13, 

Tabla 14 y Tabla 15) se determinó que el tamaño máximo es de 1”, mientras que el tamaño 

máximo nominal es de ½”. 
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Análisis granulométrico de los agregados finos por tamizado (NTC 77) 

     Para la presente caracterización, se realizó la siguiente granulometría para el agregado fino 

según la NTC 77. A continuación se ilustrará los resultados: 

Preliminar 

Tamiz  Abertura (mm) Peso (g) % Retenido  % Ret. Acum. % Pasa 

#𝟒 4,75 3,00 1,00 1,00 99,00 

#𝟖 2,36 3,70 1,24 2,24 97,76 

#𝟏𝟔 1,1 14,60 4,88 7,12 92,88 

#𝟑𝟎 0,60 95,10 31,80 38,92 61,08 

#𝟓𝟎 0,30 126,10 42,16 81,08 18,92 

#𝟏𝟎𝟎 0,15 43,50 14,54 95,62 4,38 

#𝟐𝟎𝟎 0,075 8,60 2,88 98,50 1,50 

Fondo - 4,50 1,50 100,00 0,00 

 ∑ 299,10 Módulo de Finura 2,26 
 

 

Tabla 27 - Granulometría de agregados finos preliminar (modificados) 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestra #1 

Tamiz  Abertura (mm) Peso (g) % Retenido  % Ret. Acum. % Pasa 

#𝟒 4,75 2,70 0,90 0,90 99,10 

#𝟖 2,36 3,00 1,00 1,90 99,00 

#𝟏𝟔 1,1 11,20 3,74 5,64 94,36 

#𝟑𝟎 0,60 86,10 28,72 34,36 65,64 

#𝟓𝟎 0,30 125,50 41,86 76,22 23,78 

#𝟏𝟎𝟎 0,15 52,50 17,51 93,73 6,27 

#𝟐𝟎𝟎 0,075 14,20 4,74 98,47 1,53 

Fondo - 4,60 1,53 100,00 0,00 

 ∑ 299,80 Módulo de Finura 2,13 
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Tabla 28 - Granulometría de agregados finos muestra #1 (modificados) 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestra #2 

Tamiz  Abertura (mm) Peso (g) % Retenido  % Ret. Acum. % Pasa 

#𝟒 4,75 3,50 1,17 1,17 98,83 

#𝟖 2,36 4,50 1,50 2,67 98,50 

#𝟏𝟔 1,1 13,10 4,37 7,04 92,96 

#𝟑𝟎 0,60 92,70 30,92 37,96 62,04 

#𝟓𝟎 0,30 120,00 40,03 77,99 22,01 

#𝟏𝟎𝟎 0,15 48,00 16,01 94,00 6,00 

#𝟐𝟎𝟎 0,075 14,00 4,67 98,67 1,33 

Fondo - 4,00 1,33 100,00 0,00 

 ∑ 299,80 Módulo de Finura 2,21 
 

 

Tabla 29 - Granulometría de agregados finos muestra #2 (modificados) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14 - Curva granulométrica agregados finos (modificados). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Según los resultados presentados de la granulometría de los agregados finos (Tabla 27, Tabla 

28 y Tabla 29) se puede determinar a través de la Ecuación el módulo de finura. 

𝑀𝐹 =  
∑ %𝑟𝑒𝑡. 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 #4 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 #100

100
 

     Por lo tanto, el módulo de finura corresponde al valor de 2,20 

Porcentaje de caras fracturadas en los agregados gruesos (INVIAS E-227) 

     La adherencia es directamente afectada por la forma y textura del agregado, por tal motivo a 

continuación se presenta el ensayo de caras fracturadas en los agregados grueso según la norma 

INVIAS E-227. 
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Porcentaje de caras fracturadas  

Tamiz Peso Retenido (g) Fracturadas (g) No. Fracturadas (g) 
% Caras 

Fracturadas 

𝟑“ -- -- -- 0% 

𝟐“ -- -- -- 0% 

𝟏 𝟏
𝟐⁄ “ -- -- -- 0% 

𝟏“ -- -- -- 0% 

𝟑
𝟒⁄ “ 16,2 16,2 0,00 100% 

𝟏
𝟐⁄ “ 171,2 145,7 25,5 85,11% 

𝟑
𝟖⁄ “ 648,1 591,1 57 91,21% 

𝟏
𝟒⁄ “ 1050,1 881,6 168,5 83,95% 

# 𝟒 110,0 94,2 15,8 85,64% 

Caras fracturadas Global = 86,63 % 

 

Tabla 30 - Porcentaje de caras fracturadas para los modificados. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     De la información obtenida de este ensayo se determina que el porcentaje de caras fracturadas 

global es de 86,63 %, indicando que el agregado grueso es rugoso y angular.  

Contenido total de humedad en los agregados gruesos (NTC 1776) 

     El ensayo de humedad del agregado grueso se hace con base a lo indicado en la NTC 1776. 

A continuación, en la Tabla 31 se observan los resultados del ensayo. 

Humedad en los agregados gruesos - Modificados 

Peso del recipiente (g) 179,8 

Peso del recipiente + Muestra Húmeda (g) 2180,7 

Peso del recipiente + Muestra seca (g) 2122,33 

Humedad % 3,00% 

 

Tabla 31 - Contenido total de humedad para agregado grueso (modificados) 

Fuente: Elaboración propia. 



 

75 
 

Contenido total de humedad en los agregados finos (NTC 1776) 

      El ensayo de humedad del agregado fino se hace con base a lo indicado en la NTC 1776. A 

continuación, en la Tabla 32 se observan los resultados del ensayo. 

Humedad en los agregados finos - Modificados 

Peso del recipiente (g) 800,6 

Peso del recipiente + Muestra Húmeda (g) 1760,9 

Peso del recipiente + Muestra seca (g) 1645,66 

Humedad % 13,64% 

 

Tabla 32 - Contenido total de humedad agregado fino (modificados). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Contenido de materia orgánica en agregados finos para concreto (NTC 127) 

     Para el ensayo de material orgánica en el agregado fino, se hizo según la NTC 127. Donde a 

través de una muestra de hidróxido de sodio y arena, se determina si el material es apto y libre de 

impurezas que afecte el desempeño del concreto (Ilustración 16).  

 

Ilustración 10 - Resultados de ensayo de materia orgánica (modificados). 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Como se observa en la Ilustración 16, se puede observar que el color del agregado fino está 

en un nivel 3, lo que indica que es un nivel estándar. Por lo tanto, el material es apto para el 

presente estudio y caracterización para las probetas modificadas. 

Gravedad específica y porcentaje de absorción de los agregados finos (NTC 237) 

     A continuación, se presentan los resultados del ensayo de la gravedad específica y porcentaje 

de absorción de los agregados finos de acuerdo a la NTC 237. 

Masas Muestra 1 (g)   Masas Muestra 2 (g) 

Picnómetro + agua - B 661,2   Picnómetro + agua - B 661,2 

Picnómetro + agua + muestra - C 959,8   
Picnómetro + agua + muestra - 

C 
963,1 

Muestra SSS - S 499,6   Muestra SSS - S 498,1 

Muestra Seca - A 484,4   Muestra Seca - A 486,3 

 

Tabla 33 - Gravedad específica para agregados finos (modificados) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

*La temperatura fue de 20°C para todas 

Gravedad especifica aparente 

• Ecuación teórica: 

𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡 =
0.9975 ∗ 𝐴

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
 

• Ecuaciones reemplazadas: 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1:  𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡 =
0.9975 ∗ 484.4𝑔

661.2𝑔 + 499.6𝑔 − 959.8𝑔
= 2.40 
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𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 2:  𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡 =
0.9975 ∗ 486.3𝑔

661.2𝑔 + 498.1𝑔 − 963.1𝑔
= 2.47 

• Resultados:  

𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡1 + 𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡2

2
=  

2.40 + 2.47

2
= 𝟐. 𝟒𝟑𝟖 ≈ 𝟐. 𝟒𝟒 

Gravedad especifica saturada superficialmente seca: 

• Ecuación teórica: 

𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆 =
0.9975 ∗ 𝑆

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
 

• Ecuaciones reemplazadas: 

       𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1:  𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆 =
0.9975 ∗ 499.6𝑔

661.2𝑔 + 499.6𝑔 − 959.8𝑔
= 2.48 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 2:  𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆 =
0.9975 ∗ 498.1𝑔

661.2𝑔 + 498.1𝑔 − 963.1𝑔
= 2.53 

• Resultados: 

𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠1 + 𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠2

2
=

2.48 + 2.53

2
= 𝟐. 𝟓𝟎𝟔 ≈ 𝟐. 𝟓𝟏 

Gravedad específica seca: 

• Ecuación Teórica: 

𝐺𝑠𝑑 =
0.9975 ∗ 𝐴

𝐵 + 𝐴 − 𝐶
 

• Ecuaciones reemplazadas: 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1:  𝐺𝑠𝑑 =
0.9975 ∗ 484.4𝑔

661.2𝑔 + 484.4𝑔 − 959.8𝑔
= 2.60 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 2:  𝐺𝑠𝑑 =
0.9975 ∗ 486.3𝑔

661.2𝑔 + 486.3𝑔 − 963.1𝑔
= 2.63 



 

78 
 

• Resultados: 

 

𝐺𝑠𝑑(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝐺𝑠𝑑1 + 𝐺𝑠𝑑2

2
=

2.60 + 2.63

2
= 𝟐. 𝟔𝟏𝟔 ≈ 𝟐. 𝟔𝟐 

 

Porcentaje de absorción: 

• Ecuación teórica:  

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑆 − 𝐴

𝐴
× 100 

• Ecuaciones reemplazadas: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1 =
499.6𝑔 − 484.4𝑔

484.4𝑔
× 100 = 3.14%  

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 2 =
498.1𝑔 − 486.3𝑔

486.3𝑔
× 100 = 2.43%  

• Resultados: 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝑃𝐴1 + 𝑃𝐴2

2
=

3.14% + 2.43%

2
= 𝟐. 𝟕𝟖𝟐% ≈ 𝟐. 𝟕𝟖% 

Gravedad específica y porcentaje de absorción agregados gruesos (NTC 176) 

 

Masas Muestra 1 (g)   Masas Muestra 2 (g) 

Material SSS (B) 1788.7 
  

Material SSS (B) 1792.1 

Material Sumergido (C) 1097.0 

  
Material Sumergido (C) 1099.1 

Material Seco (A) 1678.4 
  

Material Seco (A) 1681.6 

 

Tabla 34 - Gravedad específica para agregados gruesos (modificados) 

Fuente: Elaboración propia. 
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*La temperatura fue de 20°C para todas 

Gravedad especifica aparente: 

• Ecuación teórica: 

𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡 =  
0.9975 × 𝐴

𝐵 − 𝐶
 

• Ecuaciones reemplazadas: 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1: 𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡 =  
0.9975 × 1678.4𝑔

1788.7𝑔 − 1097𝑔
= 2.42 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1: 𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡 =  
0.9975 × 1681.6𝑔

1792.1𝑔 − 1099.1𝑔
= 2.42 

• Resultados: 

𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡1 + 𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡2

2
=  

2.42 + 2.42

2
= 𝟐. 𝟒𝟐𝟎 ≈  𝟐. 𝟒𝟐 

Gravedad especifica saturada superficialmente seca: 

• Ecuación teórica: 

𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆 =  
0.9975 × 𝐵

𝐵 − 𝐶
 

• Ecuaciones reemplazadas: 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1: 𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆 =  
0.9975 × 1788.7𝑔

1788.7𝑔 − 1097𝑔
= 2.58 

  𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1: 𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆 =  
0.9975 × 1792.1𝑔

1792.1𝑔 − 1099.1𝑔
= 2.58 

• Resultados: 

𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆  (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠1 + 𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠2

2
=

2.58 + 2.58

2
= 𝟐. 𝟓𝟖𝟎 ≈  𝟐. 𝟓𝟖 

Gravedad específica seca: 

• Ecuación teórica: 
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𝐺𝑠𝑑 =  
0.9975 × 𝐴

𝐴 − 𝐶
 

• Ecuaciones reemplazadas: 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1: 𝐺𝑠𝑑 =  
0.9975 × 1678.4𝑔

1678.4𝑔 − 1097𝑔
= 2.88 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1: 𝐺𝑠𝑑 =  
0.9975 × 1681.6𝑔

1681.6𝑔 − 1099.1𝑔
= 2.88 

• Resultados: 

𝐺𝑠𝑑  (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝐺𝑠𝑑1 + 𝐺𝑠𝑑2

2
=

2.88 + 2.88

2
= 𝟐. 𝟖𝟖𝟎 ≈  𝟐. 𝟖𝟖 

Porcentaje de absorción: 

• Ecuación teórica: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐵 − 𝐴

𝐴
× 100 

• Ecuaciones reemplazadas: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑠𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1) =  
1788.7𝑔 − 1678.4𝑔

1678.4𝑔
× 100 = 6.57% 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑠𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1) =  
1792.1𝑔 − 1681.6𝑔

1681.6𝑔
× 100 = 6.57% 

• Resultados: 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝑃𝐴1 + 𝑃𝐴2

2
=

6.57% + 6.57%

2
= 𝟔. 𝟓𝟕𝟏% ≈  𝟔. 𝟓𝟕% 
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Caracterización del hueso de res triturado 

     Teniendo de base la caracterización de agregados para un concreto modificado, se 

caracterizará el hueso de res triturado de tal forma que se pueda obtener una muestra de 

reemplazo de características muy similares a las del agregado en reemplazo.  

Análisis granulométrico de los agregados gruesos por tamizado – (NTC 77) 

     Para la presente caracterización, se realizó la siguiente granulometría para el hueso triturado 

de res que se hace de acuerdo a los parámetros de la NTC 77. A continuación se ilustrará los 

resultados: 

Preliminar 

Tamiz  Abertura (mm) Peso (g) % Retenido  % Ret. Acum. % Pasa 

𝟑" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟐 𝟏
𝟐⁄ “ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟐" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟏 𝟏
𝟐⁄ “ 38,10 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟏" 25,40 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟑/𝟒" 19,05 308,33 12,34 12,34 87,66 

𝟏/𝟐" 12,70 992,33 39,72 52,06 47,94 

𝟑/𝟖" 9,50 548,26 21,94 74,00 26,00 

#𝟒 4,76 526,33 21,07 95,07 4,93 

Fondo - 123,30 4,93 100,00 0,00 

 ∑ 2498,55 
Tamaño Máximo  1" 

 
Tamaño Máximo Nominal 1/2" 

 

Tabla 35 - Granulometría del hueso de res preliminar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Muestra #1 

Tamiz  Abertura (mm) Peso (g) % Retenido  % Ret. Acum. % Pasa 

𝟑" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟐 𝟏
𝟐⁄ “ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟐" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟏 𝟏
𝟐⁄ “ 38,10 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟏" 25,40 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟑/𝟒" 19,05 227,60 11,39 11,39 88,61 

𝟏/𝟐" 12,70 810,80 40,58 51,97 48,03 

𝟑/𝟖" 9,50 527,20 26,39 78,36 21,64 

#𝟒 4,76 299,60 14,99 93,35 6,65 

Fondo - 132,80 6,65 100,00 0,00 

 ∑ 1998,00 
Tamaño Máximo  1" 

 
Tamaño Máximo Nominal 1/2" 

 

Tabla 36 -  Granulometría del hueso de res muestra #1 

Fuente: Elaboración propia. 

Muestra #2 

Tamiz  Abertura (mm) Peso (g) % Retenido  % Ret. Acum. % Pasa 

𝟑" 76,2 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟐 𝟏
𝟐⁄ “ 63,5 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟐" 50,8 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟏 𝟏
𝟐⁄ “ 38,10 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟏" 25,40 0,00 0,00 0,00 100,00 

𝟑/𝟒" 19,05 238,40 11,93 11,93 88,07 

𝟏/𝟐" 12,70 848,00 42,43 54,35 45,65 

𝟑/𝟖" 9,50 356,80 17,85 72,20 27,80 

#𝟒 4,76 429,20 21,47 93,68 6,32 

Fondo - 126,40 6,32 100,00 0,00 

 
∑ 1998,80 

Tamaño Máximo  1" 

 
Tamaño Máximo Nominal 1/2" 
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Tabla 37 - Granulometría del hueso de res muestra #2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 38 - Curva granulométrica hueso de res triturado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     De acuerdo a los resultados presentados en la granulometría de los agregados gruesos (Tabla 

35, Tabla 36 y Tabla 37) se puede determinar que el tamaño máximo es de 1”, mientras que el 

tamaño máximo nominal es de ½”. 
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Contenido total de humedad en los agregados gruesos – (NTC 1776) 

     El contenido de humedad representa en términos generales la capacidad del agregado para 

absorber agua en condiciones naturales. Por lo tanto, para el ensayo de humedad del agregado 

en reemplazo al hueso se hace de acuerdo a los parámetros indicados en la NTC 1776. A 

continuación, en la Tabla 39 se observan los resultados del ensayo. 

Contenido total de humedad - Huesos 

Peso del recipiente (g) 136,4 

Peso del recipiente + Muestra Húmeda (g) 2136,4 

Peso del recipiente + Muestra seca (g) 1978,79 

Humedad % 8,55 

 

Tabla 39 - Contenido total de humedad para hueso de res triturado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gravedad específica y porcentaje de absorción agregados gruesos – (NTC 176 ) 

 

Masas Muestra 1 (g)   Masas Muestra 2 (g) 

Material SSS (B) 2050,0 
  

Material SSS (B) 2026,8 

Material Sumergido (C) 994,4 
  

Material Sumergido (C) 992,3 

Material Seco (A) 1983,1 
  Material Seco (A) 1980,23 

 

Tabla 40 - Gravedad especifica del hueso de res triturado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

*La temperatura fue de 19°C para todas 

Gravedad especifica aparente: 
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• Ecuación teórica: 

𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡 =  
0.9975 × 𝐴

𝐵 − 𝐶
 

• Ecuaciones reemplazadas: 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1: 𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡 =  
0.9975 × 1983,1𝑔

2050,0𝑔 − 994,4𝑔
= 1,87 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1: 𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡 =  
0.9975 × 1980,23𝑔

2026,8𝑔 − 992,3𝑔
= 1,91 

• Resultados: 

𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡(𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡1 + 𝐺𝑠𝑠𝑎𝑡2

2
=  

1,87 + 1,91

2
= 𝟏, 𝟖𝟗𝟐 ≈  𝟏, 𝟖𝟗 

Gravedad especifica saturada superficialmente seca: 

• Ecuación teórica: 

𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆 =  
0.9975 × 𝐵

𝐵 − 𝐶
 

• Ecuaciones reemplazadas: 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1: 𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆 =  
0.9975 × 2050,0𝑔

2050,0𝑔 − 994,4𝑔
= 1,94 

  𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1: 𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆 =  
0.9975 × 2026,8𝑔

2026,8𝑔 − 992,3𝑔
= 1,95 

• Resultados: 

𝐺𝑠𝑆𝑆𝑆  (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠1 + 𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠2

2
=

1,94 + 1,95

2
= 𝟏, 𝟗𝟒𝟔 ≈  𝟏, 𝟗𝟓 

Gravedad específica seca: 

• Ecuación teórica: 

𝐺𝑠𝑑 =  
0.9975 × 𝐴

𝐴 − 𝐶
 

• Ecuaciones reemplazadas: 
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𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1: 𝐺𝑠𝑑 =  
0.9975 × 1983,1𝑔

1983,1𝑔 − 994,4𝑔
= 2,00 

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1: 𝐺𝑠𝑑 =  
0.9975 × 1980,23𝑔

1980,23𝑔 − 992,3𝑔
= 2,00 

• Resultados: 

𝐺𝑠𝑑  (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝐺𝑠𝑑1 + 𝐺𝑠𝑑2

2
=

2,00 + 2,00

2
= 𝟐, 𝟎𝟎𝟎 ≈  𝟐, 𝟎𝟎 

Porcentaje de absorción: 

• Ecuación teórica: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐵 − 𝐴

𝐴
× 100 

• Ecuaciones reemplazadas: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑠𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1) =  
2050,0𝑔 − 1983,1𝑔

1983,1𝑔
× 100 = 3,37% 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑠𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 1) =  
2026,8𝑔 − 1980,23𝑔

1980,23𝑔
× 100 = 2,35% 

• Resultados: 

% 𝑑𝑒 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) =
𝑃𝐴1 + 𝑃𝐴2

2
=

3,37% + 2,35%

2
= 𝟐, 𝟖𝟔𝟑% ≈  𝟐, 𝟖𝟔% 

 

Diseño de mezcla 

     El proporcionamiento de mezclas de concreto o diseño de mezcla, se considera un proceso de 

selección de elementos (cemento, arena, agua, agregados y aditivos) con el fin de generar un 

producto homogéneo. Las proporciones dependen de las propiedades y características de los 
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elementos o materiales que se van a utilizar. El presente estudio se realizaron dos diseños de 

mezcla teniendo en cuenta que se realizó una caracterización para una muestra de concreto 

convencional de resistencia de 28.1 Mpa y otra muestra de concreto modificada de resistencia de 

28.1 Mpa a un porcentaje de reemplazo de hueso del 10% y 12.5%. 

Diseño de mezcla para la muestra de concreto convencional 

Selección del asentamiento  

     De acuerdo a los valores presentados en la siguiente tabla, se escoge el asentamiento de 

acuerdo a tipo de construcción, el sistema de colocación y el sistema de compactación que se 

plantea para el diseño de mezcla de la investigación. 

CONSISTENCIA 
ASENTAMIENT

O (mm) 

EJEMPLO DE TIPO 

DE CONSTRUCCIÓN 

SISTEMA DE 

COLOCACIÓN 

SISTEMA DE 

COMPACTACIÓN 

Muy seca 0 – 20 

Prefabricados de alta 

resistencia, 

revestimiento de 

pantallas de cimentación 

Con vibradores de 

formaleta; concretos 

de proyección 

neumática (lanzado) 

Secciones sujetas a vibración 

extrema, puede requerirse 

presión 

Seca 20 – 35 Pavimentos 
Pavimentadoras con 

terminadora vibratoria 

Secciones sujetas a vibración 

intensa 

Semi – Seca 35 – 50 
Pavimentos, fundaciones 

en concreto simple 

Colocación con 

máquinas operadas 

manualmente 

Secciones simplemente 

reforzadas, con vibración 

Media 50 – 100 

Pavimentos 

compactados a mano, 

losas muros, vigas 

Colocación manual 
Secciones medianamente 

reforzadas, sin vibración 

Húmeda 100 – 150 
Elementos estructurales 

esbeltos 
Bombeo 

Secciones bastante reforzadas, 

sin vibración 
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Fuente: Guzmán, D. S. (2001). Tecnología del Concreto y del Mortero. Bhandar. 

 

     De acuerdo a las consideraciones constructivas y variables presentadas en el presente estudio, 

se opta por usar un asentamiento de 75 mm (3”) comprendido en un rango de 50 a 100 mm de 

consistencia húmeda de acuerdo a la información de la Tabla 41 

𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 75 𝑚𝑚  

 

Estimación del contenido de aire 

     Como es sabido, durante el proceso de mezclado existe un pequeño porcentaje de aire 

naturalmente atrapado. El porcentaje de aire atrapado se establece de acuerdo al tamaño máximo 

nominal y a la exposición que tenga éste. Dicho lo anterior, en la Tabla 42, se presentan los 

contenidos de aire en función de la exposición y tamaño máximo nominal. 

Tamaño máximo nominal del agregado Contenido de aire en porcentaje (por volumen) 

Mm Pulg. 
Naturalmente 

atrapado 

Exposición 

ligera 

Exposición 

moderada 

Exposición 

severa 

9,51 3/8 3,0 4,5 6,0 7,5 

12,7 ½ 2,5 4,0 5,5 7,0 

19,0 ¾ 2,0 3,5 5,0 6,0 

25,4 1 1,5 3,0 4,5 6,0 

38,1 1 ½ 1,0 2,5 4,5 5,5 

50,8 2 0,5 2,0 4,0 5,0 

76,1 3 0,3 1,5 3,5 4,5 

152,0 6 0,2 1,0 3,0 4,0 

 

Muy húmeda 150 o mas 
Elementos muy esbeltos, 

pilotes fundidos “in situ” 
Tubo- embudo tremie 

Secciones altamente 

reforzadas, sin vibración 

(Normalmente no adecuados 

para vibrarse) 

Tabla 41 - Asentamientos de acuerdo al uso, colocación y compactación 
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Tabla 42 - Selección del contenido de aire de acuerdo al T.M.N 

Fuente: Guzmán, D. S. (2001). Tecnología del Concreto y del Mortero. Bhandar. 

 

     Se determinó anteriormente que el tamaño máximo nominal del agregado grueso empleado 

en el estudio de los especímenes testigos; es de 1/2”. Además, teniendo en cuenta que las 

condiciones del ensayo de Pull-Out son en un montaje expuesto al ambiente, el contenido de aire 

en porcentaje será del 4.0%. Por lo tanto, el contenido de aire puede ser expresado de la siguiente 

forma: 

𝑎𝑖𝑟𝑒 =
4%

100%
∗ 1000 𝐿

𝑚3⁄ = 40 𝐿
𝑚3⁄  

 

Estimación del contenido de agua  

     La estimación del contenido de agua se determina a través del porcentaje de caras fracturadas, 

es decir, se determina el contenido de agua dependiendo de la forma y textura del agregado 

grueso, también, se determina de acuerdo al contenido de aire incluido, es decir, si la mezcla tiene 

aire naturalmente atrapado o tiene alguna inclusión de aire debido a alguna exposición. Para el 

presente diseño de mezcla se utiliza la siguiente tabla: 

Asentamiento Tamaño máximo del agregado, en mm (pulg.) 

Mm pulg 

9,51 

¾” 

12,7 

½” 

19,0 

¾” 

25,4 

1” 

38,1 

1 ½” 

50,8 

2” 

64,0 

2 ½” 

76,1 

3” 

Agua de mezclado, en 𝑲𝒈/𝒎𝟑de concreto 

0 0 198 176 166 152 143 132 130 122 

25 1 206 183 174 158 149 138 136 128 

50 2 211 189 179 164 155 144 142 134 

75 3 216 193 183 169 159 149 146 138 

100 4 219 196 186 172 163 152 150 141 

125 5 222 200 190 176 167 156 153 144 

150 6 226 205 194 180 171 161 157 148 
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175 7 230 210 199 185 177 166 162 153 

200 8 235 215 204 190 182 171 168 158 

 

Tabla 43 - Selección del contenido de agua de acuerdo al asentamiento. 

Fuente: Guzmán, D. S. (2001). Tecnología del Concreto y del Mortero. Bhandar. 

 

     Teniendo en cuenta que el asentamiento es de 3” y el tamaño máximo del agregado para los 

especímenes testigos es de 1”, se determinó la cantidad de agua para la mezcla cuyo valor es de 

169 𝐾𝑔/𝑚3 lo cual significa lo mismo expresado en litros por metro cubico, por lo tanto: 

𝑎𝑔𝑢𝑎 = 169 
𝐾𝑔

𝑚3⁄ = 169 𝐿
𝑚3⁄  

Determinación de la resistencia de diseño  

     Se realizará una mezcla para un concreto de resistencia a la compresión 𝑓′𝑐 de 28.1MPa, que 

equivale aproximadamente a 286.54 𝐾𝑔/c𝑚2. Teniendo en cuenta lo anterior, se determina la 

resistencia de diseño 𝑓′𝑐𝑟 de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

Resistencia especificada 𝒇′𝒄 Resistencia de diseño de la mezcla 𝒇´𝒄𝒓 

Menos de 210 𝑲𝒈 𝒄𝒎𝟐⁄  𝑓′𝑐 + 70 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

De 210 𝑲𝒈 𝒄𝒎𝟐⁄  a 350 𝑲𝒈 𝒄𝒎𝟐⁄  𝑓′𝑐 + 85 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

Menos de 210 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  𝑓′𝑐 + 100 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

 

Tabla 44 - Selección de resistencia de diseño. 

Fuente: Guzmán, D. S. (2001). Tecnología del Concreto y del Mortero. Bhandar. 

 

     Con base a la información de la Tabla 44 y en la información anterior, la resistencia de diseño 

de la mezcla se determina de la siguiente forma: 
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𝑓´𝑐𝑟 = 𝑓´𝑐 + 85 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

𝑓´𝑐𝑟 = 286.54 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ + 85 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

𝑓´𝑐𝑟 = 371.54 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

 

Selección de la relación agua-cemento 

     La relación agua cemento varía de acuerdo al contenido de aire. Para el presente diseño de 

mezcla y teniendo en cuenta que la resistencia a la compresión es de 28,1 Mpa (286.54 𝐾𝑔/c𝑚2), 

se recurre a la Tabla 45 para determinar la relación agua cemento de la mezcla de concreto. 

Resistencia a la 

compresión 𝑲𝒈 𝒄𝒎𝟐⁄  

Relación agua-cemento en peso 

Límite superior Límite medio Límite inferior 

140 

175 

210 

- 

- 

0.65 

0.65 0.58 

0.59 0.52 

0.54 0.49 

245 0.61 0.50 0.46 

280 0.55 0.44 0.41 

315 0.51 0.41 0.39 

350 0.46 0.37 0.36 

 

Tabla 45 - Relación agua-cemento de acuerdo a la resistencia de diseño. 

Fuente: Guzmán, D. S. (2001). Tecnología del Concreto y del Mortero. Bhandar. 

 

     De acuerdo a la información de la Tabla 45, se utiliza una regresión lineal para poder 

determinar el valor de la relación agua cemento a partir de la resistencia a la compresión. Por lo 

tanto, el valor de la relación agua cemento es de 0,33. 
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Cálculo del contenido de cemento 

     Teniendo en cuenta el valor de la relación agua cemento y el contenido de agua de la mezcla, 

se calcula de la siguiente forma el contenido de cemento para la mezcla. 

𝐶 =  
𝐴

(𝐴 𝐶⁄ )
 

𝐶 =
169

𝑘𝑔
𝑚3⁄

0,33
 

𝐶 = 512,12
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

Determinación de las proporciones de agregados  

     Para determinar la proporción de los agregados se utilizó el método gráfico, este método 

tiene como principio establecer una gráfica de proporciones a través del porcentaje total de 

agregado, es decir, la Figura 15 permite establecer de acuerdo a la granulometría el porcentaje 

de agregado grueso y fino que se requiere en el diseño de mezcla. 

Tamiz Agregado grueso 

(% Pasa) 

Agregado fino (% 

Pasa) 

Límites para un TM 

de 1” Pulg Abertura (mm) 

𝟑" 76,2 100% -- -- 

𝟐 𝟏
𝟐⁄ “ 63,5 100% -- -- 

𝟐" 50,8 100% -- -- 

𝟏 𝟏
𝟐⁄ “ 38,10 100% -- -- 

𝟏" 25,40 100% -- 100 

𝟑/𝟒" 19,05 99,28% -- 85-90 

𝟏/𝟐" 12,70 86,16% -- 68-78 

𝟑/𝟖" 9,50 57,92% -- 58-71 

#𝟒 4,76 0,83% 95,85% 40-56 

#𝟖 2,36 -- 77,38% 27-44 

#𝟏𝟔 1,1 -- 59,15% 19-34 

#𝟑𝟎 0,60 -- 44,86% 13-27 

#𝟓𝟎 0,30 -- 25,31% 9-21 

#𝟏𝟎𝟎 0,15 -- 6,20% 6-16 

#𝟐𝟎𝟎 0,075 -- 0,51% -- 
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Tabla 46 - Granulometría de agregados y límites para método gráfico. 

Fuente: Guzmán, D. S. (2001). Tecnología del Concreto y del Mortero. Bhandar. 

 

     De acuerdo con el método grafico se requiere utilizar la granulometría de los agregados 

gruesos y finos con el fin de poder identificar la proporción “n” y “m”. Teniendo en cuenta que 

el Tamaño Máximo del agregado grueso es de 1” entonces se utilizan los limites mostrados en la 

Tabla 46. A continuación, se ilustrará la gráfica de proporción de agregados. 

 

Figura 15 - Gráfica de proporción de agregados. (testigos) 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Por lo tanto: 

𝑚 = 52.46%   𝑦  𝑛 = 47.54% 

• Gravedad total de los agregados 

𝑮𝑨𝑻 =
𝐺𝐴𝑔 ∗ 𝐺𝐴𝑓

𝑚𝐺𝐴𝑓 + 𝑛𝐺𝐴𝑔
=

2,51 ∗ 2,37

(0,5246)(2,37) + (0,4754)(2,51)
= 2.44

𝑔
𝑐𝑚3⁄  

• Volumen total de los agregados 

1000 − 𝑉𝑐 − 𝐴 − 𝑎 = 𝑉𝐴𝑡 

1000 𝐿
𝑚3⁄ − 162,58 𝐿

𝑚3⁄ − 169 𝐿
𝑚3⁄ − 40 𝐿

𝑚3⁄ = 𝑉𝐴𝑡 

𝑉𝐴𝑡 = 628,42 𝐿
𝑚3⁄  

• Peso total de los agregados 

𝑃𝐴𝑡 = 𝑉𝐴𝑡 × 𝐺𝐴𝑡 

𝑃𝐴𝑡 = 628,42 𝐿
𝑚3⁄ × 2,44 = 1533,34

𝑘𝑔
𝑚3⁄  

• Peso de agregados gruesos y finos 

𝑃𝐴𝑔 = 𝑃𝐴𝑡 × 𝑚 = 1533,34
𝑘𝑔

𝑚3⁄ × 0,5246 = 804,39
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

𝑃𝐴𝑓 = 𝑃𝐴𝑡 × 𝑛 = 1533,34
𝑘𝑔

𝑚3⁄ × 0,4754 = 728,94
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

• Volumen de los agregados gruesos y finos 

𝑉𝐴𝑔 =
𝑃𝐴𝑔

𝐺𝐴𝑔
=

804,39
𝑘𝑔

𝑚3⁄

2,51
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 320,47 𝐿

𝑚3⁄  

𝑉𝐴𝑓 =
𝑃𝐴𝑓

𝐺𝐴𝑓
=

728,94
𝑘𝑔

𝑚3⁄

2,37
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 307,57 𝐿

𝑚3⁄  
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• Ajuste por humedad y absorción 

Para el agregado fino: 

𝐴𝑎𝑓 = −484,75𝑔 (0,0545 − 0,0287) = −12,51 𝐿
𝑚3⁄  

Para el agregado grueso: 

𝐴𝑎𝑔 = −1974,7𝑔 (0,0033 − 0,01295) = 19,05 𝐿
𝑚3⁄  

𝐴𝑎 = 𝐴𝑎𝑓 + 𝐴𝑎𝑔 = −12,51 𝐿
𝑚3⁄ + 19,43 𝐿

𝑚3⁄ = 6,90 𝐿
𝑚3⁄  

• Volumen total de agregados corregido 

𝑉𝐴𝑡𝑐 = 1000 − 𝑉𝑐 − 𝐴 − 𝑎 − 𝐴𝑎 

𝑉𝐴𝑡𝑐 = 1000 𝐿
𝑚3⁄ − 162,58 𝐿

𝑚3⁄ − 169 𝐿
𝑚3⁄ − 40 𝐿

𝑚3⁄ − 6,90 𝐿
𝑚3⁄   

𝑉𝐴𝑡𝑐 = 621,52 𝐿
𝑚3⁄  

• Peso total de los agregados corregido 

𝑃𝐴𝑡𝑐 = 𝑉𝐴𝑡𝑐 × 𝐺𝐴𝑡 

𝑃𝐴𝑡 = 621,52 𝐿
𝑚3⁄ × 2.44 = 1516,51

𝑘𝑔
𝑚3⁄  

• Peso de agregados gruesos y finos corregido 

𝑃𝐴𝑔𝑐 = 𝑃𝐴𝑡𝑐 × 𝑚 = 1516,51
𝑘𝑔

𝑚3⁄ × 0,5246 = 795,56
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

𝑃𝐴𝑓𝑐 = 𝑃𝐴𝑡𝑐 × 𝑛 = 1516,51
𝑘𝑔

𝑚3⁄ × 0,4754 = 720,95
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

• Volumen de los agregados gruesos y finos corregido 

𝑉𝐴𝑔𝑐 =
𝑃𝐴𝑔𝑐

𝐺𝐴𝑔
=

795,56
𝑘𝑔

𝑚3⁄

2,51
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 316,96 𝐿

𝑚3⁄  

𝑉𝐴𝑓𝑐 =
𝑃𝐴𝑓𝑐

𝐺𝐴𝑓
=

720,95
𝑘𝑔

𝑚3⁄

2,37
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 304,20 𝐿

𝑚3⁄  
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Tabla de proporciones para los testigos  

     De acuerdo a los resultados obtenidos en el diseño de mezcla para los testigos, se puede 

obtener la siguiente tabla de proporciones, encontrando su valor por metro cúbico (Véase 

Anexo 3): 

Material 
Peso seco 

(𝑲𝒈) 

Peso húmedo 

(𝑲𝒈) 
Ga (𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑) 

Volumen 

(𝑳) 

Costo peso 

seco (𝑪𝑶𝑷) 

Costo peso 

húmedo (𝑪𝑶𝑷) 

Cemento 512,12 512,12 3,15 162,58 $255.035,76 $255.035,76 

Agua 169 175,9 1,00 175,9 $1.662,96 $1.730,86 

Aire --- --- -- 40,0 -- -- 

Ag. Grueso 804,39 795,56 2.51 316,96 $239.306,02 $236.679,10 

Ag. Fino 728,94 720,95 2.37 304,20 $73.809,22 $72.996,18 

   ∑ 999,64 $569.813,91 $566.441,90 

 

Tabla 47 - Proporción para mezcla de concreto (testigos) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Diseño de mezcla para un concreto modificado 

Selección del asentamiento  

     La elección del asentamiento depende del tipo de construcción, el sistema de colocación y el 

sistema de compactación que se plantea para el diseño de mezcla de la investigación, sin embargo, 

como en el diseño de mezcla para los testigos se escogió un asentamiento de 75 mm, para el 

presente diseño de mezcla que estará enfocado en los especímenes modificados, se tomará el 

mismo asentamiento. (Véase la Tabla 41) 

𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 75 𝑚𝑚  
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Estimación del contenido de aire 

     El porcentaje de aire atrapado se establece de acuerdo al tamaño máximo nominal y a la 

exposición que tenga el concreto. Por lo tanto, el contenido de aire será: 

𝑎𝑖𝑟𝑒 =
4%

100%
∗ 1000 𝐿

𝑚3⁄ = 40 𝐿
𝑚3⁄  

     Las muestras estarán sometidas a una exposición ligera debido a las bajas condiciones del 

laboratorio.  

Estimación del contenido de agua  

     La estimación del contenido de agua para el presente diseño de mezcla, dependerá de la forma 

y textura del agregado y su exposición. Por lo tanto, el contenido de agua será: 

𝑎𝑔𝑢𝑎 = 169 
𝐾𝑔

𝑚3⁄ = 169 𝐿
𝑚3⁄  

Determinación de la resistencia de diseño  

     Se realizará una mezcla para un concreto de resistencia a la compresión 𝑓′𝑐 de 28.1MPa, que 

equivale aproximadamente a 286.54 𝐾𝑔/c𝑚2. Teniendo en cuenta lo anterior, se determina la 

resistencia de diseño 𝑓′𝑐𝑟 de acuerdo a los siguientes criterios de la Tabla 44. Por lo tanto, la 

resistencia de la mezcla será: 

𝑓´𝑐𝑟 = 𝑓´𝑐 + 85 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

𝑓´𝑐𝑟 = 286,54 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ + 85 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

𝑓´𝑐𝑟 = 371,54 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  
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Selección de la relación agua-cemento 

     Para el presente diseño de mezcla y teniendo en cuenta que la resistencia a la compresión es 

de 28,1 Mpa (286,54 𝐾𝑔/c𝑚2), se recurre a la Tabla 45 para determinar la relación agua cemento 

de la mezcla de concreto. Se utiliza una regresión lineal para poder determinar el valor de la 

relación agua cemento a partir de la resistencia a la compresión. Por lo tanto, el valor de la 

relación agua cemento es de 0,33. 

Cálculo del contenido de cemento 

     Teniendo en cuenta el valor de la relación agua cemento y el contenido de agua de la mezcla, 

se calcula de la siguiente forma el contenido de cemento para la mezcla. 

𝐶 =  
𝐴

(𝐴 𝐶⁄ )
 

𝐶 =
169

𝑘𝑔
𝑚3⁄

0,33
 

𝐶 = 512,12
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

Determinación de las proporciones de agregados  

     Para determinar la proporción de los agregados se utilizó el método gráfico tal y como se 

usó en el diseño de mezcla de los especímenes testigos. Por lo tanto, la granulometría usada se 

representa mediante la Tabla 48. 
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Tamiz Agregado grueso (% 

Pasa) 

Agregado fino (% 

Pasa) 

Límites para un TM 

de 1” Pulg Abertura (mm) 

𝟑" 76,2 100% -- -- 

𝟐 𝟏
𝟐⁄ “ 63,5 100% -- -- 

𝟐" 50,8 100% -- -- 

𝟏 𝟏
𝟐⁄ “ 38,10 100% -- -- 

𝟏" 25,40 100% -- 100 

𝟑/𝟒" 19,05 95,24 -- 85-90 

𝟏/𝟐" 12,70 81,45 -- 68-78 

𝟑/𝟖" 9,50 61,31 -- 58-71 

#𝟒 4,76 7,33 98,83 40-56 

#𝟖 2,36 -- 98,50 27-44 

#𝟏𝟔 1,1 -- 92,96 19-34 

#𝟑𝟎 0,60 -- 62,04 13-27 

#𝟓𝟎 0,30 -- 22,01 9-21 

#𝟏𝟎𝟎 0,15 -- 6,00 6-16 

#𝟐𝟎𝟎 0,075 -- 1,33 -- 

 

Tabla 48 -  Proporciones de agregados y límites para método gráfico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     De acuerdo con el método grafico se requiere utilizar la granulometría de los agregados gruesos 

y finos con el fin de poder identificar la proporción “n” y “m”. Teniendo en cuenta que el Tamaño 

Máximo del agregado grueso es de 1” entonces se utilizan los limites mostrados en la Tabla 48. 

A continuación, se ilustrará la gráfica de proporción de agregados en la Figura 16. 
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Figura 16 - Gráfica de proporción de agregados. (modificados) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Por lo tanto: 

𝑚 = 56.16%   𝑦  𝑛 = 43,84% 

• Gravedad total de los agregados 

𝑮𝑨𝑻 =
𝐺𝐴𝑔 ∗ 𝐺𝐴𝑓

𝑚𝐺𝐴𝑓 + 𝑛𝐺𝐴𝑔
=

2,42 ∗ 2,44

(0,5616)(2,44) + (0,4384)(2,42)
= 2,43

𝑔
𝑐𝑚3⁄  

• Volumen total de los agregados 

1000 − 𝑉𝑐 − 𝐴 − 𝑎 = 𝑉𝐴𝑡 
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1000 𝐿
𝑚3⁄ − 162,58 𝐿

𝑚3⁄ − 169 𝐿
𝑚3⁄ − 40 𝐿

𝑚3⁄ = 𝑉𝐴𝑡 

𝑉𝐴𝑡 = 628,42 𝐿
𝑚3⁄  

• Peso total de los agregados 

𝑃𝐴𝑡 = 𝑉𝐴𝑡 × 𝐺𝐴𝑡 

𝑃𝐴𝑡 = 628,42 𝐿
𝑚3⁄ × 2,43 = 1527,06

𝑘𝑔
𝑚3⁄  

• Peso de agregados gruesos y finos 

𝑃𝐴𝑔 = 𝑃𝐴𝑡 × 𝑚 = 1527,06
𝑘𝑔

𝑚3⁄ × 0,5616 = 857,60
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

𝑃𝐴𝑓 = 𝑃𝐴𝑡 × 𝑛 = 1527,06
𝑘𝑔

𝑚3⁄ × 0,4384 = 669,46
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

• Volumen de los agregados gruesos y finos 

𝑉𝐴𝑔 =
𝑃𝐴𝑔

𝐺𝐴𝑔
=

857,60
𝑘𝑔

𝑚3⁄

2,42
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 354,38 𝐿

𝑚3⁄  

𝑉𝐴𝑓 =
𝑃𝐴𝑓

𝐺𝐴𝑓
=

669,46
𝑘𝑔

𝑚3⁄

2,44
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 274,37 𝐿

𝑚3⁄  

• Ajuste por humedad y absorción 

Para el agregado fino: 

𝐴𝑎𝑓 = −485,35𝑔 (0,1364 − 0,0278) = −52,71 𝐿
𝑚3⁄  

Para el agregado grueso: 

𝐴𝑎𝑔 = −1680,0 𝑔 (0,03 − 0,0657) = 59,98 𝐿
𝑚3⁄  

𝐴𝑎 = 𝐴𝑎𝑓 + 𝐴𝑎𝑔 = −52,71 𝐿
𝑚3⁄ + 59,98 𝐿

𝑚3⁄ = 7,27 𝐿
𝑚3⁄  

• Volumen total de agregados corregido 

𝑉𝐴𝑡𝑐 = 1000 − 𝑉𝑐 − 𝐴 − 𝑎 − 𝐴𝑎 
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𝑉𝐴𝑡𝑐 = 1000 − 162,58 𝐿
𝑚3⁄ − 169 𝐿

𝑚3⁄ − 40 𝐿
𝑚3⁄ − 7,27 𝐿

𝑚3⁄   

𝑉𝐴𝑡𝑐 = 621,15 𝐿
𝑚3⁄  

• Peso total de los agregados corregido 

𝑃𝐴𝑡𝑐 = 𝑉𝐴𝑡𝑐 ∗ 𝐺𝐴𝑡 

𝑃𝐴𝑡 = 621,15 𝐿
𝑚3⁄ ∗ 2,43 = 1509,39

𝑘𝑔
𝑚3⁄  

• Peso de agregados gruesos y finos corregido 

  𝑃𝐴𝑔𝑐 = 𝑃𝐴𝑡𝑐 × 𝑚 = 1509,39
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0,5616 = 847,67
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

𝑃𝐴𝑓𝑐 = 𝑃𝐴𝑡𝑐 × 𝑛 = 1509,39
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0,4384 = 661,72
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

• Volumen de los agregados gruesos y finos corregido 

𝑉𝐴𝑔𝑐 =
𝑃𝐴𝑔𝑐

𝐺𝐴𝑔
=

847,67
𝑘𝑔

𝑚3⁄

2,42
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 350,28 𝐿

𝑚3⁄  

𝑉𝐴𝑓𝑐 =
𝑃𝐴𝑓𝑐

𝐺𝐴𝑓
=

661,72
𝑘𝑔

𝑚3⁄

2,44
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 271,20 𝐿

𝑚3⁄  

Tabla de proporciones para una muestra de concreto modificado  

     De acuerdo a los resultados obtenidos en el diseño de mezcla, se puede obtener la siguiente 

tabla de proporciones: 

Material 
Peso seco 

(𝑲𝒈) 

Peso húmedo 

(𝑲𝒈) 

Ga (𝒈𝒓/
𝒄𝒎𝟑) 

Volumen (𝑳) 

Cemento 512,12 512,12 3,15 162,58 

Agua 169 176,27 1,00 176,27 

Aire -- -- -- 40,0 

Ag. Grueso 857,60 847,67 2,42 350,28 

Ag. Fino 669,46 661,72 2,44 271,20 
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∑ 1000,33 

 

Tabla 49 - Proporción para mezcla de concreto modificados sin hueso. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Con base en la información de la Tabla 49, que expresa las dosificaciones de cada uno de los 

elementos del concreto. Se procede a realizar el reemplazo del agregado grueso al 10% y al 

12,5%. Por lo tanto, las dosificaciones para los especímenes modificados son: 

Para un porcentaje de modificación del 10% 

• Gravedad total de los agregados incluyendo el hueso 

𝑮𝑨𝑮 =
𝐺𝐴𝑔𝑟 ∗ 𝐺𝐴𝐻

𝑚𝐺𝐴𝐻 + 𝑛𝐺𝐴𝑔𝑟
=  

2,42 ∗ 1,89

(0,9 ∗ 1,89) + (0,1 ∗ 2,42)
= 2,35 

𝑔
𝑐𝑚3⁄  

Por lo tanto: 

𝑮𝑨𝑻 =
𝐺𝐴𝑔 ∗ 𝐺𝐴𝑓

𝑚𝐺𝐴𝑓 + 𝑛𝐺𝐴𝑔
=

2,35 ∗ 2,44

(0,5616 ∗ 2,44) + (0,4384 ∗ 2,35)
= 2,38

𝑔
𝑐𝑚3⁄  

• Volumen total de los agregados  

1000 − 𝑉𝑐 − 𝐴 − 𝑎 = 𝑉𝐴𝑡 

1000 𝐿
𝑚3⁄ − 162,58 𝐿

𝑚3⁄ − 169 𝐿
𝑚3⁄ − 40 𝐿

𝑚3⁄ = 𝑉𝐴𝑡 

𝑉𝐴𝑡 = 628,42 𝐿
𝑚3⁄  

• Peso total de los agregados 

𝑃𝐴𝑡 = 𝑉𝐴𝑡 ∗ 𝐺𝐴𝑡 

𝑃𝐴𝑡 = 628,42 𝐿
𝑚3⁄ × 2,38 = 1495,63

𝑘𝑔
𝑚3⁄  

• Peso de agregados gruesos y finos 



 

104 
 

𝑃𝐴𝑔 = 𝑃𝐴𝑡 × 𝑚 = 1495,63
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0,5616 = 839,94
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

Donde: 

𝑃𝐴𝑔𝑟 = 839,94
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0,9 = 755,94
𝑘𝑔

𝑚3⁄   

𝑃𝐴𝐻 = 839,94
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0,1 = 83,99
𝑘𝑔

𝑚3⁄   

𝑃𝐴𝑓 = 𝑃𝐴𝑡 ∗ 𝑛 = 1495,63
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0,4384 = 655,68
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

• Volumen de los agregados gruesos y finos 

𝑉𝐴𝑔𝑟 =
𝑃𝐴𝑔𝑟

𝐺𝐴𝑔𝑟
=

755,94
𝑘𝑔

𝑚3⁄

2,42
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 312,37 𝐿

𝑚3⁄  

𝑉𝐴𝐻 =
𝑃𝐴𝐻

𝐺𝐴𝐻
=

83,99
𝑘𝑔

𝑚3⁄

1,89
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 44,43 𝐿

𝑚3⁄  

𝑉𝐴𝑓 =
𝑃𝐴𝑓

𝐺𝐴𝑓
=

655,68
𝑘𝑔

𝑚3⁄

2,44
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 268,72 𝐿

𝑚3⁄  

• Ajuste por humedad y absorción 

Para el agregado fino: 

𝐴𝑎𝑓 = −485,35𝑔 (0,1364 − 0,0278) = −52,71 𝐿
𝑚3⁄  

Para el agregado grueso: 

𝐴𝑎𝑔𝑟 = −1680,0 𝑔 (0,03 − 0,0657) = 59,98 𝐿
𝑚3⁄  

𝐴𝑎𝐻 = −1980,66 𝑔 (0,0855 − 0,0286) = −112,70 𝐿
𝑚3⁄  

Por lo tanto: 

𝐴𝑎 = 𝐴𝑎𝑓 + 𝐴𝑎𝑔𝑟 + 𝐴𝑎𝐻 = −52,71 𝐿
𝑚3⁄ + 59,98 𝐿

𝑚3⁄ − 112,70 𝐿
𝑚3⁄  
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𝐴𝑎 = −105,43 𝐿
𝑚3⁄  

• Volumen total de agregados corregido 

𝑉𝐴𝑡𝑐 = 1000 − 𝑉𝑐 − 𝐴 − 𝑎 − 𝐴𝑎 

𝑉𝐴𝑡𝑐 = 1000 𝐿
𝑚3⁄ − 162,58 𝐿

𝑚3⁄ − 169 𝐿
𝑚3⁄ − 40 𝐿

𝑚3⁄ + 105,43 𝐿
𝑚3⁄   

𝑉𝐴𝑡𝑐 = 733,85 𝐿
𝑚3⁄  

• Peso total de los agregados corregido 

𝑃𝐴𝑡𝑐 = 𝑉𝐴𝑡𝑐 × 𝐺𝐴𝑡 

𝑃𝐴𝑡 = 733,85 𝐿
𝑚3⁄ ∗ 2,38 = 1746,56

𝑘𝑔
𝑚3⁄  

• Peso de agregados gruesos y finos corregido 

Para el agregado grueso: 

  𝑃𝐴𝑔𝑐 = 𝑃𝐴𝑡𝑐 ∗ 𝑚 = 1746,56
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0.5616 = 980,87
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

Donde: 

  𝑃𝐴𝑔𝑟𝑐 = 𝑃𝐴𝑔𝑐 ∗ 0,9 = 980,87
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0,9 = 882,78
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

  𝑃𝐴𝐻𝑐 = 𝑃𝐴𝑔𝑐 ∗ 0,1 = 980,87
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0,1 = 98,09
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

Para el agregado fino: 

    𝑃𝐴𝑓𝑐 = 𝑃𝐴𝑡𝑐 ∗ 𝑛 = 1746,56
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0.4384 = 765,69
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

• Volumen de los agregados gruesos y finos corregido 

𝑉𝐴𝑔𝑟𝑐 =
𝑃𝐴𝑔𝑟𝑐

𝐺𝐴𝑔𝑟

=
882,78

𝑘𝑔
𝑚3⁄

2,42
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 364,78 𝐿

𝑚3⁄  
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𝑉𝐴𝐻𝑐 =
𝑃𝐴𝐻𝑐

𝐺𝐴𝑔𝑟

=
98,09

𝑘𝑔
𝑚3⁄

1,89
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 51,90 𝐿

𝑚3⁄  

𝑉𝐴𝑓𝑐 =
𝑃𝐴𝑓𝑐

𝐺𝐴𝑓

=
765,69

𝑘𝑔
𝑚3⁄

2,44
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 313,81 𝐿

𝑚3⁄  

     Por lo tanto y de acuerdo al ajuste por la modificación del hueso de res en la Tabla 50 se 

presentará la proporción para una mezcla modificada al 10% de hueso de res triturado de 

reemplazo sobre el agregado grueso. 

Material 
Peso seco 

(𝑲𝒈) 

Peso húmedo 

(𝑲𝒈) 

Ga 

 (𝒈𝒓/
𝒄𝒎𝟑) 

Volumen (𝑳) 
Costo peso seco 

(𝑪𝑶𝑷) 

Costo peso 

húmedo (𝑪𝑶𝑷) 

Cemento 512,12 512,12 3,15 162,58 $255.035,76 $255.035,76 

Agua 169 63,57 1,00 63,57 $1.662,96 $625,53 

Aire --- --- -- 40,0 -- -- 

Ag. Grueso 755,94 882,78 2,42 364,78 $120.950,4 $141.244,8 

Ag. Fino 655,68 765,69 2,44 313,81 $66.388,61 $77.526,11 

Hueso 

Triturado 

(10%) 

83,99 𝟗𝟖, 𝟎𝟗 1,89 51,90 $119.985,59 $140.128,43 

   ∑ 996,64 $564.023,32 $614.560,63 

 

Tabla 50 - Proporción para una mezcla de concreto modificado al 10% de hueso de res triturado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para un porcentaje de modificación del 12,5% 

 

• Gravedad total de los agregados incluyendo el hueso 

𝑮𝑨𝑮 =
𝐺𝐴𝑔𝑟 ∗ 𝐺𝐴𝐻

𝑚𝐺𝐴𝐻 + 𝑛𝐺𝐴𝑔𝑟
=  

2,42 ∗ 1,89

(0,875 ∗ 1,89) + (0,125 ∗ 2,42)
= 2,34 

𝑔
𝑐𝑚3⁄  



 

107 
 

Por lo tanto 

𝑮𝑨𝑻 =
𝐺𝐴𝑔 ∗ 𝐺𝐴𝑓

𝑚𝐺𝐴𝑓 + 𝑛𝐺𝐴𝑔
=

2,34 ∗ 2,44

(0,5616 ∗ 2,44) + (0,4384 ∗ 2,34)
= 2,38

𝑔
𝑐𝑚3⁄  

• Volumen total de los agregados  

1000 − 𝑉𝑐 − 𝐴 − 𝑎 = 𝑉𝐴𝑡 

1000 𝐿
𝑚3⁄ − 162,58 𝐿

𝑚3⁄ − 169 𝐿
𝑚3⁄ − 40 𝐿

𝑚3⁄ = 𝑉𝐴𝑡 

𝑉𝐴𝑡 = 628,42 𝐿
𝑚3⁄  

• Peso total de los agregados 

𝑃𝐴𝑡 = 𝑉𝐴𝑡 ∗ 𝐺𝐴𝑡 

𝑃𝐴𝑡 = 628,42 𝐿
𝑚3⁄ ∗ 2,38 = 1495,64

𝑘𝑔
𝑚3⁄  

• Peso de agregados gruesos y finos 

𝑃𝐴𝑔 = 𝑃𝐴𝑡 ∗ 𝑚 = 1495,64
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0,5616 = 839,95
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

Donde: 

𝑃𝐴𝑔𝑟 = 839,95
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0,875 = 734,96
𝑘𝑔

𝑚3⁄   

𝑃𝐴𝐻 = 839,95
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0,125 = 105,00
𝑘𝑔

𝑚3⁄   

Para el agregado fino: 

𝑃𝐴𝑓 = 𝑃𝐴𝑡 ∗ 𝑛 = 1495,64
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0,4384 = 655,69
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

• Volumen de los agregados gruesos y finos 

𝑉𝐴𝑔𝑟 =
𝑃𝐴𝑔𝑟

𝐺𝐴𝑔𝑟
=

734,96
𝑘𝑔

𝑚3⁄

2,42
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 303,70 𝐿

𝑚3⁄  
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𝑉𝐴𝐻 =
𝑃𝐴𝐻

𝐺𝐴𝐻
=

105,00
𝑘𝑔

𝑚3⁄

1,89
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 55,55 𝐿

𝑚3⁄  

𝑉𝐴𝑓 =
𝑃𝐴𝑓

𝐺𝐴𝑓
=

655,69
𝑘𝑔

𝑚3⁄

2,44
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 268,72 𝐿

𝑚3⁄  

• Ajuste por humedad y absorción 

Para el agregado fino: 

𝐴𝑎𝑓 = −485,35𝑔 (0,1364 − 0,0278) = −52,71 𝐿
𝑚3⁄  

Para el agregado grueso: 

𝐴𝑎𝑔𝑟 = −1680,0 𝑔 (0,03 − 0,0657) = 59,98 𝐿
𝑚3⁄  

𝐴𝑎𝐻 = −1980,66 𝑔 (0,0855 − 0,0286) = −112,70 𝐿
𝑚3⁄  

Por lo tanto: 

𝐴𝑎 = 𝐴𝑎𝑓 + 𝐴𝑎𝑔𝑟 + 𝐴𝑎𝐻 = −52,71 𝐿
𝑚3⁄ + 59,98 𝐿

𝑚3⁄ − 112,70 𝐿
𝑚3⁄  

𝐴𝑎 = −105,43 𝐿
𝑚3⁄  

• Volumen total de agregados corregido 

𝑉𝐴𝑡𝑐 = 1000 − 𝑉𝑐 − 𝐴 − 𝑎 − 𝐴𝑎 

𝑉𝐴𝑡𝑐 = 1000 𝐿
𝑚3⁄ − 162,58 𝐿

𝑚3⁄ − 169 𝐿
𝑚3⁄ − 40 𝐿

𝑚3⁄ + 105,43 𝐿
𝑚3⁄   

𝑉𝐴𝑡𝑐 = 733,85 𝐿
𝑚3⁄  

• Peso total de los agregados corregido 

𝑃𝐴𝑡𝑐 = 𝑉𝐴𝑡𝑐 ∗ 𝐺𝐴𝑡 

𝑃𝐴𝑡 = 733,85 𝐿
𝑚3⁄ ∗ 2,38 = 1746,56

𝑘𝑔
𝑚3⁄  

• Peso de agregados gruesos y finos corregido 
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  𝑃𝐴𝑔𝑐 = 𝑃𝐴𝑡𝑐 ∗ 𝑚 = 1746,56
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0.5616 = 980,87
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

Donde: 

  𝑃𝐴𝑔𝑟𝑐 = 𝑃𝐴𝑔𝑐 ∗ 0,9 = 980,87
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0,875 = 858,26
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

  𝑃𝐴𝐻𝑐 = 𝑃𝐴𝑔𝑐 ∗ 0,1 = 980,87
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0,125 = 122,61
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

Para el agregado fino: 

    𝑃𝐴𝑓𝑐 = 𝑃𝐴𝑡𝑐 ∗ 𝑛 = 1746,56
𝑘𝑔

𝑚3⁄ ∗ 0.4384 = 765,69
𝑘𝑔

𝑚3⁄  

• Volumen de los agregados gruesos y finos corregido 

𝑉𝐴𝑔𝑟𝑐 =
𝑃𝐴𝑔𝑟𝑐

𝐺𝐴𝑔𝑟
=

858,26
𝑘𝑔

𝑚3⁄

2,42
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 354,65 𝐿

𝑚3⁄  

𝑉𝐴𝐻𝑐 =
𝑃𝐴𝐻𝑐

𝐺𝐴𝑔𝑟
=

122,61
𝑘𝑔

𝑚3⁄

1,89
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 64,87 𝐿

𝑚3⁄  

𝑉𝐴𝑓𝑐 =
𝑃𝐴𝑓𝑐

𝐺𝐴𝑓
=

765,69
𝑘𝑔

𝑚3⁄

2,44
𝑘𝑔

𝐿⁄
= 313,81 𝐿

𝑚3⁄  

     Por lo tanto y de acuerdo al ajuste por la modificación del hueso de res en la Tabla 50 se 

presentará la proporción para una mezcla modificada al 12,5% de hueso de res triturado de 

reemplazo sobre el agregado grueso. 

Material 
Peso seco 

(𝑲𝒈) 

Peso húmedo 

(𝑲𝒈) 

Ga 

(𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑) 
Volumen (𝑳) 

Costo peso 

seco (𝑪𝑶𝑷) 

Costo peso 

húmedo (𝑪𝑶𝑷) 

Cemento 512,12 512,12 3,15 162,58 $255.035,76 $255.035,76 

Agua 169 63,57 1,00 63,57 $1.662,96 $625,53 

Aire --- --- -- 40,0 -- -- 

Ag. Grueso 734,96 858,26 2,42 354,65 $218.650,60 $255.332,35 

Ag. Fino 655,69 765,69 2.44 313,81 $66.388,61 $77.526,11 
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Hueso 

Triturado 

(12,5%) 

105,00 122,61 1,89 64,87 $149.999,85 $175.156,97 

   ∑ 999,48 $691.737,78 $763.676,72 

 

Tabla 51 - Proporción para una mezcla de concreto modificado al 12,5% de hueso de res triturado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Modelo matemático   

 

     El ensayo de Pull-Out, como se había explicado anteriormente consiste básicamente en 

arrancar una varilla de refuerzo embebida perpendicularmente a una de las caras circulantes de 

una probeta cilíndrica, con el fin de poder medir la fuerza necesaria para ello. Sin embargo, para 

poder arrancar la barra, la probeta debe estar apoyada de alguna manera que la mantenga 

inamovible mientras se aplica la fuerza de tracción sobre la barra, para lo cual en el presente 

estudio se diseñó un aditamento de hierro tal y como se muestra en la Figura 17. 
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Figura 17 - Esquema de aditamento o celda para ensayo de Pull-Out 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Las dimensiones del aditamento varían de acuerdo al diámetro del refuerzo que se requiera 

fallar, ya que, éste determina las dimensiones de la probeta. Para las dimensiones de la lámina de 

hierro se mantienen tan pequeñas como sean posibles y que permitan acomodar adecuadamente 

la probeta, esto para evitar efectos de flexión excesiva en las placas, lo cual puede llevar a 

resultados erróneos o a que el aditamento falle. El diámetro de las varillas roscadas también se 

eligió bajo el criterio de que tuviera una gran resistencia, para el presente caso se evaluarán las 

medidas que se observan en la Figura 18. 
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Figura 18 - Medidas de los elementos del aditamento en milímetros. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Con base en la información anterior, para la deducción matemática de una fórmula que permita 

estimar teóricamente los resultados del ensayo, se tuvieron en cuenta tres factores para la 

construcción del modelo matemático, estos aspectos son: 

1. La resistencia generada por las líneas isostáticas, que son producto del efecto de 

compresión que genera el apoyo de la probeta en la lámina. 

2. La resistencia generada por la fuerza de rozamiento entre los dos materiales (concreto y 

acero). 

3. La resistencia generada por la textura sobre el refuerzo. 
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Resistencia generada por las curvas isostáticas 

     Para determinar la resistencia que es generada por las curvas isostáticas, se parte de la ecuación 

planteada por Boussinesq en 1889 para determinar los esfuerzos producidos en cualquier punto 

de en un medio continuo, homogéneo, isótropo y linealmente elástico (Figura 19), ya que, estas 

condiciones se asemejan a la de una masa de concreto (Figura 20). 

 

Figura 19 - Esquema de esfuerzo para una masa de suelo. 

Fuente: Das, B. (2001). Fundamentos de ingeniería geotécnica. California: Thompson Learning 
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Figura 20 - Esquema de patrón de curvas isostáticas en el concreto. 

Fuente: Elaboración propia. 

     La ecuación es la siguiente: 

∆𝜎𝑧 =
𝑃

𝑧2 {
3

2𝜋
∙

1

[(𝑟/𝑧)2 + 1]5/2
} 

     Con: 

𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 

𝐿 = √𝑟2 + 𝑧2 



 

115 
 

     Debido a que dentro del ensayo de Pull-Out, no se trata de una carga puntual concentrada, Se 

utilizará la ecuación planteada por Boussinesq para un área circular uniformemente cargada. 

     El área cargada forma un anillo circular, no obstante, utilizaremos la aproximación a un área 

circular completa, ya que, el área del círculo interno represente un porcentaje despreciable del 

área del círculo externo (Figura 21): 

𝐴𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜

𝐴𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜
𝑥100 =

𝜋
𝑑𝑏

2

4
𝜋𝑅2 𝑥100 =

𝜋
(15.875 𝑚𝑚)2

4
𝜋(75 𝑚𝑚)2 𝑥100 = 1.10% 

𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑟á 𝑢𝑛 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 1.10% 

 

 

Figura 21 - Distribución de fuerzas sobre la cara del elemento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Donde: 

𝑞 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [
𝐹

𝐿2] 

𝑞 =
𝑇

𝜋𝑅2 

𝑃 = 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑒𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 (𝑆𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝐹𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 21)[𝐹] 

𝑃 = 𝑞 ∙ 𝑟 ∙ 𝑑𝑟 ∙ 𝑑𝛼 

     Utilizando la ecuación para la variación de esfuerzo vertical bajo el centro de un área circular 

cargada, e integrándola entre los límites de profundidad para nuestro ensayo, para encontrar la 

fuerza total por unidad de longitud que ejerce tenemos: 

∆𝜎𝑧 = 𝑞 {−
1

[(𝑅 𝑧⁄ )2 + 1]3 2⁄
} 

𝐹 = ∫ 𝑑𝜎𝑧

20𝑑𝑏

10𝑑𝑏

 

𝐹 = ∫ 𝑞 {−
1

[(𝑅 𝑧⁄ )2 + 1]3 2⁄
} 𝑑𝑧

20𝑑𝑏

10𝑑𝑏

 

𝐹 = ∫ 𝑞 {−
1

[
1
𝑧2 (𝑅2 + 𝑧2)]

3 2⁄
} 𝑑𝑧

20𝑑𝑏

10𝑑𝑏

 

𝐹 = ∫ 𝑞 {−
1

[
1
𝑧2]

3 2⁄

∙ [𝑅2 + 𝑧2]3 2⁄

} 𝑑𝑧
20𝑑𝑏

10𝑑𝑏

 

𝐹 = −𝑞 ∫
𝑧3

[𝑅2 + 𝑧2]3 2⁄
𝑑𝑧

20𝑑𝑏

10𝑑𝑏

 

     Sustituyendo:  

𝑢 = 𝑧2 

𝑑𝑧 =
𝑑𝑢

2𝑧
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𝐹 = −
𝑞

2
∫

𝑢

[𝑅2 + 𝑢]3 2⁄
𝑑𝑢

20𝑑𝑏

10𝑑𝑏

 

     Sustituyendo: 

𝑣 = 𝑅2 + 𝑢 

𝑑𝑣 = 𝑑𝑢 

𝐹 = −
𝑞

2
∫

𝑣 − 𝑅2

𝑣3 2⁄
𝑑𝑢

20𝑑𝑏

10𝑑𝑏

 

𝐹 = −
𝑞

2
∫

𝑣

𝑣3 2⁄
−

𝑅2

𝑣3 2⁄
𝑑𝑢

20𝑑𝑏

10𝑑𝑏

 

𝐹 = −
𝑞

2
∫

1

𝑣1 2⁄
−

𝑅2

𝑣3 2⁄
𝑑𝑢

20𝑑𝑏

10𝑑𝑏

 

𝐹 = −
𝑞

2
[2√𝑣 −

2𝑅2

√𝑣
|

20𝑑𝑏

10𝑑𝑏

] 

𝐹 = −
𝑞

2
[2√𝑅2 + 𝑧2 −

2𝑅2

√𝑅2 + 𝑧2
|

20𝑑𝑏

10𝑑𝑏

] 

𝐹 = −
𝑞

2
[(2√𝑅2 + (20𝑑𝑏)2 −

2𝑅2

√𝑅2 + (20𝑑𝑏)2
) − (2√𝑅2 + (10𝑑𝑏)2 −

2𝑅2

√𝑅2 + (10𝑑𝑏)2
)] 

     Reemplazando: 

𝑅 = 0.075𝑚   𝑦   𝑑𝑏 = 15.875𝑥10−3𝑚 

𝑞 =
𝑇

𝜋𝑅2 

     Se tiene: 

𝐹 = −9.36304𝑇 [
𝑘𝑁

𝑚
] 

     Esta expresión permite calcular el área debajo de la curva mostrada en la figura, en función 

de la carga T. 
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Figura 22 -Esquema de distribución de fuerza sobre la sección crítica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Para obtener el valor total de la fuerza causada por el apoyo de la probeta sobre la lámina se 

multiplica esta expresión por el perímetro de la sección crítica: 

𝑏0 = 2𝜋 (
𝑑𝑏

2
+ 𝑎) = 0.0543 𝑚 

𝑑𝑏 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 = 15.875𝑥10−3 𝑚 

𝑎 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑒𝑠 = 7.1𝑥10−4 𝑚 

     Por lo tanto, la fuerza será: 

𝐹𝑇 = −0.508 𝑇 [𝑘𝑁] 
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Fuerza de fricción o rozamiento entre concreto y acero 

      De acuerdo a la física mecánica, la fuerza de rozamiento o fricción se define como fuerza de 

oposición ejercida sobre un cuerpo o elemento que intenta ser desplazado. De acuerdo a Ramírez 

(1999) el fenómeno de la adherencia nace entre el contacto del acero y el concreto, y la fricción 

entre estos dos materiales, sin embargo, en el momento en que es tensionada la barra de acero se 

pierde rápidamente la fricción entre estos dos materiales. En el momento que la barra de acero es 

tensionada tal y como muestra en el ensayo de Pull-Out su diámetro disminuye debido a la fuerza 

de tensión, éste se conoce como el efecto Poisson.  

     El ensayo de Pull-Out, anteriormente se mencionaba que es un ensayo que arranca la barra de 

la muestra de concreto en estudio. Dicho lo anterior, se infiere que en el momento de que dicho 

elemente esté sometido a una fuerza de tensión (arrancamiento) por efecto de Poisson su diámetro 

disminuye (deformación transversal), dejando un diámetro menor y la fricción entre el acero y 

concreto sea muy mínima y casi despreciable. 

 

Figura 23 - Esquema de efecto de Poisson sobre los materiales 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resistencia generada por la textura del acero (Coeficiente de adherencia) 

 

Figura 24 - Esquema de esfuerzo cortante en la barra y el concreto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 25 - Esquema de tracción por fuerza de rozamiento. 

Fuente: Elaboración propia. 
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     Como se observa en la Figura 24 y la Figura 25, la textura en el refuerzo genera una zona que 

está sometida a esfuerzo cortante, la cual genera una mayor resistencia que si el refuerzo fuese 

liso, ya que, de ser este el caso la tracción sería únicamente resistida por la fuerza de rozamiento 

generada entre ambos materiales. 

Según el Reglamento NSR-10, la fuerza cortante que resiste el concreto en un efecto en dos 

direcciones se estima de la siguiente manera: 

𝑉𝑐 = 0.33𝜆√𝑓′𝑐𝑏0𝑑 

Donde:  

𝜆 = 1.0 

𝑓′𝑐 = 28.1  𝑀𝑃𝑎 

𝑏0 = 𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 

 

Figura 26 - Esquema del ensayo y sección crítica 

Fuente: Elaboración propia. 
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     En este caso el perímetro de la sección crítica será igual al perímetro de la barra de refuerzo 

teniendo en cuenta los resaltes: 

𝑏0 = 2𝜋 (
𝑑𝑏

2
+ 𝑎) = 0.0543 𝑚 

𝑑𝑏 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎 = 15.875𝑥10−3 𝑚 

𝑎 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑎𝑙𝑡𝑒𝑠 = 7.1𝑥10−4 𝑚 

     Como la probeta no cuenta con refuerzo para efectos de flexión la distancia d será la longitud 

de la barra que se encuentra en contacto directo con el concreto, es decir: 

𝑑 = 10𝑑𝑏 = 158.75𝑥10−3 𝑚 

     Por lo tanto, la fuerza cortante máxima que resistirá debido a la textura del refuerzo será: 

𝑉𝑐 = 0.33 ∙ 1.0 ∙ √28.1 𝑀𝑃𝑎 ∙ 0.0543 𝑚 ∙ 158.75𝑥10−3 𝑚 

𝑉𝑐 = 15.01 𝑘𝑁 

     Por lo tanto, la fuerza total que se requiere para arrancar la barra será de: 

𝑇 = −0.508𝑇 + 15.01 𝑘𝑁 

𝑇 =
15.01 𝑘𝑁

1 + 0.508
= 9.95 𝑘𝑁 

    A continuación, se ilustrará esquemáticamente en la Figura 27. Las fuerzas de arrancamiento 

sobre la probeta 
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Figura 27- Esquema de fuerza de arrancamiento sobre la barra #5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones 

 

- Teniendo en cuenta las tablas de dosificación del concreto a diferentes modificaciones, se 

concluye que el concreto de más bajo costo fue el concreto modificado con un 0% de 

hueso triturado sobre el agregado grueso. 

- Con base en los resultados del presente estudio, se concluye que los artículos y normas 

en los cuales está basado el ensayo de Pull-Out, no tiene una consideración frente a las 

curvas isostáticas generadas por el mismo ensayo, y se requiere determinar 

experimentalmente el valor de la resistencia a la compresión para mejorar la precisión del 

modelo matemático. 
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Recomendaciones 

 

- Para futuros estudios de investigación se recomienda utilizar un solo diseño de mezcla 

con el fin de mejorar la exactitud del estudio. 

- Para futuros estudios se recomienda realizar una comparación del modelo matemático con 

los resultados experimentales del ensayo para determinar la precisión del modelo. 

- Se recomienda que para futuros proyectos de investigación se verifiqué 

experimentalmente el comportamiento de la adherencia del acero y concreto a diferentes 

tiempos de curado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos  

 

Anexos 1 - Proceso de trituración del hueso. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 

127 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 2 - Proceso de purificación del hueso 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Anexo 3 – Caracterización de los materiales 

  

Fuente: Argos (Argos,2020). Obtenido de: https://colombia.argos.co/Conoce-nuestros-productos/Cementos-de-Uso-General. 
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Fuente: Argos (Argos,2020). Obtenido de: https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/propiedades-fisicas-del-cemento 

 

 

Fuente: Homecenter (Homecenter, 2020). Obtenido de: https://www.homecenter.com.co/homecenter-

co/product/300537/Arena-Fina-de-Rio-40kg/300537 
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Fuente: Homecenter (Homecenter, 2020). Obtenido de: https://www.homecenter.com.co/homecenter-

co/product/13846/Cemento-Argos-Gris-50kg/13846 

 

 

Fuente: Homecenter (Homecenter, 2020). Obtenido de: https://www.homecenter.com.co/homecenter-

co/product/297068/Gravilla-40kg/297068 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
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