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Problema:
El concreto es uno de los materiales más utilizados en la construcción, debido a sus altas 
condiciones mecánicas  y durabilidad sin embargo el problema con la utilización de 
concreto de manera masiva es su impacto ambiental negativo para el medio ambiente, el 
cual va desde la fabricación de cemento, la cual es un proceso donde la emisión de CO2 
alcanza altos valores por kilogramos de cemento, hasta la explotación de las canteras para 
obtener los agregados los cuales ocupan alrededor del 60% y 70% del volumen de la 
mezcla (Patricia & Ramírez, 2010).
El  trabajo de investigación busca el aprovechamiento del concreto endurecido no 
utilizado para disminuir el impacto ambiental tanto de la extracción de los agregados 
como la disposición final de los residuos, con la implementación del material en la 
fabricación de un nuevo concreto, reemplazando parcialmente los agregados gruesos de 
la mezcla por el triturado del concreto endurecido.

Preguntas
✓ ¿Es viable la implantación de agregados reutilizados en mezclas de concreto sin 

que este afecte su calidad ?
✓ ¿Qué cambios tendrá el concreto al adicionarle material solido reutilizado con 

respecto a manejabilidad, absorción y resistencia?
✓ ¿Cuál será el % correcto del material reutilizado en el concreto que asegure 

resistencia y durabilidad en las mezclas?

Objetivo general
✓ Generar concreto para las obras de construcción con material reciclado (concreto 

endurecido), el cual después de ser triturado entre a reemplazar parcialmente los 
agregados gruesos de la mezcla de concreto .

Objetivos específicos
✓ Analizar el comportamiento del concreto con material reciclado a partir de 

ensayos de laboratorio.
✓ Calcular cual es el porcentaje correcto del material reciclado en el concreto, para 

usarlo correctamente en las obras de construcción sin que haya riesgo de bajas 
resistencias. 

✓ Describir la importancia del reciclaje y la reutilización en la construcción.

Marco teórico:
El cemento es el principal aglomerante en la fabricación de concreto, este nos 
permite que los agregados de la mezcla tengan una buena adherencia entre sí, 
permitiendo que los diferentes materiales utilizados trabajen en conjunto para 
soportar las diferentes cargas que llevaran los elementos (M, 2020).
Los concretos reciclados son aquellos que reemplazan alguno de sus agregados –sean 
finos o gruesos- por materiales que se reutilizan con un fin específico, para generar 
un concreto que cumpla con determinadas características de resistencia o estética. 
(Garzon, 2013). 
El fraguado es la condición alcanzada por una pasta cementicia, mortero u hormigón. 
El tiempo de fraguado es un periodo en el cual mediante reacciones químicas del 
cemento y el agua conducen a un proceso, que mediante diferentes velocidades de 
reacción, generan calor y dan origen a nuevos compuestos, estos en la pasta de 
cemento generan que este endurezca y aglutine al agregado de la mezcla de 
hormigón, y se ponga fuerte y denso, adquiriendo de este modo una cierta 
resistencia, este tiempo es de suma importancia debido a que nos permite colocar y 
acabar el hormigón.(Silva, 2020).

METODOLOGIA

Metodología

Ensayos necesarios 

Conclusiones
✓ Para el diseño de mezclas se debe contar con un profesional  con experiencia en este 

campo.
✓Los  ensayos de resistencia a la compresión para que sean representativos de ser 30 
muestras como mínimo.
✓ Los equipos para los ensayos deben estar certificados para garantizar la veracidad de 
los resultados.  
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Resumen
El concreto es uno de los materiales más utilizados en el mundo, especialmente en la construcción desde hace varios siglos, sin embargo, este genera altos porcentajes de
desperdicios o escombros cuando por una mala práctica constructiva se aplaza el vaciado y se deja pasar el tiempo en el que su condición mecánica es maleable perdiendo su
condición de trabajabilidad (fluidez) y solo puede ser aprovechado por unas cuantas horas de lo contrario el concreto tendrá su fraguado hasta llegar a su estado sólido, volviéndose
escombro que pasara a disposición final en las escombreras o rellenos sanitarios. Este proyecto de investigación se desarrolla con el fin de evaluar la posibilidad de usar un agregado
procedente de la trituración del concreto en estado sólido, que pueda ser reutilizado como reemplazo parcial de agregados naturales en la fabricación de nuevos concretos.

Resultado esperado:
Se espera que la reutilización del concreto fresco sea viable para disminuir el desperdicio 
y lograr un aprovechamiento del material en un corto plazo, tras analizar los resultados 
obtenidos por los ensayos de laboratorio que garanticen la utilización del material
en la construcción de edificaciones, sin que ponga en riesgo ninguna vida humana.
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