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1. Introducción
En la ingeniería civil, el concreto es el material más utilizado, desde la materialización de
proyectos de infraestructura de gran magnitud como para pequeños proyectos que no abarquen
grandes extensiones de territorio. Actualmente el concreto ha venido teniendo una serie de
investigaciones que buscan incorporar materiales completamente ajenos a la naturaleza propia de
un agregado pétreo, que sean de uso común y fácil consecución, además de utilizarlo como
alternativa para disminuir los impactos ambientales que el material en investigación pueda estar
causando. Por ello, esta investigación busca utilizar el plástico proveniente de los envases de
bebidas, cuyo nombre técnico es Polietileno Tereftalato (PET), el cual se convierte en un desecho
una vez el producto ha sido consumido, además de utilizar el grano de caucho proveniente de las
llantas usadas de vehículos de cualquier clase, cuyo manejo de desechos han generado una gran
cantidad de problemas en el país y sobre todo en la ciudad de Bogotá, este desecho se nombra en
este documento como grano de caucho reciclado, utilizado con la abreviación “GCR”. Ambos
materiales se tuvieron en cuenta para utilizarlos en el concreto como reemplazo del agregado fino.
El proyecto tiene como finalidad estudiar el comportamiento mecánico de los especímenes de
concreto adicionados con estos materiales, posterior a su elaboración se determinan las
características físicas mediante el uso de visión artificial, cuyo uso requiere de programas de diseño
asistido y semi-asistido por computadora.
Luego de obtener las características de los elementos elaborados, se determina si es posible
utilizar estos agregados como reemplazo para elaborar muestras de concreto, en especial, para
utilizarlo en unidades de mampostería de pavimentos articulados.
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1.1. Objetivos
1.1.1.

Objetivo General.
✓

Evaluar las características mecánicas mediante ensayos de laboratorio y las

características físicas haciendo uso de visión artificial, en el concreto adicionado con PET y
GCR como reemplazo de un porcentaje del agregado fino.
1.1.2.

Objetivos Específicos.
✓

Determinar experimentalmente la resistencia a compresión y flexión de los

elementos de concreto al variar la cantidad de PET y GCR reemplazante del agregado fino.
✓

Identificar la incidencia del comportamiento de los vacíos externos e internos

mediante el uso de visión artificial en los elementos de concreto cuando se adicionan con
PET y GCR.
✓

Identificar la incidencia que tiene la adición de PET y GCR en el comportamiento

del color de los especímenes mediante el uso de visión artificial.
✓

Establecer si es posible relacionar las características mecánicas de los elementos con

los resultados obtenidos en los análisis de visión artificial en las muestras adicionadas con
PET y GCR.
✓

Determinar la viabilidad de utilizar estas unidades de mampostería en pavimentos.
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2. Problema
2.1. Descripción Del Problema
Actualmente en el mundo el plástico proveniente de los envases para bebidas es un elemento
que se utiliza a diario, tanto así que la industria de las botellas plásticas tipo PET genera 1,5
millones de toneladas de plásticos al año y tan solo el 25% se recicla (Dinero, 2016) lo cual
representa que 1,1 millones de toneladas de plástico PET no sean aprovechadas luego del consumo
de bebidas por parte de las personas, en Colombia se producen 60.000 toneladas anuales de envases
PET, de las cuales solo se recicla el 28%, esto conlleva a un impacto ambiental en la medida en
que los residuos sólidos son eliminados en los botaderos a cielo abierto y toman mucho tiempo en
degradarse por lo que duran muchos años en el relleno sanitario, disminuyendo su vida útil, esta
una práctica que predomina en la mayoría de los municipios del país, además de que no se lleva a
cabo una separación de los desechos plásticos por parte de las personas para poder identificarlos y
brindarles un tratamiento post consumo que ayude a disminuir los impactos ambientales
(Ministerio de Ambiente, 2004, p. 18) y que no se le brinde un aprovechamiento después de su
utilización generando así que produzca más plástico en lugar de reciclarlo y darle un uso
alternativo.
Adicional a este problema, nos encontramos con una situación compleja por parte de las llantas
usadas en el país, el reporte de SANIPLAN, informa que:
En la capital se entran en desuso 2’059.555 llantas anualmente, representando 18.861 toneladas
de residuos, de las llantas usadas recolectadas el 71,9% de esos desechos se utilizan para
generación de energía, 17,2% son para reencauche, 6,2% uso artesanal, 2,3 % regrabado y 2,3%
usos diversos. La generación de energía a partir de neumáticos usados involucra la mayor parte
de uso luego de cumplir su vida útil, sin embargo, es contraproducente ya que representa un
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peligro para el medio ambiente y la salud de las personas debido a que se generan emisiones de
contaminantes potencialmente dañinos comprometiendo el medio ambiente a nivel de suelo,
agua y aire, además de causar afecciones al sistema respiratorio y circulatorio de las personas.
(OCADE LTDA, SANIPLAN, & S.A., 2000, pp. 3,4)
Adicionalmente, si las llantas utilizadas no se reciclan o no se les da ningún uso alternativo,
Colfecar postula las posibles consecuencias:
En los rellenos sanitarios las llantas impiden la compactación de residuos y se demoran más de
100 años en degradarse. Las llantas que cumplen su ciclo y son desechadas contaminan
visualmente, atentan contra la salud publica si son enterradas, almacenadas o destruidas por
incineración y las que se almacenan representan un peligro porque son generadoras de
incendios, caso evidenciado en Bogotá con el incendio generado en la bodega de Fontibón
cuando se incineraron más de 600.000 llantas, elevando los niveles de contaminación del sector
hasta 5 veces por encima del valor máximo fijado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y en Colombia gran parte de las llantas se almacenan en depósitos clandestinos como
techos, patios de casas, lagos, ríos y calles. (Colfecar, 2015, pp. 1,6)
A partir de todas las consecuencias ambientales que genera el mal manejo de residuos de esta
clase, se le podría dar un uso alternativo y consiente con el medio ambiente, incluyendo estos
desechos como reemplazo del agregado fino en la fabricación de especímenes de concreto.
2.2. Formulación Del Problema
¿Es posible utilizar los desechos de PET y GCR como reemplazo del agregado fino para la
elaboración de muestras de concreto y unidades de mampostería para pavimentos teniendo en
cuenta las propiedades físicas y mecánicas de los elementos elaborados?
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2.3. Justificación
Es fundamental buscar alternativas al uso que se le dan a los desechos de envases PET y llantas
de caucho luego de cumplir su vida útil para mitigar los impactos negativos en el medio ambiente,
además de reducir la explotación de materiales pétreos que constituyen los agregados del concreto,
reflejándose posiblemente en una disminución en los costos que requiere incluir estos materiales
en las mezclas. Aprovechando la facilidad de adquirir el PET y el GCR, evaluando las propiedades
mecánicas y físicas se tuvo en cuenta los posibles usos de estos elementos en la construcción, como
también en la fabricación de adoquines para tránsito peatonal de acuerdo con las características
mecánicas requeridas por la normatividad vigente.
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3. Antecedentes
✓ (Sodupe-Ortega, Fraile-Garcia, Ferreiro-Cabello, & Sanz-Garcia, 2016) buscaron utilizar
desechos de llanta triturada como agregado en mortero para producir bloques huecos, en el que
se evaluó el desempeño para dos tipos de bloques, con las dimensiones y disposición de agujeros
mostrada en la Figura 1.

Figura 1 Diseño de los mampuestos de concreto
Nota. Tomado de “Evaluation of crumb rubber as aggregate for automated manufacturing of
rubberized long hollow blocks and bricks” (Sodupe-Ortega et al.)
Se incorporó un porcentaje de llanta molida de 10-40% y la relación agua cemento se definió
entre 0,7 y 0,9. Se obtuvo una disminución en la resistencia a la compresión para todos los
especímenes agregados con este material. Se evaluaron los costos que involucraba producir estos
elementos y se llegó a la conclusión de que la producción con estos materiales reciclados resultaba
hasta 30 veces más costoso respecto al porcentaje máximo de 40% de agregado comparando con
el costo de fundir la muestra patrón que no contenía llanta molida, pero estos costos estaban
directamente relacionados con el de adquirir la llanta molida, ya que para ellos no fue económico
conseguirla.
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✓ (Zúñiga, 2015) evaluó la posibilidad de aprovechar el PET reciclado como un material de
agregado en las mezclas de mortero y concreto para su aprovechamiento y disminución de
impactos ambientales. Se utilizó un porcentaje de agregado de PET de 0 a 15% para las mezclas
tanto en concreto como mortero. Para el mortero se realizó la prueba de compresión en cubos,
en la cual se obtuvo una mejoría para concentraciones de PET del 1%, 2%, 3%, 5%, 6% y 13 %
respecto a la muestra de referencia cuyo valor fue de 23,48 MPa a los 28 días. El mejor
comportamiento fue de la muestra con 6% y 13% de agregado presentando un valor de 30,73
MPa.
Adicionalmente, para el mortero también se realizó la prueba de tracción en briquetas y se
obtuvo una mejoría para la mezcla de 1% a 7% y 9% a 15%, sin embargo, no fue muy notoria y
alcanzó una resistencia máxima de 2,57 MPa para la concentración de 2%, el valor de referencia
fue de 2,34 MPa.
Para el concreto agregado con PET se realizó la prueba de compresión de cilindros y se obtuvo
una mejoría en cuanto a las concentraciones en el rango de 1% a 10%, la muestra patrón obtuvo un
valor de 32,7 MPa. El máximo obtenido fue de 42,9 MPa para la mezcla adicionada con 6%.
En las pruebas de resistencia a la tracción indirecta del concreto se obtuvo una mejoría para las
muestras añadidas con PET en el rango de 1% a 10% y de 12% a 14%, la muestra de referencia
obtuvo 9,88 MPa, el mayor valor fue dado por la muestra agregada con 3% soportando 13,79 MPa.
En conclusión, se obtuvo en gran medida una mejora tanto para las muestras de concreto y de
mortero en el desempeño de compresión y tracción, brindando así un menor coste y una mejora de
las propiedades mecánicas.
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✓ (Luna, 2009) agregó fibras de neumático fuera de uso al concreto, en el cual se realizaron
paneles rectangulares de dimensiones de 30x30x1 cm para la evaluación del desempeño de estos
sometido a pruebas mecánicas para determinar si la incidencia de las fibras agregadas era
benéfico. Estas fibras fueron dispuestas en porcentajes de 0%, 5%, 10% y 15% tanto de tipo
fino como grueso, para las fibras finas se obtuvo una pérdida de resistencia en adiciones de 5%
y 10% afectando sus capacidades mecánicas hasta un 5,23%, sin embargo, en la concentración
de 15% se obtuvo una mejoría de 12%. Para el agregado grueso de estas fibras solo la
concentración de 5% obtuvo una pérdida de resistencia, llegando a -1,2%, y para las
concentraciones de 10% y 15% tuvo una mejora de 0,15% y 12,4% respectivamente.
Adicionalmente se realizaron cilindros de concreto, agregados también con fibras en la que las
pruebas de desempeño mecánico a compresión representaron un decremento de hasta un 28,35%
en la concentración de 40%.
Finalmente se realizaron varios ensayos agregando fibras para mampuestos, dispuestos en
porcentajes grandes tanto de fibras gruesas como finas, distribuidos en 30%, 40% y 50% de
agregado, afectando la resistencia del 30% al 50% respecto a la muestra de referencia.

✓ (Islam, Meherier, & Islam, 2016) reemplazaron el agregado grueso por desechos de PET en
bloques de concreto, para propiedades en estado plástico donde se tomó a consideración la
prueba de revenimiento en el concreto con el cono de Slump, los resultados arrojados mostraron
que se obtuvo una mejor manejabilidad del concreto cuando se le agregaba PET para las mismas
relaciones a/c de la mezcla, sin embargo, para relaciones a/c muy grandes se puede apreciar
sangrado en la mezcla. Para las propiedades del concreto endurecido se tuvo en cuenta la
resistencia a compresión para diferentes concentraciones en la mezcla; se realizó el reemplazo
en porcentajes de 20%, 30%, 40% y 50%, y se obtuvo una pérdida del 4% al 10%.
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✓ (Gaggino, 2009) investigó sobre el uso de distintos tipos de plásticos (incluye el PET) agregados
en el concreto para la fabricación de bloques, en donde se llevó a cabo una comparación con
otros muy utilizados en construcción (Utilizados en mampostería estructural, cerramientos,
entre otros). La idea consistió en desarrollar dichos elementos y evaluar que tuvieran la
capacidad de dar una buena aislación térmica, una resistencia mecánica suficiente para cumplir
la función de cerramiento lateral de viviendas, y peso específico del material. Los resultados
demostraron que en cuanto a los bloques agregados con PET se obtuvo un menor peso específico
respecto a los materiales compuestos únicamente de concreto y una pérdida en la resistencia del
elemento, sin embargo, fue muy similar a la de los bloques de hormigón no portantes,
cumpliendo con las características solicitadas para el uso en mampuestos no estructurales, en
este caso para cerramiento

26

4. Aspectos Generales
4.1. Marco Teórico Conceptual
4.1.1. ¿Qué son los plásticos? El Ministerio de Ambiente ofrece una referencia técnica de lo
que son los plásticos y de su composición:

Los plásticos hacen parte de un grupo de compuestos orgánicos denominados polímeros. Están
conformados por largas cadenas macromoleculares que contienen en su estructura carbono e
hidrógeno. Principalmente, se obtienen mediante reacciones químicas entre diferentes materias
primas de origen sintético o natural. Dependiendo de la estructura que forma el carbono al
asociarse con hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, cambian las propiedades físicas y su estructura
molecular. Se dividen en termoplásticos, materiales que se ablandan al ser calentados y se
endurecen al enfriarse, y termoestables, que adoptan una forma permanente al aplicarles calor y
presión. (Ministerio de Ambiente, p. 14)

4.1.2. ¿Qué es el PET? El PET es un poliéster aromático. Su denominación técnica es
polietileno tereftalato o poli tereftalato de etileno y forma parte del grupo de los termoplásticos,
razón por la cual es posible reciclarlo. El ministerio de Ambiente postula una definición técnica
de lo que este material:
El PET pertenece al grupo de los materiales sintéticos denominados poliésteres. Fue descubierto
por los científicos británicos Whinfield y Dickson, en el año 1941, quienes lo patentaron como
polímero para la fabricación de fibras. Se debe recordar que su país estaba en plena guerra y
existía una apremiante necesidad de buscar sustitutos para el algodón proveniente de Egipto.
Recién a partir de 1946 se lo empezó a utilizar industrialmente como fibra y su uso textil ha
proseguido hasta el presente. En 1952 se lo comenzó a emplear en forma de cinta para el envase
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de alimentos. Pero la aplicación que le significó su principal mercado fue en envases rígidos, a
partir de 1976; pudo abrirse camino gracias a su particular aptitud para el embotellado de
bebidas carbonatadas. (Ministerio de Ambiente, p. 15)
4.1.3. Composición del PET. “El PET está constituido de petróleo crudo, gas y aire. Un kilo
de PET es 64% de petróleo, 23% de derivados líquidos del gas natural y 13% de aire. A partir
del petróleo crudo se extrae el paraxileno y se oxida con el aire para obtener ácido tereftálico.
El etileno, que se obtiene principalmente a partir de derivados del gas natural, es oxidado con
aire para formar el etilenglicol. La combinación del ácido tereftálico y el etilenglicol produce
como resultado el PET.” (Ministerio de Ambiente, p. 15)
4.1.4. Llantas. Una llanta o neumático es básicamente un elemento que permite a un vehículo
desplazarse en forma suave a través de superficies lisas. Consiste en una cubierta
principalmente de caucho que contiene aire el cual soporta al vehículo y su carga. “Su invención
se debe al norteamericano Charles Goodyear quien descubrió, el proceso de vulcanización, con
el que se da al caucho la resistencia y solidez necesaria para fabricarlo. La fabricación de
neumáticos constituye el 60% de la producción anual de la industria del caucho. (Castro, 2008,
p. 2)
4.1.5. Proceso caucho de las llantas. Castro explica el proceso del caucho de las llantas de la
siguiente manera:
El caucho natural se extrae a partir del árbol Hevea Brasiliensis que es un látex con partículas
de caucho en suspensión. Después de un proceso de secado y de ahumado se utilizan diferentes
productos. Hoy en día alcanza el 30 % del mercado de los cauchos, el resto lo ocupan los cauchos
sintéticos, todos basados en hidrocarburos. Los tipos de caucho más empleados en la fabricación
de los neumáticos son: Cauchos naturales (NR), Poli butadienos (BR), Estireno – Butadieno
(SBR) y Polisoprenos sintéticos (IR). La matriz de caucho más utilizada es el copolímero
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estireno-butadieno (SBR), en el que la proporción es de aproximadamente un 25% en peso de
estireno, o una mezcla de caucho natural y SBR. Todos los tipos de cauchos poseen diferentes
propiedades, pero también con algo en común: todos, una vez vulcanizados, pueden ser muy
duraderos, por lo que necesitarían una gran cantidad de tiempo para su degradación. (Castro,
2008, p. 2)
4.1.6. Composición de una llanta. Además de caucho, los neumáticos están compuestos por:

Rellenos reforzantes: Formado de partículas muy pequeñas de carbono, que aumenta la
tenacidad y la resistencia a la tracción, a la torsión y al desgaste.
Fibras reforzantes: Textiles y de acero, usualmente en forma de hilos, que aportan
resistencia a los neumáticos: algodón, nylon y poliéster. La cantidad de acero y fibras
sintéticas reforzantes en los neumáticos varía según el fabricante.
Plastificantes: Se adicionan para facilitar la preparación y elaboración de las mezclas,
utilizándose para el control de la viscosidad. Reducen la fricción interna durante el
procesado y mejoran la flexibilidad a bajas temperaturas del producto: aceites minerales
(aromáticos, nafténicos y parafínicos) y de tipo éster.
Agentes vulcanizantes: El azufre se usa para entrecruzar las cadenas de polímero en el
caucho.
Acelerantes: compuestos órgano - sulfurados, benzotiazol y derivados, óxido de zinc y
ácido esteárico.
Retardantes: N-nitroso difenil amina.
Otros componentes: (antioxidantes o antiozonizantes, adhesivos). (Castro, p. 4)

4.1.7. Vida útil de las llantas. Según el fabricante de llantas Cooper Tire:
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La vida útil de las llantas no está determinada por la edad cronológica. La vida útil de una llanta
es una función de las condiciones de servicio y de almacenamiento. Para cada llanta individual,
la vida útil está determinada por muchos elementos tales como la temperatura, condiciones de
almacenamiento y de uso (por ejemplo, la carga, velocidad, presión de inflado, impactos y daños
por riesgos en la carretera) a los que se ve sometida la llanta durante su vida útil. Debido a que
las condiciones de servicio y almacenamiento varían muchísimo […] [Sin embargo] recomienda
que se reemplacen por llantas nuevas todas las llantas que tengan 10 o más años a partir de la
fecha de fabricación. Las llantas de 10 años o más deben reemplazarse incluso si parecen estar
en buen estado y no han alcanzado los límites de desgaste de la banda de rodamiento.
(Coopertires)
4.1.8. Reencauche de las llantas. Según Colfecar:
El reencauche es un proceso mediante el cual se coloca una banda de rodamiento a una carcasa
de una llanta usada, generando su reutilización una o más veces. La llanta reencauchada cuesta
menos y rinde lo mismo que una llanta nueva; sin embargo, no todas las llantas son aptas para
el reencauche, por lo tanto, al momento de la compra, se debe verificar que la llanta es apta para
este proceso. Es importante señalar que entre el 10% y 17% de las llantas no pueden ser
reencauchadas, debido al mal estado en que se encuentran en el momento de la inspección. Esta
situación es generada por la no cultura de reencauche. (Colfecar, 2015, p. 4)

En el proceso de reencauche debe inspeccionarse la llanta y se determina si es apta o no de
acuerdo con las condiciones en las que se encuentra, ya que si está muy deteriorada no va a facilitar
seguridad a la hora de operarse.
El segundo proceso consiste en retirar los remanentes de caucho de las carcasas. Posteriormente,
se prepara la carcasa para devolver la resistencia e integridad a una carcasa dañada o maltratada
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garantizando que vuelva a servicio con todos los parámetros de seguridad. Así, se reparan las lonas
afectadas y se repone el caucho retirado de las heridas de la carcasa, causado en los procesos
anteriores. En cuarto lugar, se prepara la banda de acuerdo con el diseño escogido por el cliente y
la longitud equivalente al perímetro de la carcasa. En quinto lugar, se protege la carcasa de la
oxidación y se incrementa la unión de los componentes en el embandado; este último consiste en
aplicar una banda de rodamiento nueva a una carcasa pelada y preparada. Finalmente, se aplica
calor a la llanta por un período de tiempo a las presiones adecuadas al caucho crudo de tal manera
que se vulcanice al punto óptimo de sus propiedades físicas y se obtenga la máxima adhesión del
cojín con la banda y la carcasa. Sólo resta la inspección final y terminado para asegurar la calidad
del reencauche. (Colfecar, p. 4)
4.1.9. Reciclaje de llantas. Al ser desechadas las llantas que contaminan visualmente, atentan
contra la salud pública al ser enterradas, almacenadas o destruidas por incineración y generan
peligro por ser generadoras de incendios. Además Colfecar afima que:
La quema directa emite gases con partículas nocivas para el entorno. Además, el
almacenamiento no sólo implica una pérdida de espacio, recursos y energía, también son
espacios que permiten la proliferación de roedores e insectos, sobre todo mosquitos que
transmiten por picadura dengue, fiebre amarilla y encefalitis equina. Asimismo, en los rellenos
sanitarios las llantas impiden la compactación de residuos y generan inestabilidad por la
degradación química parcial que sufren, ya que se demoran más de 100 años en degradarse. […]
En Colombia, gran parte de las llantas se almacenan en depósitos clandestinos, techos, patios de
casas, lagos, ríos y calles. Asimismo, las llantas usadas aumentan las dificultades de los
botadores de cielo abierto, y los municipios del país con disposición de residuos: Doña Juana
en Bogotá, Don Matías en Medellín, y Navarra en Cali. (Colfecar, 2015, p. 7)
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Ante la amenaza pública, el Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente
DAMA, como entidad competente dentro del perímetro urbano de la Ciudad de Bogotá, desde el
2000 ha comenzado esquemas en busca de afrontar la problemática generada por las llantas usadas.
En la actualidad existen varios métodos para recuperar algunos de los materiales presentes en
las llantas desechadas y destruir los componentes peligrosos. Entre algunos Colfecar se encuentran:

Termólisis. Por medio de un calentamiento sin oxígeno se destruyen los enlaces químicos.
Incineración. La quema de llantas en hornos refractarios es difícil de controlar por las diferentes
velocidades de combustión de los componentes y la necesidad de depuración de los residuos.
La combustión produce contaminantes perjudiciales para la salud humana, como monóxido de
carbono, hollín de xileno, óxido de nitrógenos, dióxido de carbono, óxidos de zinc
(especialmente tóxico para la fauna acuática), benceno, fenoles, dióxido de azufre, óxidos de
plomo, tolueno, entre otros.
Trituración criogénica. En instalaciones complejas, se congela la llanta con nitrógeno líquido
y se golpea para obtener el caucho en polvo liberando nitrógeno gaseoso.
Trituración mecánica. Empleando cuchillas se desmenuzan las llantas obteniendo productos
limpios y libres de impurezas, ya que no se emplean sustancias ajenas a las llantas; facilitando
la utilización de estos materiales en nuevos procesos y aplicaciones. (Colfecar, 2015, p. 8)

Del proceso de reciclaje se obtiene grano de caucho reciclado (GCR), acero y fibra. El 10% de
una llanta contiene fibra y nylon (pelusa), compuestas principalmente de poliéster. La fibra de las
llantas puede reutilizarse en aplicaciones tales como mezclas de concreto, material de limpieza
(debido a su característica de ser altamente absorbente), mezclas y material aislante para tapetes,
al igual que en combustible derivado de llantas. El acero se separa y limpia para obtener la mejor
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calidad de acero con menos de 3% de contaminación de caucho; esto se ajusta a la categoría acero
grado 1. Mediante el reciclaje de 250 llantas se puede producir una tonelada de GCR; el cual
también se puede utilizar en carreteras, industria automotriz y general, construcción y otros usos.
(Colfecar, p. 8)
4.1.10. ¿Qué es la visión artificial? La visión artificial puede ser definida como:
Un campo de la “Inteligencia Artificial” que, mediante la utilización de las técnicas adecuadas,
permite la obtención, procesamiento y análisis de cualquier tipo de información especial
obtenida a través de imágenes digitales. […] Se centra en máquinas basadas en el procesamiento
de imágenes, las aplicaciones de Visión Artificial integran sistemas de captura de imágenes
digitales, dispositivos de entrada/salida y redes de ordenador […] Los sistemas de Visión
Artificial se destinan a realizar inspecciones visuales que requieren alta velocidad, gran
aumento, funcionamiento las 24 horas del día o la repetibilidad de las medidas. El objetivo de
un sistema de inspección por Visión Artificial suele ser comprobar la conformidad de una pieza
con ciertos requisitos, tales como las dimensiones, números de serie, la presencia de
componentes, etc. (Ministerio de Educación, 2012, p. 4)
4.1.11. Importancia de la visión artificial. Platero argumenta que la visión artificial es muy
importante debido a que uno de los sentidos más importantes del ser humano es la vista, además
explica qué:

[La visión] es empleada para obtener la información visual del entorno físico. Según Aristóteles,
“Visión es saber que hay y donde mediante la vista”. De hecho, se calcula que más de 70% de
las tareas del cerebro son empleadas en el análisis de la información visual. […] tiene mucho
que ver con los aspectos cognitivos de la especie humana. Casi todas las disciplinas científicas
emplean utillajes gráficos para transmitir conocimiento. […] para la especie humana resulta
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mucho más eficiente procesar imágenes que procesar texto. La visión humana es el sentido más
desarrollado y el que menos se conoce debido a su gran complejidad. Es una actividad
inconsciente y difícil de saber cómo se produce. De hecho, hoy en día, se carece de una teoría
que explique cómo los humanos perciben el exterior a través de la vista. (p. 11) (Platero, 2005a,
p. 11)
4.1.12. Formación de las imágenes. Platero indica la formación de imágenes mediante un
esquema de adquisición de escenas, mostrado en la Figura 2 Afirma qué:
El motivo es iluminado de manera óptima, tal que aumente el contraste entre el fondo y los
objetos de interés; la luz reflejada o transmitida pasa a través de un sistema óptico, adecuando
la escena al tamaño del elemento sensor. El transductor está constituido por elementos sensores,
que convierten los haces luminosos recibidos en una señal eléctrica. La cámara de estado sólido
da un formato a la imagen recibida en señal eléctrica, pudiendo ser de tipo digital o analógico.
Ésta es transmitida hasta el computador, ya sea para su monitorización o procesamiento. En el
caso de utilizar señal de vídeo analógica, se requiere de la conversión a formato digital. Sea
como fuese, se habrá generado una correspondencia entre la realidad y lo almacenado en el
computador. (Platero, pp. 34, 35)
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Figura 2 Formación de las imágenes
Nota. Recuperado de “Platero, C. (2005b). Apuntes de visión artificial”

4.1.13. Calidad de la imagen. Es una impresión subjetiva, puede ir desde pobre hasta
excelente, pero depende directamente de la percepción realizada por el cerebro, no viene
relacionada únicamente por el sistema de visión sino también por otros factores determinantes
como lo son las emociones, el aprendizaje y la memoria.
Platero además afirma que las relaciones entre estos factores son “complejas, intrincadas y no
comprendidas. Los juicios personales varían ante una misma imagen y las valoraciones pueden ser
muy dispares. Muchas expresiones han sido dadas para categorizar una imagen, cada una es
apropiada según un particular conjunto de condiciones. Estas expresiones suelen ser obtenidas
desde las observaciones empíricas, donde un grupo de imágenes son ordenadas y posteriormente
se infiere alguna ecuación que justifique la clasificación. (Platero, p. 34)

Pero además de estos factores determinantes que inciden directamente con cada persona, Platero
también define otros factores que inciden directamente en la calidad de las imágenes:
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En un principio, la calidad de la imagen estaba relacionada con las lentes. Con el avance de la
tecnología, la calidad se ha centrado en la minimización de la relación señal ruido, SNR, y en la
arquitectura de las cámaras. Muchos test han dado medidas sobre la calidad de la imagen. La
mayoría de las métricas están relacionadas con la calidad de las ópticas, las resoluciones, la
velocidad de las imágenes o la relación señal ruido. En general, las imágenes con altas
prestaciones ópticas y bajo ruido son clasificadas como imágenes de gran calidad. Las
prestaciones del sistema de visión dependen de las cámaras, lentes, iluminación, etc. Sólo al
final se puede plantear la calidad de la imagen. (Platero, p. 35)
4.1.14. Iluminación. Platero afirma:
La selección de una apropiada iluminación es una pieza clave en las tareas de procesamiento de
las imágenes. La uniformidad de luminosidad en la superficie, la estabilidad temporal y su
respuesta espectral, así como las propiedades ópticas del entorno deben ser consideradas. La
falta de homogeneidad de intensidad luminosa en la escena puede acarrear que cientos de píxeles
aparezcan con bajo contraste […] El segundo aspecto se refiere a la naturaleza del producto a
inspeccionar. El tipo, el color, el tamaño y la forma del detalle a analizar obviamente influyen
en las exactitudes de las medidas. Éstas dependen, sobre todo, del tamaño del objeto de estudio
y de su contraste. (Platero, p. 36)

También la iluminación juega un papel primordial dentro del proceso de visión, pues simplifica
considerablemente el análisis y la interpretación de la escena, la falta de estudio sobre la
adquisición de las imágenes provocará el aumento de la complejidad de los algoritmos y las
dificultades de generalización del equipo de Visión Artificial. Las imágenes recibidas por las
cámaras no pueden estar, generalmente, en un ambiente de iluminación no estructurada, esto es,
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donde las condiciones de iluminación no hayan sido estudiadas. En estos casos, la propia sombra
de otro objeto que interfiera hará peligrar el éxito del montaje. Los sistemas de Visión Artificial
trabajan, normalmente, con iluminaciones estructuradas. El espacio captado por las cámaras está
aislado del resto. No hay contaminación lumínica, no hay sombras inesperadas, no existen objetos
que interseccionen a los escenarios que se desean capturar. La iluminación se diseña para que sea
capaz de resaltar los objetos de interés. La iluminación depende básicamente de la naturaleza de
las superficies donde se va a reflejar y del tipo de fuente luminosa. (Platero, p. 36)

4.1.15. Modelo de color. Se necesita un método preciso para definir los colores. Los modelos
de color proporcionan varios métodos para definir los colores, y cada modelo define los colores
mediante componentes de color específicos. Existen diversos modelos de color para elegir
cuando se crean gráficos.
Modelo de color RGB. El modelo de color RGB utiliza los componentes rojo, verde y azul para
definir la cantidad de luz de cada color en un color determinado. En una imagen de 24 bits, cada
componente se expresa como un número entre 0 y 255. En una imagen basada en un mayor
número de bits, como una imagen de 48 bits, el rango de valores es también mayor. La
combinación de estos componentes define un color específico.
En los modelos de color aditivos, como RGB, el color se produce a partir de la luz
transmitida. RGB se utiliza por lo tanto en monitores, donde las luces rojas, azul y verde se
mezclan de distintas formas para reproducir un amplio rango de colores. Cuando las luces rojas,
azul y verde se combinan en su máxima intensidad, el ojo percibe el color resultante como
blanco. En teoría, los colores mezclados siguen siendo rojo, azul y verde, pero los pixeles del
monitor se encuentran demasiado juntos para que nuestro ojo pueda diferenciar los tres colores.
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Cuando el valor de cada componente es 0, indica que hay una ausencia de luz y el ojo percibe
el color negro. (CorelDraw)

Figura 3 Representación gráfica de modelo de color RGB
Nota. Recuperado de “Explicación de los modelos de color”(CorelDraw)
“El color blanco es el resultado de combinar los tres colores RGB en su máxima intensidad.
RGB es el modelo de color más utilizado porque posibilita el almacenamiento y visualización
en pantalla de una amplia gama de colores.” (CorelDraw)
Modelo de color de escala de grises. El modelo de color de escala de grises define el color con
un único componente, la luminosidad, que se mide con valores comprendidos entre el 0 y el
255. Cada uno de los colores de la escala de grises tiene un valor equivalente de los componentes
rojo, verde y azul del modelo de color RGB. Al cambiar el color de una fotografía a escala de
grises se crea una fotografía en blanco y negro. (CorelDraw)

Figura 4 Representación gráfica de modelo de color gris
Nota. Recuperado de “Explicación de los modelos de color”(CorelDraw)
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Modelo de color CMYK. El modelo de color CMYK, utilizado en impresión, define los colores
basándose en los componentes cian, magenta, amarillo y negro. Los valores para estos
componentes varían de 0 a 100 y representan porcentajes.
En los modelos de color sustractivos, como CMYK, el color se añade a una superficie, como el
papel blanco por ejemplo. A continuación, el color sustrae brillo de la superficie. Cuando el valor
de cada componente de color es 100, el color resultante es el negro. Cuando el valor de cada
componente es 0, no se añade ningún color a la superficie, por lo que se verá la superficie misma.
El negro (K) se incluye en el modelo de color por motivos de impresión, ya que la tinta negra es
más neutra y oscura que su equivalente al mezclar cantidades iguales de C, M e Y.
El color negro es el resultado de combinar los tres colores CMY en su mayor intensidad.
(CorelDraw)

Figura 5 Representación gráfica de modelo de color CMYK
Nota. Recuperado de “Explicación de los modelos de color”(CorelDraw)
4.1.16. Saturación. Es la intensidad cromática o pureza de un color. Cuando un color pertenece
al círculo cromático se dice que está saturado, que tiene el máximo poder de pigmentación, de
coloración. Pero no siempre nos encontramos los colores puros, sino que se suelen ver
compuestos por mezclas complejas, con cantidades desiguales de colores primarios. Para
cambiar la saturación de un color hay que mezclarlo con su complementario y, así, se obtiene
la escala de saturación o de grises. La máxima saturación de un color es aquella que se
corresponde a la propia longitud de onda del espectro electromagnético y carece absolutamente
39

de blanco y negro. La pérdida de saturación de un color puede producirse añadiéndole blanco
o mezclándolo con su complementario, lo que daría un color neutro. (de Luis Cabera)
4.1.17. Valor. Cuando a cada uno de los colores o tonos del círculo cromático los mezclamos
con blanco para ganar luminosidad o con el negro para oscurecerlo, lo que estamos realizando
es un cambio de valor. Para realizar la escala de claro-oscuro, es decir, los diferentes valores
de un color tenemos que tener en cuenta que no todos tienen la misma luminosidad. Si
tuviésemos que graduarla en una escala de 1 a 10, el amarillo estaría en el número 9, el naranja
en el 8, el rojo y el verde en el 6, el azul en el 4 y el violeta en el 3. ("propiedades del color,")
4.1.18. Tono. Definimos tono como la propia cualidad que tiene un color. Tonos son todos los
colores del círculo cromático, primarios, secundarios e intermedios. Podemos decir que cuando
se va a la izquierda o a la derecha en el círculo cromático se produce un cambio de tono.
("propiedades del color,")
4.1.19. Entropía. La entropía de Shannon se utiliza en la distribución de los valores de gris en
la imagen. La distribución de probabilidad de los valores de gris se puede estimar contando el
número de veces que aparece cada valor de gris en la imagen y dividiendo el conteo por la
cantidad total de pixeles. Una imagen con una distribución más uniforme de los valores de gris
obtiene una alta entropía. (Riera & Tacón)
4.2 Marco normativo.
En el ANEXO A se encuentra el marco normativo de referencia para este proyecto.
5. Metodología y Materiales
La metodología que se implementó en este proyecto fue de carácter experimental, existieron
diversas variables que debían tenerse en cuenta a la hora de realizarlo. El proyecto se inició con la
elaboración de la formaleta para las unidades de mampostería, cuyas medidas fueron escogidas de
acuerdo con lo ofrecido por los fabricantes, se optó por seleccionar las unidades de 10 cm x 20 cm
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x 8 cm, medidas estándar de estos elementos. Posteriormente se realizaron las respectivas pruebas
de laboratorio a los materiales constituyentes del concreto, se determinó la granulometría, masas
unitarias y densidades aparentes para la grava, arena, PET y GCR, se determinó la masa unitaria y
el porcentaje de finura del cemento; y con estos resultados se determinó un diseño de mezcla
preliminar con base a una resistencia a la compresión de un mínimo de 21 MPa (3000 PSI) a los
28 días, se realizaron 15 cilindros para evaluar la resistencia a la compresión por cada 3
especímenes para las edades de 3, 7, 14, 28 y 56 días; se elaboraron 5 mampuestos, de los cuales
se tomaron 4 para determinar la resistencia a flexión, de los mampuestos se toma 1 muestra sin
fallar para realizar la prueba de visión artificial de las caras superficiales y 1 muestra fallada para
realizar el mismo análisis pero en la sección transversal rota. En total se realizaron 105 cilindros y
35 mampuestos.

5.1. Elaboración De Formaleta Para Mampuestos
La formaleta para los mampuestos se elaboró en madera ya que este tipo de material ofrecía un
mejor acabado, se realizó con una distribución de 5 unidades. En la Figura 6 se aprecia cómo se
distribuyeron las muestras y el estado final de la formaleta de los elementos.
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Figura 6 Formaleta elaborada para las unidades de mampostería.
Nota. Elaboración propia.
5.2. Caracterización de Materiales
La selección de los materiales para la construcción de los especímenes de concreto se determinó
de acuerdo con la disposición de estos teniendo en cuenta el lugar en el que se iba a realizar el
proyecto. Entre los materiales seleccionados se encuentran los agregados gruesos, los agregados
finos, agregados alternativos (PET y GCR), además del cemento gris a utilizar.
5.2.1 Cemento gris. Se utilizó cemento gris tipo I de marca Argos, una marca colombiana que
nos asegura que el material se encuentra dentro de los estándares de calidad definidos por
ICONTEC, por lo tanto, las características físicas cumplen con las requeridas en las Normas
Técnicas Colombianas para elaborar concreto. En la Figura 7 se aprecian las características técnicas
del cemento ofrecidas directamente por el fabricante.
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Figura 7 Características técnicas del cemento Argos tipo I
Nota. Recuperado de “Cemento gris de uso general” (Argos)
En la Tabla 1 se aprecian los resultados del análisis del cemento gris utilizado en el proyecto,
los datos obtenidos en el laboratorio se encuentran en el ANEXO B
Tabla 1
Resultados de la caracterización del cemento gris Argos
Caracterización del cemento gris
Porcentaje de finura

95,6

%

Norma
NTC 33

Peso especifico

3,0

g/cm3

NTC 221

Nota. Elaboración propia.

5.2.2 Agregado fino. El agregado fino seleccionado para el proyecto está constituido por arena
de río, ya que este tipo de arena es la adecuada para la producción de concreto, en la Figura 8 se
puede apreciar la arena utilizada para la elaboración de los especímenes.
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Figura 8 Foto del agregado fino utilizado en el proyecto
Nota. Elaboración propia.

5.2.3 Agregado grueso. La grava utilizada para la elaboración del proyecto proviene de cantera,
en el siguiente capítulo se especifican las características del material. En la Figura 9 se puede
apreciar las características visuales del material seleccionado.

Figura 9 Foto del agregado grueso utilizado en el proyecto
Nota. Elaboración propia.
5.2.4 Agregado alternativo PET. El agregado de PET fue seleccionado de una planta de
reciclaje de plásticos, se adquirió el PET transparente triturado proveniente de botellas que
cumplieron su vida útil. En la Figura 10 se puede apreciar las características visuales del material
alternativo utilizado.

44

Figura 10 Foto del agregado de PET utilizado en el proyecto
Nota. Elaboración propia.
5.2.5. Agregado alternativo GCR. El agregado de grano de caucho reciclado (GCR) proviene
de una planta, el grano de caucho provino de llantas que ya cumplieron su vida útil y han sido
desechadas por los usuarios. En la Figura 11 se pueden apreciar las características visuales del
material alternativo utilizado.

Figura 11 Foto del agregado de GCR utilizado en el proyecto
Nota. Elaboración propia.

De acuerdo con los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio y siguiendo
rigurosamente las normas técnicas para la realización de estos ensayos se determina en la Tabla 2
el resumen de las características físicas del agregado grueso, fino, PET y GCR para su uso en el
diseño de mezcla del concreto.
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Tabla 2
Resumen de la caracterización de los agregados.
Caracterización agregados
Ensayo
Grava
Arena PET GCR
Masa unitaria suelta
1,23
1,36
0,35 0,43
Masa unitaria compactada 1,30
1,59
0,42 0,51
Densidad aparente seca
2,50
2,11
1,25 1,17
Absorción
3,96
5,3
0
0
Humedad
0
0
0
0
Forma del agregado
Partículas Triturado
trituradas
Tamaño máximo nominal ¾”
3/8” N°4
Tamaño máximo
¾”
3/8” N°4
Módulo de finura
2,49
2,94
5,31 4,47
Nota. Elaboración propia.

Unidades
g/cm3
g/cm3
g/cm3
%
%
-

Norma
NTC 92
NTC 92
NTC 237 y
NTC 176
NTC 1776
-

mm
mm

NTC 77

Los ensayos de densidad aparente seca de los agregados demostraron que los agregados
alternativos a utilizar tienen una densidad menor casi del 50% de los agregados pétreos, lo cual
incide directamente en la masa unitaria de los especímenes cuando se le agregue estos elementos
como reemplazo del agregado fino.
El porcentaje de absorción fue fundamental a la hora de realizar el diseño debido a que los
materiales se trabajaron en seco, por esta razón no se tiene registros de humedad natural, se
desprecia al utilizarse los agregados luego de haber sido sometidos al secado durante 24 horas.
Los respectivos cálculos y datos de entrada del laboratorio se encuentran en el ANEXO C para
el agregado grueso, fino, PET y GCR.
El comportamiento de la granulometría de los agregados fue muy importante para determinar el
porcentaje óptimo de arena y grava, además de haber sugerido si era más recomendable reemplazar
el agregado grueso o fino de acuerdo con los resultados del PET y GCR.
La granulometría del agregado grueso se muestra en Figura 12, adicionalmente se determinaron
los límites recomendados de la NTC 174 para la porción gruesa de los agregados de concreto de
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acuerdo con el tamaño máximo encontrado, en este caso fue de 19,05 mm o ¾”, el histograma de
la Figura 13 sirvió para determinar de manera visual cuales son los tamaños que prevalecen en el
agregado analizado.

Figura 12 Curva granulométrica agregado grueso
Nota. Elaboración propia.

Figura 13 Porcentaje retenido por tamiz, agregado grueso
Nota. Elaboración propia.
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La granulometría del agregado fino se muestra en Figura 14, y al igual que para el agregado
grueso el histograma de la Figura 15 muestra cuales tamaños son los más relevantes para este
material.

Figura 14 Curva granulométrica agregado fino
Nota. Elaboración propia.

Figura 15 Porcentaje retenido por tamiz, agregado fino
Nota. Elaboración propia.
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De igual forma se muestran las curvas granulométricas para los agregados alternativos, para el
agregado PET se muestra en la Figura 16, y el histograma que representa los tamaños de mayor
importancia en esta muestra en la Figura 17; para las muestras de GCR la curva granulométrica se
aprecia en la Figura 18 y el histograma se puede observar en la Figura 19.

Figura 16 Curva granulométrica PET
Nota. Elaboración propia.

Figura 17 Porcentaje retenido por tamiz, agregado PET
Nota. Elaboración propia.
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Figura 18 Curva granulométrica GCR
Nota. Elaboración propia.

Figura 19 Porcentaje retenido por tamiz, agregado GCR
Nota. Elaboración propia.
Una vez se determinaron las características de los agregados, se determinó que los tamaños de las
partículas de las muestras de PET y GCR presentaban un rango menor al de un agregado grueso y
que dichos tamaños se acoplaban mejor al de una arena, por esta razón se determinó que para no
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afectar en gran medida la curva granulométrica final que se obtiene con la mezcla de todos los
componentes el reemplazo del agregado fino era más recomendable.
Posteriormente, para el diseño de mezcla preliminar, se determinaron los porcentajes de agregados
de tal forma que se acoplaran de la mejor manera entre los limites sugeridos por ASOCRETO
(Rivera, 2005), seleccionando un 46% de grava y 54% de arena, la curva granulométrica final de
la muestra patrón o de referencia se muestra en la Figura 20.

Figura 20 Curva granulométrica final mezcla de agregados
Nota. Elaboración propia.
En el ANEXO C se muestran todos los cálculos y resultados de los ensayos de laboratorio para
la caracterización de los materiales.

5.3.

Diseño De Mezcla De Concreto

El diseño de mezcla preliminar de concreto se realizó con el fin de corroborar que el diseño en
primera instancia puede obtener una resistencia como mínimo de 21 MPa o 3000 PSI a la edad de
28 días, en este diseño de mezcla se consideran los reemplazos del agregado fino por GCR y por
PET en porcentajes de volumen.
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5.3.1. Proporción de materiales mezcla preliminar. Inicialmente se determinó un diseño de
mezcla que iba a servir como preliminar, la cual sirvió en primera instancia para determinar si la
resistencia de diseño de la mezcla patrón o con 0% de reemplazo por agregados alternativos
cumplía con la mínima requerida según el diseño, 21 MPa para este caso, en segundo lugar, para
definir las proporciones de reemplazo preliminares del agregado fino en el que se pudiera
identificar pérdidas demasiado grandes de resistencia y cuya manejabilidad de la mezcla fuera un
tema a evaluar también para proceder con el desarrollo de la mezcla definitiva.
Se definieron unas dosificaciones provisionales de GCR como reemplazo de la arena en
porcentaje de volumen de 15%, 30% y 45% y los intervalos de PET de 10%, 20% y 30% para
conocer si había alguna incidencia negativa en la manejabilidad de la mezcla y cohesión de
partículas de acuerdo con las concentraciones de estos agregados alternativos. El desarrollo del
diseño de mezcla se puede encontrar en el
ANEXO D. Se presentó la Tabla 3 y Tabla 4 como resumen de las proporciones utilizadas para
este diseño preliminar y de prueba.

Tabla 3
Proporciones de mezcla, muestras preliminares PET.
Contenido
PET
0%

Agua

Cemento

Arena

Grava

PET

0,41

1,00

2,17

1,85

0,00

10%

0,41

1,00

1,95

1,85

0,11

20%

0,41

1,00

1,74

1,85

0,22

30%

0,41

1,00

1,52

1,85

0,34

Nota. Elaboración propia.
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Tabla 4
Proporciones de mezcla, muestras preliminares de GCR.
Contenido
GCR
0%

Agua

Cemento

Arena

Grava

GCR

0,41

1,00

2,17

1,85

0,00

15%

0,41

1,00

1,85

1,85

0,16

30%

0,41

1,00

1,52

1,85

0,32

45%

0,41

1,00

1,19

1,85

0,47

Nota. Elaboración propia.
En este caso se fundió 1 cilindro y 1 mampuesto para las dosificaciones de GCR 45%, GCR
30%, PET 30%, PET 20% y patrón, para las muestras de GCR 15% y PET 20% solo se fundió un
cilindro.
5.3.2. Resultados mezcla preliminar. En la mezcla preliminar se tuvo en cuenta el
asentamiento y resistencia a la compresión a los 7 días para determinar si las dosificaciones de
GRC y PET afectaban considerablemente estas características, además de tener en cuenta que
la resistencia a la compresión de la mezcla patrón proyectada a los 28 días debe ser mayor o
igual a 21 MPa.
Tabla 5
Resultados de ensayos de las dosificaciones mezcla preliminar.
Muestra
Patrón
GCR 15%
GCR 30%
GCR 45%
PET 10%
PET 20%
PET 30%

Slump
(cm)
2,5
2,5
2,0
2,0
2,5
2,0
-

Carga a flexión (N)
10989,85
7219,94
5131,16
9829,03
4738,15

Módulo de
rotura (MPa)
3,35
2,20
1,56
2,99
1,44

Nota. Elaboración propia.
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f ‘c 7 días
(MPa)
9,35
6,22
4,21
2,53
7,93
7,05
4,64

Asentamiento. En el ensayo del asentamiento para las dosificaciones preliminares se tuvo
en cuenta la incidencia de los agregados alternativos en el manejo de la mezcla, de tal manera
que se pudiese detectar un incremento o decremento de manejabilidad en concentraciones muy
altas de GCR o PET y se tuviera en consideración un cambio en los porcentajes para los cuales
se iban a fundir las diferentes dosificaciones. Los resultados se muestran en la Tabla 5, donde
se pudo comprobar que el reemplazo de estos agregados alternativos no tuvieron una incidencia
significativa en la manejabilidad de la mezcla, a excepción de la muestra con reemplazo de PET
30%, la cual no fue posible tomar una medición de la manejabilidad debido a que la cohesión
de las partículas no fue óptima para mantener en pie la muestra, adicionalmente, se decidió
aumentar el asentamiento de la mezcla al rango plástico (5,0 a 10,0 cm) y de esta manera lograr
obtener una muestra con mayor fluidez y un mejor acabado en las unidades de mampostería, por
lo que en un principio la muestra requería de un rediseño por asentamiento.

Figura 21 Prueba de asentamiento del concreto
Nota. Elaboración propia.
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En el ANEXO F se muestran las fotografías de los resultados de la prueba de asentamiento

Resistencia a la compresión. En el ensayo de resistencia a la compresión se tuvo en cuenta la
edad de 7 días para determinar si el diseño de mezcla patrón con las proporciones establecidas
cumpliría con una resistencia de 21 MPa a los 28 días de curado, además de comprobar que las
dosificaciones utilizadas no iban a comprometer demasiado la resistencia del concreto. Para la
muestra patrón, la cual no tiene reemplazo de PET ni GCR se obtuvo una resistencia a la
compresión de 9,35 MPa, para un diseño de 21 MPa la resistencia a dicha edad representa
aproximadamente el 65% ± 15% de la resistencia de diseño (Revuelta & Gutiérrez Jiménez, s.f.),
por lo tanto, la resistencia del espécimen debía encontrarse entre 10,5 MPa y 16,8 MPa, la mezcla
requería un rediseño por resistencia, en cuanto a las demás dosificaciones de reemplazo, para las
muestras adicionadas con PET y GCR se obtuvo dos porcentajes con una pérdida de resistencia
poco pronunciada respecto a la muestra patrón y la mezcla con mayor porcentaje de reemplazo sí
se obtuvo decremento considerable en ambos casos, por esta razón los porcentajes de reemplazo
se dejan como se habían pensado en la mezcla preliminar en 10%, 20% y 30% para PET; 15%,
30% y 45% para GCR, siendo el 30% en PET y 45% en GCR los reemplazos críticos en los que la
muestra tiene una pérdida de resistencia elevada, los resultados de los ensayos a los 7 días se
muestran en la Tabla 5.
Los ensayos de resistencia a flexión se realizaron con la carga en el centro de la luz, para calcular
el módulo de rotura (MPa) se utiliza la Ecuación 1 (Mamlouk & Zaniewski, p. 296)
Ecuación 1 Cálculo de módulo de rotura del concreto

𝑀𝑅 =

𝑀𝑐
𝐼
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M
C

Momento flector máximo (N*mm)
𝑑
2

(mm)
𝑏𝑑 3

I

Momento de inercia del elemento ( 12 ) (mm4)

d

Altura del espécimen (mm)
Nota. Recuperado de “Materiales para ingeniería civil” (Mamlouk & Zaniewski, p. 296)

Al ser una carga en la mitad de la luz, la ecuación se despeja de acuerdo con el momento máximo
obtenido en este caso, el momento máximo para un elemento con una carga puntual en el centro de
los apoyos se determina como PL/4 y al despejar las incógnitas da lugar a la Ecuación 2 para el
cálculo del módulo de rotura de las unidades de mampostería.

Ecuación 2 Cálculo del módulo de rotura del concreto para unidades de mampostería con cargas
en el centro de los apoyos.
𝑀𝑅 (𝑀𝑝𝑎) =
P

Carga máxima aplicada (N)

L

Distancia entre apoyos (mm)

B

Ancho del espécimen (mm)

d

Altura del espécimen (mm)

3𝑃𝐿
2𝑏𝑑 2

Nota. Recuperado de “Materiales para ingeniería civil” (Mamlouk & Zaniewski, p. 296)
En el ANEXO E se muestran los reportes de las pruebas a compresión y flexión.
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De acuerdo con los resultados adquiridos en la mezcla preliminar, se realizaron los gráficos del
comportamiento a compresión y flexión.
En la Figura 22 y Figura 23 se aprecian dichos comportamientos para las muestras añadidas con
PET.

Figura 22 Resistencia a la compresión a los 7 días, mezcla preliminar añadida con PET.
Nota. Elaboración propia.

Figura 23 Modulo de rotura mezcla preliminar añadida con PET, edad de 7 días.
Nota. Elaboración propia.
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En la Figura 24 y Figura 25 se aprecian los comportamientos para las muestras añadidas con GCR.

Figura 24 Resistencia a la compresión a los 7 días, mezcla preliminar añadida con GCR.
Nota. Elaboración propia.

Figura 25 Modulo de rotura mezcla preliminar añadida con GCR, edad de 7 días.
Nota. Elaboración propia.

5.3.3. Rediseño De Mezcla. El rediseño de mezcla se realiza en primera instancia por el cambio
de asentamiento, el cual cambió entre un rango de 5 cm y 10 cm, para obtener un mejor acabado
en las unidades de mampostería debido al método de compactación del que se disponía en el
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laboratorio y, en segundo lugar, también era requerida debido a la resistencia a compresión arrojada
por la muestra patrón preliminar, la cual era insuficiente para la resistencia mínima requerida según
el diseño. El rediseño de mezcla se realizó por asentamiento como propone (Rivera) y se procedió
a determinar de igual forma la resistencia a la compresión a los 7 días para que cumpliera con la
mínima requerida, solo que para este caso solo se fundieron 3 cilindros de la mezcla patrón que es
el punto de referencia del proyecto, el respectivo procedimiento se encuentra en el ANEXO G.

El resultado de los cilindros sometidos a compresión se aprecia en la Tabla 6, adicionalmente el
asentamiento de la mezcla fue de 7,5 cm y cumple con el rango establecido entre 5 cm y 10 cm.

Tabla 6
Resultados resistencia a la compresión mezcla preliminar corregida
Espécimen No.
1

Resistencia a la compresión
27,03

2

28,43

3

27,89
Nota. Elaboración propia.

La resistencia a la compresión supera lo mínimo esperado para dicha edad, los resultados de
esta prueba se encuentran en el ANEXO H.
5.3.4 Proporción De Materiales Por Dosificación De La Mezcla Definitiva. Con base en los
resultados preliminares se definieron las proporciones de los materiales para 1 m3 de concreto, se
determinó cuánto volumen se requeriría para elaborar las muestras por dosificación (15 cilindros y
5 mampuestos), cuya representación está descrita en la Tabla 7. Con base el volumen determinado
para las muestras, se definió la cantidad de materiales a utilizar por dosificación de mezcla patrón,
PET y GCR, cuyas proporciones se aprecian en la Tabla 8 y Tabla 9, se debe tener en cuenta que
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ya se realizó la corrección por absorción del material, no hay corrección por humedad debido a que
el material se preparaba en estado seco.
Tabla 7
Volumen de concreto por dosificación.
Elemento

Cantidad

Cilindros

15

Mampuestos

5

Volumen
unitario (cm3)
1570,8

Volumen
total (cm3)
23561,9

1600
Desperdicio

8000
4734,29

(15%)
TOTAL

36296,2
0,0036 m3

Nota. Elaboración propia.
Tabla 8
Cantidad de material utilizado muestras añadidas con GCR.
Porcentaje
de reemplazo
0%

Agua

Cemento

Arena

Grava

GCR

0,41

1

1,16

0,99

-

GCR 15%

0,41

1,00

0,99

0,99

0,08

0,41

1,00

0,81

0,99

0,17

0,41

1

0,64

0,99

0,25

GCR 30%

Proporciones

GCR 45%

Nota. Elaboración propia.
Tabla 9
Cantidad de material utilizado muestras añadidas con PET.

0%

Agua
0,41

Cemento
1

Arena
1,16

Grava
0,99

PET
-

PET 10%

0,41

1,00

1,05

0,99

0,06

0,41

1,00

0,93

0,99

0,12

0,41

1,00

0,81

0,99

0,18

PET 20%
PET 30%

Proporciones

Nota. Elaboración propia.
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5.4. Elaboración De Especímenes Mezcla Definitiva
Para la elaboración de los especímenes se dividieron 7 fundidas diferentes, en donde se varían
los porcentajes de agregado alternativo GCR y PET y se programaron tal y como se aprecia en la
Tabla 10.
Tabla 10
Distribución de fundidas de las muestras a elaborar.
Número de fundida
1

Concentración
0% PET- 0% GCR (Muestra patrón)

2

10% PET

3

15% GCR

4

20% PET

5

30% GCR

6

30% PET

7

45% GCR
Nota. Elaboración propia.

Se elaboraron los especímenes con base a la cantidad de materiales definidos para cada
concentración, en primera medida se agregó el agregado grueso a la mezcladora, seguido del fino
y se dejó mezclando hasta obtener una distribución lo más uniforme posible de los dos agregados,
posteriormente se agregó el cemento y de igual forma se esperó obtener una distribución lo mejor
posible de los materiales para finalmente agregar el agua de mezclado y obtener una consistencia
homogénea de la mezcla. Una vez se obtuvo la mejor consistencia de ésta, se realizó la prueba de
asentamiento, se tomó la medida y se procedió con el vaciado en los moldes de los cilindros y los
mampuestos, vibrando y punzando para eliminar el aire en exceso que pudiese generarse en la
mezcla.
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Figura 26 Prueba de asentamiento de las mezclas de concreto.
Nota. Elaboración propia.

Figura 27 Elementos elaborados por fundida.
Nota. Elaboración propia.
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Figura 28 Elementos desencofrados y marcados para su respectiva identificación.
Nota. Elaboración propia.
5.5. Ensayo de resistencia a la compresión
Una vez cada muestra iba cumpliendo la edad requerida, se sometía a prueba de resistencia a
compresión en el laboratorio, de tal forma que se iba analizando el desarrollo de la resistencia de
cada concentración de GCR y de PET de acuerdo con la norma NTC 673.

Figura 29 Elementos sometidos a pruebas de compresión.
Nota. Elaboración propia.
5.6. Ensayo De La Resistencia A La Flexión
Los mampuestos fueron sometidos a compresión únicamente en la edad de 28 días posteriores
a su realización, tal y como se exige en la norma NTC 2017, sin embargo, se dejó un mampuesto
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por cada dosificación sin someter a pruebas de resistencia para realizar el respectivo análisis de
visión artificial, la prueba de resistencia a flexión se realizó teniendo en consideración una carga
en el centro de la luz.

Figura 30 Prueba de resistencia a flexión.
Nota. Elaboración propia.
5.7. Ensayo De Masa Unitaria Concreto
Para todos los especímenes se realizó el ensayo de masas unitarias, con el fin de determinar la
relación del agregado alternativo tanto de GCR como de PET a la disminución del peso de los
elementos, la metodología realizada fue basada en lo que la NTC 1926 específica para este método
de ensayo. Para determinar la masa unitaria de cada muestra de concreto, se tuvo en cuenta el
volumen del recipiente en el cual se fundieron los especímenes en cilindros, se tomaron las
medidas, peso del molde y se determinó la masa del espécimen, al tener estos datos se calculó la
densidad como se describe en la Ecuación 3
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Ecuación 3 Cálculo de masa unitaria especímenes de concreto
𝐷 = (𝑀𝑐 − 𝑀𝑚 )/𝑉𝑚
𝑀𝑐

Masa de concreto

𝑀𝑚

Masa de molde

𝑉𝑚

Volumen de molde
Nota. Recuperado de “Norma Técnica Colombiana NTC 1926” (p.6)
5.8. Ensayo De Visión Artificial

El ensayo de visión artificial consistió en realizar un análisis de los especímenes de mampostería
por medio de fotografías tomadas desde la cámara del teléfono móvil sobre un montaje que fue
elaborado por el semillero de investigación, mostrado en Figura 31, este permitió aislar las muestras
de la luz natural en sus caras laterales e inferiores, obteniendo así una imagen en la cual solo la luz
llegara desde la parte superior de la muestra, la finalidad de ello fue adquirir imágenes en donde la
luz del entorno no interfiriera en el análisis visual y permitiera un mejor enfoque y detalle de los
elementos a estudiar en este análisis. Los ensayos se dividieron en varias fases, desglosadas a
continuación.

Figura 31 Montaje del ensayo de visión artificial
Nota. Elaborada por el semillero de investigación.
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5.8.1. Fase de análisis de área afectada de los elementos. En esta fase se utilizó AutoCAD,
mediante este programa de diseño asistido se montaron las imágenes de las unidades de
mampostería sin fallar y se procedió con encerrar mediante polilíneas los vacíos y las partículas de
agregado PET o GCR (según sea el caso) visibles en las caras externas de estos elementos, una vez
obtenidas las polilíneas se calculó el área ocupada por cada elemento.
5.8.2. Fase de análisis de área de vacíos y agregados sección transversal. En esta fase se
analizaron las unidades de mampostería después de realizarse la prueba de resistencia a flexión, la
falla que presentaron estos elementos permitió tener en primer plano el área transversal del objeto
en estudio. Los agregados pétreos, pasta de cemento y arena, junto con los agregados alternativos
se encerraron mediante polilíneas y se calculó el área ocupada por cada elemento mediante el
programa AutoCAD.
5.8.3. Fase de análisis de cambio en el espacio de color de acuerdo con la adición de PET y
GCR. En esta fase el ensayo consistió en aplicar la visión artificial para determinar los cambios en
el espacio de color de los elementos de la muestra patrón y los añadidos con PET y GCR mediante
asistido CAD en el cual se pudieron determinar los cambios presentes en cada una de las muestras
y se pudieran determinar cambios en las propiedades de los colores de acuerdo con el porcentaje
de adición, determinando el comportamiento de cada una de las bandas de color. El análisis de
imágenes se realizó mediante el software Def_Geo_Imagen Versión 1.0, creado por el ingeniero
Orlando Rincón, director del proyecto, para poder realizar un análisis eficiente de las imágenes que
se disponían, se eliminó el fondo verde de la fotografía tomada en el montaje de tal forma que solo
quedaba el espécimen y el fondo era completamente blanco facilitando el procesamiento de la
imagen mediante el software ya mencionado. Luego de tener esta imagen limpia, se introdujo en
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el software para su respectivo análisis, se analizaron las externas de las unidades de mampostería,
además, en la sección transversal también se determinó este comportamiento.
5.8.4. Fase de análisis de espacio de color en las muestras patrón, PET y GCR de acuerdo
con el cambio de iluminación en las regiones de interés de las caras superficiales de los
especímenes. En esta fase se realizó el análisis de espacio de color para únicamente una región de
interés de una de las caras de los elementos, obteniendo una imagen de la misma zona con flash y
otra sin flash, esto fue fundamental para determinar la incidencia de los cambios de iluminación en
los especímenes a la hora de tomar las fotografías y realizar el análisis de las imágenes.
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6. Resultados y Análisis
De acuerdo con los objetivos planteados en el comienzo de este proyecto, se realizaron los
diferentes ensayos para determinar las características físicas: Análisis de área afectada, vacíos
superficiales, vacíos en las secciones transversales, área de agregado alternativo en las secciones
transversales, cambio en la representación del color de acuerdo con la adición de agregados y
cambios en la luminosidad, masas unitarias, asentamiento de la mezcla en estado plástico (Slump),
y las características mecánicas: Resistencia a la flexión y compresión) del concreto con reemplazo
de PET y GCR, en los cuales se realizó el respectivo análisis para determinar la incidencia de los
agregados de acuerdo con los porcentajes de reemplazo, de esta manera se pudo llegar a determinar
la viabilidad ambiental y técnica del proyecto.

6.1. Asentamiento De La Mezcla De Concreto
Los resultados de las pruebas de asentamiento de las mezclas de concreto patrón y para las
adiciones de PET y de GCR se muestran en la Tabla 11.
Tabla 11
Asentamiento de las muestras de PET y GCR.
Concentración
Muestra patrón

Asentamiento (cm)
8,5

10% PET

7

20% PET

7,5

30% PET

7

15% GCR

7

30% GCR

6,5

45% GCR

7,5

Nota. Elaboración propia.
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En el ANEXO I se puede encontrar las fotografías con los resultados del asentamiento para las
muestras elaboradas.

En las pruebas realizadas a la mezcla en estado plástico, en el 100% de sus muestras se obtuvo
un asentamiento muy similar, aunque hubiese variaciones en algunos casos, estas no fueron más
allá de 2,5 cm o 1” por encima o por debajo del asentamiento de referencia que fue de 7,5 cm, de
igual forma se pudo ver en las mezclas preliminares, en las que se obtuvo asentamiento de
referencia de 2,5 cm y que todas las muestras lograron mantenerse cercano a este valor; sin
embargo, en las mezclas de prueba cuando se agregó la concentración de 30% de PET, la muestra
no presentó asentamientos medibles según la norma debido al derrumbe parcial del elemento; sin
embargo, esto no ocurrió en la mezcla definitiva, debido a que va directamente relacionado con el
diseño de mezcla que se tenga. Se debe tener en cuenta dicho límite ya que en esos casos las
resistencias de los especímenes caen abruptamente tanto a compresión como a flexión por no tener
la suficiente cohesión en estado plástico.

6.2. Resistencia A La Compresión
6.2.1. Desarrollo de la resistencia a la compresión de las muestras adicionadas con PET y
GCR. De acuerdo con los resultados obtenidos en el ensayo de compresión en cilindros se
registraron los valores arrojados por cada muestra, el valor promedio de las 3 probetas ensayadas
será el dato definitivo y se utilizó para la elaboración del gráfico de desarrollo de la resistencia por
cada dosificación de acuerdo con la edad de curado.
En la Tabla 12 y Tabla 13 se registraron los resultados para las muestras añadidas con PET
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Tabla 12
Resultados pruebas de resistencia a la compresión, muestras añadidas con PET.
Adición

0%

10%

Edad
(Días)

Cilindro 1
(MPa)

Cilindro 2
(MPa)

Cilindro 3
(MPa)

Promedio
(MPa)

Desarrollo de
resistencia total (%)

3
7
14
28
56

18,3
29,91
36,35
41,45
45,81

18,56
30,27
34,75
45,30
50,66

18,75
31,91
35,13
46,50
47,06

18,54
30,70
35,41
44,42
47,84

41,73
69,11
79,72
100,00
107,71

3

20,94

18,88

19,18

19,67

48,44

7
14
28
56

26,33
38,06
42,51
42,77

25,12
37,68
38,52
46,34

25,59
37,46
40,77
43,62

25,68
37,73
40,60
44,24

63,25
92,94
100,00
108,97

Nota. Elaboración propia.
Tabla 13
Resultados pruebas de resistencia a la compresión, muestras añadidas con PET, continuación.

Adición

20%

30%

Edad
(Días)

Cilindro 1
(MPa)

Cilindro 2
(MPa)

Cilindro 3
(MPa)

Promedio
(MPa)

Desarrollo de
resistencia total (%)

3
7
14
28
56

11,3
18,45
29,56
30,01
33,73

10,8
20,44
29,76
30,63
30,97

11,5
21,12
24,86
28,43
31,09

11,20
20,00
29,66
29,69
31,93

37,72
67,37
99,90
100,00
107,54

3

5,14

4,88

3,8

4,61

17,48

7
14
28
56

18,38
24,7
26,33
29,47

15,77
24,77
26,72
25,74

17,08
21,19
25,99
28,92

17,08
23,55
26,35
28,04

64,82
89,40
100,00
106,44

Nota. Elaboración propia.
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Luego de obtener el desarrollo de la resistencia de cada muestra añadida con PET, se realizó el
gráfico mostrado en la Figura 32, el cual permite determinar visualmente los cambios del
comportamiento de acuerdo con la concentración del agregado alternativo.

Figura 32 Resumen del desarrollo de la resistencia para las muestras añadidas con PET
Nota. Elaboración propia.
En la Tabla 14 y
Tabla 15 registraron los resultados para las muestras añadidas con GCR
Tabla 14
Resultados pruebas de resistencia a la compresión, muestras añadidas con GCR
Adición

0%

15%

Edad
(Días)

Cilindro 1
(MPa)

Cilindro 2
(MPa)

Cilindro 3
(MPa)

Promedio
(MPa)

Desarrollo de
resistencia total (%)

3
7
14
28
56

18,3
29,91
36,35
41,45
45,81

18,56
30,27
34,75
45,30
50,66

18,75
31,91
35,13
46,50
47,06

18,54
30,70
35,41
44,42
47,84

41,73
69,11
79,72
100,00
107,71

3

13,4

17,76

13,7

14,95

45,76

7
14
28
56

24,98
27,75
33,25
32,74

23,46
28,31
32,26
35,78

23,31
28,59
32,53
35,71

23,92
28,22
32,68
34,74

73,18
86,34
100,00
106,31
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Nota. Elaboración propia.
Tabla 15
Resultados pruebas de resistencia a la compresión, muestras añadidas con GCR, continuación.
Adición

30%

45%

Edad
(Días)

Cilindro 1
(MPa)

Cilindro 2
(MPa)

Cilindro 3
(MPa)

Promedio
(MPa)

Desarrollo de
resistencia total (%)

3

6,13

7,17

7,33

6,88

31,50

7
14
28
56

19,31
18,68
21,2
23,08

16,83
18,5
22,5
23,09

16,55
18,41
21,8
22,54

17,56
18,53
21,83
22,90

80,44
84,87
100,00
104,90

3

7,71

7,26

7,88

7,62

47,21

7
14
28
56

10,11
16,23
16,12
16,66

10,32
16,85
16,32
17,1

10,76
15,14
15,96
17,31

10,40
16,07
16,13
17,02

64,44
99,63
100,00
105,52

Nota. Elaboración propia.
En resumen, se puede apreciar en la Figura 33 la compilación del desarrollo de la resistencia
de las muestras adicionadas con GCR.

Figura 33 Resumen del desarrollo de la resistencia para las muestras añadidas con GCR.
Nota. Elaboración propia.

72

En el ANEXO J se encuentran los reportes de las pruebas a compresión de las muestras
elaboradas.
6.2.2. Resistencia a la compresión a los 28 y 56 días. Se registraron los valores obtenidos de
los ensayos de resistencia a compresión en cilindros para los 28 y 56 días de curado en muestras
añadidas con PET y GCR de manera que se puede determinar el comportamiento final de esta
característica dependiendo directamente del porcentaje de agregado alternativo. En la Tabla 16 se
listaron los valores adquiridos para las muestras añadidas con PET. En el ANEXO K se encuentran
los datos de resistencia a compresión para las edades de 3, 7 y 14 días para los dos tipos de muestras
de reemplazo.
Tabla 16
Resistencia a la compresión a los 28 días para muestras adicionadas con PET.
Edad

28 días

56 días

Δ (%)

Reemplazo
PET (%)
0
10
20
30

Resistencia a la
compresión (MPa)
44,42
40,60
29,69
26,35

0,00
-8,59
-33,16
-40,68

0
10
20
30

47,84
44,24
31,93
28,04

0,00
-7,52
-33,26
-41,39

Nota. Elaboración propia.
La Figura 34 y Figura 35 permiten apreciar visualmente estos comportamientos para las muestras
añadidas con PET, en el cual gráficamente se pudo obtener una regresión para la edad de 28 días.
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Figura 34 Comparativa resistencia a la compresión a los 28 días de acuerdo con reemplazo de
PET.
Nota. Elaboración propia.

Figura 35 Comparativa resistencia a la compresión a los 56 días de acuerdo con reemplazo de
PET.
Nota. Elaboración propia.
En la Tabla 17 se aprecian los valores adquiridos de esta característica para las muestras
añadidas con GCR
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Tabla 17
Resistencia a la compresión a los 28 días para muestras adicionadas con GCR.
Edad

28 días

56 días

Δ (%)

Reemplazo
GCR (%)
0
15
30
45

Resistencia a la
compresión (MPa)
44,42
32,68
21,83
16,13

0,00
-26,42
-50,84
-63,68

0
15
30
45

47,84
34,74
22,90
17,02

0,00
-27,38
-52,13
-64,42

Nota. Elaboración propia.

La Figura 36 y Figura 37 permiten apreciar visualmente estos comportamientos para las muestras
añadidas con PET, en el cual gráficamente se pudo obtener una regresión para la edad de 28 días.

Figura 36 Comparativa resistencia a la compresión a los 28 días de acuerdo con reemplazo de
GCR.
Nota. Elaboración propia.
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Figura 37 Comparativa resistencia a la compresión a los 56 días de acuerdo con reemplazo de
GCR.
Nota. Elaboración propia.
En los resultados de los ensayos a compresión se observó que en el reemplazo de PET se obtuvo
una pérdida de resistencia a media que se aumentaban las concentraciones de este agregado hasta
llegar a un 41% cuando se tenía el 30% de reemplazo. De acuerdo con el gráfico obtenido en la
resistencia a compresión a los 28 días mostrado en la Figura 34 en la página 74, se pudo obtener
una regresión que puede estimar el comportamiento de la resistencia en base a la cantidad de
agregado PET reemplazante, en la Tabla 18 se observan las clases de concretos, teniendo en cuenta
la resistencia mínima a la compresión. Es importante considerar que los valores dieron muy por
encima del valor de diseño, que fue 21 MPa, por esta razón, al tener en cuenta los porcentajes de
pérdida de resistencia (Δ) se tomó la muestra patrón como punto de partida y los demás datos para
los porcentajes de adición se fueron disminuyendo conforme al porcentaje observado en las
muestras realizadas. De esta manera se obtiene una curva de resistencia que parte desde 21 MPa,
en la cual la resistencia empieza ajustarse de manera proporcional a lo visto en la Figura 38 y se
determina el porcentaje óptimo de PET. Para las muestras añadidas con PET en la Figura 39 se
determinó que el porcentaje máximo recomendable a utilizar es el 20%, las muestras con un
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reemplazo entre 0% y 20% pueden utilizarse, en reemplazos mayores las propiedades no son
óptimas y no representaría una resistencia a la compresión lo suficiente para hacerlo útil.
Tabla 18
Usos del concreto de acuerdo con la resistencia a la compresión.

Nota. Recuperado de “Articulo 630-07” (INVIAS)

Figura 38 Comparativa resistencia a la compresión a los 28 días de acuerdo con reemplazo de
PET.
Nota. Elaboración propia.
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Figura 39 Resistencia a la compresión a los 28 días ajustada a 21 MPa, porcentaje óptimo de
PET
Nota. Elaboración propia.

En cuanto a las muestras agregadas con GCR se obtuvo una pérdida de resistencia de igual
forma, llegando hasta una disminución del 64% respecto a la mezcla patrón. En comparación con
el PET, el GCR incide mucho más en la resistencia del concreto, sobre todo en altas
concentraciones. Esta afirmación se ratifica cuando se compara el porcentaje máximo de reemplazo
recomendado observado en la Figura 41, el cual fue definido 18% para las muestras añadidas con
GCR y se realiza el ajuste de la Figura 40, resultante de los ensayos a compresión para este tipo de
adición.
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Figura 40 Comparativa resistencia a la compresión a los 28 días de acuerdo con reemplazo de
GCR.

Figura 41 Porcentaje óptimo de GCR

6.3. Resistencia A La Flexión
Las pruebas de resistencia a flexión se realizaron con carga en el centro de la luz y se calculó el
módulo de rotura de cada espécimen con la Ecuación 2 mostrada anteriormente, el módulo de rotura
final de los especímenes es el promedio de las 4 pruebas realizadas, adicionalmente se calculó la
constante que relaciona el módulo de rotura MR y la raíz de la resistencia a compresión. La
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resistencia a flexión y el módulo de rotura para cada mampuesto de concreto se puede consultar en
el ANEXO L.
En la Tabla 19 se muestra el resumen de los resultados de las pruebas a flexión para las muestras
añadidas con PET y en la Tabla 20 para las muestras añadidas con GCR, posteriormente se realizó
el gráfico que describe el comportamiento de esta característica mecánica de los especímenes,
mostrado en la Figura 42 y Figura 43 para las muestras añadidas con PET y GCR respectivamente.

Tabla 19
Resultados de módulo de rotura para las muestras adicionadas con PET.
Reemplazo
PET (%)
0
10
20
30

Módulo de rotura (MPa)

Δ (%)

4,31
0,00
4,02
-6,64
3,89
-9,81
3,18
-26,12
Nota. Elaboración propia.

Relación MR y √𝑓′𝑐
0,65
0,63
0,71
0,62

Figura 42 Comportamiento módulo de rotura en muestras adicionadas con PET.
Nota. Elaboración propia.
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Tabla 20
Resultados de módulo de rotura para las muestras adicionadas con GCR.
Reemplazo
GCR (%)
0
15
30
45

Módulo de rotura (MPa)

Δ (%)

4,31
0,00
3,61
-16,29
3,33
-22,78
2,88
-33,15
Nota. Elaboración propia.

Relación MR y √𝑓′𝑐
0,65
0,63
0,71
0,72

Figura 43 Comportamiento módulo de rotura en muestras adicionadas con GCR
Nota. Elaboración propia.
En el ANEXO M se encuentran los reportes de las pruebas a flexión de las muestras
elaboradas.

En los resultados de las pruebas a flexión para las muestras añadidas con PET se obtuvo una
reducción en el módulo de rotura de los especímenes de concreto. Sin embargo, los resultados
variaron muy poco para las muestras con 10% y 20% de reemplazo, disminuyéndose el módulo de
rotura entre el 6% y 9%. Se pudo apreciar una caída bastante considerable en el reemplazo de 30%
llegando a bajar hasta un 26% respecto a la muestra patrón. En la Tabla 21 se muestra los requisitos
a flexo tracción de las unidades de mampostería como la NTC 2017 (ICONTEC).
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Tabla 21
Módulo de rotura mínimo, NTC 2017

Nota. Recuperado de “NTC 2017: Adoquines de concreto para pavimentos” (ICONTEC)

Con base a los resultados obtenidos en el módulo de rotura de los especímenes, organizados en
la Tabla 22 se realizó un ajuste debido a que el módulo de rotura de la muestra patrón se obtuvo
cercano al límite inferior de lo exigido por la norma, ubicado en 4,2 MPa. El ajuste se realizó
conservando las proporciones, de tal manera que el módulo de rotura de la muestra patrón se
ubicara dentro del límite superior del rango, 5,0 MPa. La Tabla 23 muestra los resultados ajustados,
cuya gráfica, mostrada en la Figura 44 permitió determinar el mayor porcentaje de reemplazo
recomendado para cumplir con los lineamientos, gráficamente se determinó que fue de 26,2%;
posterior a este porcentaje las muestras no ofrecen un módulo de rotura acorde para su uso en
pavimentos.

Tabla 22
Resultados de análisis de visión artificial en la sección transversal para muestras adicionadas
con GCR.
Adición
PET
0
10
20
30

Módulo de rotura
(Mpa)
4,31
4,02
3,89
3,18

Porcentaje de
diferencia (%)
0,00
-6,64
-9,81
-26,12

Nota. Elaboración propia.
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Tabla 23
Resultados de análisis de visión artificial en la sección transversal para muestras adicionadas
con GCR.
Adición PET
0
10
20
30

Módulo de Rotura
(MPa)
5,00
4,67
4,51
3,69

Porcentaje de
diferencia
0,00
-6,64
-9,81
-26,12

Nota. Elaboración propia.

Figura 44 Porcentaje óptimo de PET a flexión
Nota. Elaboración propia.
Para las muestras añadidas con GCR se obtuvo una pérdida del módulo de rotura como también
ocurrió con las muestras con PET, teniendo una pérdida de resistencia desde el 16% hasta el 33%
para los porcentajes de reemplazo. De igual forma que con las muestras añadidas con PET, se
realizó un ajuste de los resultados obtenidos, expresados en la Tabla 24 cuyas proporciones se
mantuvieron y se tabularon en la Tabla 25 posteriormente se determinó el gráfico ajustado del
comportamiento obtenido para estas muestras, determinando el porcentaje óptimo de 23%, como
se aprecia en la Figura 45.
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Tabla 24
Resultados de análisis de visión artificial en la sección transversal para muestras adicionadas
con GCR.
Adición Módulo de
GCR
Rotura (Mpa)
0
4,31
15
3,61
30
3,33
45
2,88

Porcentaje
de diferencia
0,00
-16,29
-22,78
-33,15

Tabla 25
Resultados de análisis de visión artificial en la sección transversal para muestras adicionadas
con GCR.
Adición
GCR
0
15
30
45

Módulo de
Rotura (MPa)
5,00
4,19
3,86
3,34

Porcentaje de
diferencia
0,00
-16,29
-22,78
-33,15

Figura 45 Porcentaje óptimo de GCR a flexión
Nota. Elaboración propia.
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6.4. Masa Unitaria Del Concreto
En la Tabla 26 y Tabla 27 se registraron los datos requeridos para realizar el cálculo de la masa
unitaria para las muestras de concreto adicionadas con PET y con GCR, teniendo en cuenta las
dimensiones del molde y la masa de la muestra, en la Figura 46 y Figura 47 se graficó la relación
entre la masa unitaria de los especímenes de acuerdo con el porcentaje de adición del agregado de
PET y de GCR respectivamente.
Tabla 26
Masas unitarias de concreto con reemplazo de PET

Muestra

Largo (cm)

PET 0%
PET 10%
PET 20%
PET 30%

19,9
19,8
19,9
19,9

Dimensiones
Ancho Alto Volumen
(cm) (cm)
(m3)
9,9
9,9
10
10

8,2
8,3
8,3
8,4

0,00162
0,00163
0,00165
0,00167

Masa
elemento
(Kg)
3,420
3,418
3,407
3,420

Densidad
(Kg/ m3)
2117
2101
2063
2046

Nota. Elaboración propia.
Tabla 27
Masas unitarias de concreto con reemplazo de GCR

Muestra

Largo (cm)

GCR 0%
GCR 15%
GCR 30%
GCR 45%

19,9
19,9
19,8
19,9

Dimensiones
Ancho Alto
Volumen
(cm) (cm)
(m3)
9,9
8,2 0,001615482
9,9
8,3 0,001635183
9,9
8,3 0,001626966
10
8,3
0,0016517

Nota. Elaboración propia.
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Peso elemento
(Kg)
3,420
3,399
3,320
3,254

Densidad
(Kg/m3)
2117
2079
2041
1970

Figura 46 Comportamiento de la masa unitaria en muestras adicionadas con PET.
Nota. Elaboración propia.

Figura 47 Comportamiento de la masa unitaria en muestras adicionadas con GCR.
Nota. Elaboración propia.

Los resultados arrojados del ensayo para determinar las masas unitarias de las unidades de
mampostería demostraron que añadir los agregados alternativos como reemplazo del agregado fino
en volumen disminuye su masa unitaria entre 0,76% y 3,75% para las muestras con PET entre el
10% y 30% de reemplazo y las disminuye entre 1,79% y 6,94% para las muestras con reemplazo
de GCR entre 15% y 30%.
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6.5. Visión Artificial
6.5.1. Fase de análisis de área afectada de los elementos.
En la Figura 48 se aprecia una de las caras externas de las unidades de mampostería antes y después
de realizar el análisis de la distribución del área de vacíos, cada área se dibujó mediante AutoCAD
y se calculó el área total acumulada, el proceso se realizó para las muestras añadidas con PET, para
este agregado alternativo no fue posible identificar el área afectada (Partículas de PET visibles en
las caras externas) y por esta razón no se tuvo en cuenta para en el estudio.
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Figura 48 Resultados análisis de visión artificial mediante AutoCAD, caras externas, muestras
añadidas con PET: A- PET 0%, B- PET 10%, C-PET 20%, D- PET 30%
Nota. Elaboración propia.

En la Tabla 28 se aprecian los resultados del análisis, luego de que AutoCAD midiera las áreas
delimitadas.
Tabla 28
Resultados numéricos de análisis de visión artificial mediante AutoCAD, caras externas, para
muestras añadidas con PET.
Porcentaje Área del
Área de
Porcentaje
de
elemento
vacíos
área de
reemplazo
(cm2)
superficiales
vacíos
2
(cm )
superficiales
0%
165,050
2,819
1,71%
10%
169,19
7,895
4,67%
20%
155,658
4,269
2,74%
30%
177,746
10,168
5,72%
Nota. Elaboración propia.
En la Figura 49 se realizó el gráfico comparativo entre el porcentaje del área de vacíos
superficiales y el porcentaje de adición de PET para conocer si había algún tipo de relación entre
estas características.
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Figura 49 Relación porcentaje de área de vacíos superficiales con el reemplazo de PET
Nota. Elaboración propia.
Posteriormente, en la Figura 50 se aprecia el análisis de las unidades de mampostería para las
muestras añadidas con GCR, en este caso sí te tuvo en cuenta el área afectada de los elementos, ya
que el agregado alternativo se visualizaba en las caras externas.
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Figura 50 Resultados análisis de visión artificial mediante AutoCAD, caras externas, muestras
añadidas con GCR: A- GCR 0%, B- GCR 10%, C-GCR 20%, D- GCR 30%.
Nota. Elaboración propia.
En la Tabla 30 se aprecian los resultados del análisis, luego de que AutoCAD midiera las áreas
delimitadas.
Tabla 29
Resultados numéricos de análisis de visión artificial mediante AutoCAD, caras externas, para
muestras añadidas con GCR.
Porcentaje Área del
Área
Área de
Porcentaje Porcentaje
de
elemento afectada
vacíos
de área
área de
reemplazo
(cm2)
elemento superficiales afectada
vacíos
2
2
(cm )
(cm )
superficiales
0%
165,050
0
2,819
0,00%
1,71%
15%
172,752
4,164
3,759
2,41%
2,18%
30%
168,719
1,222
1,548
0,72%
0,92%
45%
171,089
2,599
1,972
1,52%
1,15%

En la Figura 51 se realizó el gráfico comparativo entre el porcentaje del área de vacíos
superficiales y el porcentaje de adición de PET para conocer si había algún tipo de relación entre
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estas características, en la Figura 52 se aprecia el porcentaje de área afectada de acuerdo con la
adición de agregado alternativo PET.

Figura 51 Relación porcentaje de área de vacíos superficiales con el reemplazo de GCR
Nota. Elaboración propia.

Figura 52 Relación porcentaje de área afectada con el reemplazo de GCR
Nota. Elaboración propia.

6.5.2. Fase de análisis de área de vacíos y agregados sección transversal.
En la Figura 53 se aprecia el área transversal en el lado izquierdo y en el lado derecho los
elementos identificados para la cara en estudio, tales como el agregado grueso y el área de vacíos
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en la cara fracturada del elemento para la muestra analizada, en la Tabla 30 se muestran los
resultados del análisis y el porcentaje de área total que equivale de cada muestra.
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Figura 53 Resultados análisis de visión artificial mediante AutoCAD, caras externas, muestras
añadidas con PET: A- PET 0%, B- PET 10%, C-PET 20%, D- PET 30%
Nota. Elaboración propia.
Tabla 30
Resultados numéricos de análisis de visión artificial mediante AutoCAD, sección transversal,
para muestras añadidas con PET.

Porcentaje
de
reemplazo
0
10
20
30

Área del
elemento
(cm2)

Porcentaje
área de
PET (%)

Porcentaje
área de
agregado
grueso (%)

Porcentaje
área de
vacíos (%)

88,856
88,328
82,420
76,487

0,00
2,88
5,03
8,53

32,33
32,26
34,95
26,86

4,45
3,63
4,43
5,20

Porcentaje
área de
pasta de
cemento
(%)
63,22
61,24
55,59
59,41

Nota. Elaboración propia.
Con los resultados obtenidos en el ensayo, se realizaron los gráficos que relacionan las
propiedades analizadas en los análisis de visión artificial, se puede apreciar en la Figura 54 el área
de PET encontrado en la sección transversal de acuerdo con el porcentaje de reemplazo y en la
Figura 55 el porcentaje de área de vacíos basándose en la adición de estos agregados.
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Figura 54 Relación porcentaje de área de PET en la sección transversal de acuerdo con el
reemplazo.
Nota. Elaboración propia.

Figura 55 Relación porcentaje de área de vacíos en la sección transversal de acuerdo con el
reemplazo de PET.
Nota. Elaboración propia.

Posteriormente, en la Figura 56 se muestran los análisis realizados en AutoCAD y en la Tabla
31 se muestran los resultados arrojados por el programa para las muestras añadidas con GCR
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Figura 56 Resultados análisis de visión artificial mediante AutoCAD, sección transversal,
muestras añadidas con GCR: A- GCR 0%, B- GCR 10%, C-GCR 20%, D- GCR 30%.
Nota. Elaboración propia.
Tabla 31
Resultados de análisis de visión artificial en la sección transversal para muestras adicionadas
con GCR.
Porcentaje
de
reemplazo

Área del
elemento
(cm2)

Porcentaje
área de
GCR (%)

Porcentaje área
de agregado
grueso (%)

0
15
30
45

88,856
84,407
77,856
85,504

0,00
3,62
5,62
10,17

32,33
28,84
32,59
23,39

Porcentaje
área de
vacíos
(%)
4,45
5,74
9,00
11,55

Nota. Elaboración propia.
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Porcentaje área de
pasta de cemento
(%)
63,22
61,80
52,80
54,89

Con los resultados obtenidos en el ensayo, se realizaron los gráficos que relacionan las
propiedades analizadas en los análisis de visión artificial, se puede apreciar en la Figura 57 el área
de GCR encontrado en la sección transversal de acuerdo con el porcentaje de reemplazo y en la
Figura 58 el porcentaje de área de vacíos basándose en la adición de estos agregados.

Figura 57 Relación porcentaje de área de GCR en la sección transversal de acuerdo con el
reemplazo.
Nota. Elaboración propia.

Figura 58 Relación porcentaje de área de vacíos en la sección transversal de acuerdo con el
reemplazo de GCR.
Nota. Elaboración propia.
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6.5.3. Fase de análisis de cambio en el espacio de color de acuerdo con la adición de PET
y GCR. Se realizaron los histogramas en los cuales se describe el comportamiento de los
colores para las muestras añadidas con PET y GCR, comparándose con la mezcla patrón, se
tiene el comportamiento para las caras laterales y sección transversal fracturada de las unidades
de mampostería.
Muestras añadidas con PET, cara lateral y sección transversal fracturada del elemento.

A
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B

C
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D

Figura 59 Histogramas muestras añadidas con PET, cara lateral y transversal: A- 0% de PET,
B- 10% de PET, C- 20% de PET, D- 30% de PET.
Nota. Elaboración propia.
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Parámetros estadísticos de color, muestras añadidas con PET, cara lateral y sección transversal fracturada del elemento.
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Figura 60 Parámetros estadísticos de color, muestras añadidas con PET, sección transversal y
cara del elemento: A- Gris promedio, B- Gris Máximo, C- Saturación Máxima, D- Valor
máximo, E- Entropía gris.
Nota. Elaboración propia.

Muestras añadidas con GCR, cara lateral y sección transversal fracturada del elemento.
A
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C
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Figura 61 Histogramas muestras añadidas con GCR, cara lateral y transversal: A- 0% de GCR,
B- 15% de GCR, C- 30% de GCR, D- 45% de GCR.

104

Parámetros estadísticos de color, muestras añadidas con GCR, cara lateral y sección transversal fracturada del elemento.
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Figura 62 Parámetros estadísticos de color, muestras añadidas con GCR, sección transversal y
cara del elemento: A- Gris promedio, B- Gris Máximo, C- Saturación Máxima, D- Valor
máximo, E- Entropía gris.
Nota. Elaboración propia.

6.5.4. Fase de análisis de espacio de color en las muestras patrón, PET y GCR de acuerdo
con el cambio de iluminación en las regiones de interés de las caras superficiales de los
especímenes.
Muestras añadidas con PET.
A
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B

C

107

D

Figura 63 Histograma zonas de interés sin flash y con flash cara lateral del elemento para
muestras añadidas con PET: A- 0% de PET, B- 10% de PET, C- 20% de PET, D- 30% de PET.
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Parámetros estadísticos de color de acuerdo con el cambio de iluminación en las zonas de interés, muestras añadidas con
PET.

109

Figura 64 Parámetros estadísticos de color, de acuerdo con el cambio de iluminación en zonas de interés, muestras añadidas con
PET: A- Gris promedio, B- Gris Máximo, C- Valor promedio, D- Saturación Máxima, E- Valor máximo y F- Entropía gris.
Nota. Elaboración propia.
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Muestras añadidas con GCR.
A

B

111

C

D

Figura 65 Histograma zonas de interés sin flash y con flash cara lateral del elemento para
muestras añadidas con GCR: A- 0% de GCR, B- 15% de GCR, C- 30% de GCR, D- 45% de
GCR.
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Parámetros estadísticos de color de acuerdo con el cambio de iluminación en las zonas de interés, muestras añadidas con GCR.
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Figura 66 Parámetros estadísticos de color, de acuerdo con el cambio de iluminación en zonas de interés, muestras añadidas con
GCR: A- Gris promedio, B- Gris Máximo, C- Valor promedio, D- Saturación Máxima, E- Valor máximo y F- Entropía gris.
Nota. Elaboración propia.
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En el ensayo de visión artificial para las unidades de mampostería en el que se pretendía determinar
los vacíos visibles y el área afectada por el reemplazo de PET y GCR en las superficies de los
elementos, se pudo determinar que para las muestras de PET no existe una posibilidad de que los
agregados sean visibles en alguna de sus caras de manera uniforme y por esta razón no se pudo
calcular un área afectada para las muestras añadidas con este material, además el área de vacíos en
las caras del elemento no determinó regresión que pudiese inferir que el agregado alternativo
afectara las caras del elemento.
Para las muestras de GCR sí se pudo analizar el área afectada del elemento ya que independiente
del porcentaje de reemplazo los trozos de GCR podían verse con facilidad en las caras. Sin
embargo, en el análisis se pudo observar que la cantidad de GCR visible en la superficie no tiene
relación con la cantidad de agregado reemplazante, y que al igual que con las muestras en las que
se utilizó PET como reemplazo, el área de vacíos superficiales no determinó una regresión en el
comportamiento relacionado con el porcentaje.
El ensayo de visión artificial de las unidades de mampostería en el cual se tenía en cuenta
únicamente la cara de la sección transversal del elemento pudo determinar varias relaciones para
los elementos añadidos con PET. En primera instancia, el área de PET que se podía determinar de
manera visual sí presentaba un incremento conforme se aumentaba el porcentaje de reemplazo del
agregado fino; de este aumento del porcentaje de área de PET se pudo obtener una regresión, con
la cual se obtuvo una ecuación que podría estimar cuánto podría ser el área de PET en los elementos
si se agrega entre 0% y 30%. Por otro lado, en el área de vacíos observado en los análisis respecto
a la muestra patrón se obtuvo un decremento para la muestra de reemplazo con PET al 10%. Sin
embargo, el comportamiento posterior que presentaron las muestras también fue de manera
creciente linealmente. Los demás componentes de la mezcla identificados en las caras de la sección
transversal fracturada, como el porcentaje de área del agregado grueso permiten identificar que no
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hubo una variación muy considerable respecto la muestra patrón, a excepción de la muestra con
reemplazo del 30% en el cual visualmente se pudo apreciar menor cantidad de agregado grueso.
Para las muestras con reemplazo con GCR se obtuvo un aumento en el área de agregado
alternativo similar que las muestras adicionadas con PET, en el que también fue posible determinar
una regresión y una ecuación para estimar el porcentaje de área presente entre los rangos realizados.
En el análisis también se pudo determinar que el área de vacíos visible en los elementos iba
aumentando conforme se iba agregando más reemplazo con GCR a las muestras, se obtuvo una
regresión para poder estimar el área de vacíos en los elementos con otros porcentajes trabajados en
el proyecto.
Teniendo en cuenta los histogramas y parámetros estadísticos provenientes del análisis de color en
las muestras de PET y GCR, se pudo determinar la diferencia existente entre el comportamiento de
la gama de colores presente en las caras de los elementos y la sección transversal fracturada
conforme se aumentaba el agregado alternativo.
De los parámetros estadísticos de color en la sección transversal se determinó qué valor de gris
promedio registrado para la superficie externa de los elementos aumenta una vez se adiciona el
PET, sin embargo, a partir de la adición las variaciones de este parámetros son mínimas,
presentando un comportamiento de gris promedio muy similar, contrariamente, el valor de gris
promedio en la sección transversal disminuye a medida que se aumenta la concentración (se hace
más oscuro), la diferencia entre el gris promedio observado entre la cara externa y sección
transversal es mínima, siendo levemente mayor (más claro) el valor obtenido en las secciones
transversales, el parámetro estadístico del gris máximo ratifica que a medida que se aumentan las
concentraciones de PET se van a obtener valores máximos de grises más altos, esto quiere decir
que se obtendrán muestras de grises más claras conforme el porcentaje de PET es mayor, estos dos
casos son válidos para las superficies y secciones transversales.
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De la misma manera se puede apreciar en las caras superficiales como la saturación máxima
aumentan conforme se aumentan las concentraciones de PET en las muestras, sin embargo, en las
secciones transversales estos datos son completamente opuestos y disminuyen conforme se
aumenta el porcentaje.

Los histogramas pueden demostrar cambios ligeros en el comportamiento de la gama de colores
presente en los elementos, para las bandas Rojo (R); Verde (G), Azul (B) y banda Gris, en las caras
superficiales de los elementos se pueden analizar los histogramas arrojados de acuerdo con la
concentración de PET, en la Figura 67 (B) se simplificó el histograma, se dejó únicamente la banda
gris para facilitar el análisis y determinar la diferencia en el comportamiento de color según la
adición, se puede apreciar que a medida que se aumenta la concentración, el pico del histograma
va disminuyendo, lo cual se traduce en una menor cantidad de pixeles entre el rango de 175-200 y
se empiezan a aumentar los valores menores de tono de color, entre 25-150, es decir, a medida que
se aumenta el PET, la sección transversal de los elementos tiende a hacerse ligeramente más oscura.
En la Figura 67 (A), la cara superficial de los elementos se obtiene el histograma que en un principio
dirigía su pico (mayoría de valores de color) hacia el lado izquierdo, haciendo que la mayoría de
los pixeles presentara grises más oscuros respecto a la muestra patrón, sin embargo, la muestra
añadida con PET 30% cambió el comportamiento, presentando el pico con grises más claros, de
tal forma que de manera superficial no se pudo determinar un patrón.
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Figura 67 Resumen histogramas de parámetros de color para las muestras añadidas con PET:
A- Caras externas de los elementos, B- Cara de la sección transversal de los elementos.
Nota. Elaboración propia.

Para las muestras añadidas con GCR, en la Figura 62 de la página 124, los valores observados de
gris promedio para la cara externa de los elementos no presentaron un patrón respecto a la cantidad
de GCR adicionado, caso contrario se pudo observar en la sección transversal, en la que claramente
se pudo determinar que a medida que se aumentaba la adición de GCR se obtenían valores de gris
promedio cada vez menores (más oscuros), sin embargo, el valor de gris máximo obtenido en el
análisis del comportamiento de color no tuvo una relación directa, ni en las caras superficiales
como tampoco en la sección transversal. El valor máximo encontrado en las muestras iba
adquiriendo un aumento conforme se aumentaban las concentraciones de GCR, esto fue posible
observarse en las caras externas del elemento. La sección transversal presentó un comportamiento
completamente opuesto, tuvo una diminución ligera, sin embargo, los valores entre ambas caras sí
tuvieron una diferencia notable en los valores arrojados por el programa. La saturación máxima de
colores en la sección transversal tuvo un constante decremento conforme aumentaba el porcentaje
de GCR añadido a la muestra, en la cara superficial no se pudo obtener una correlación de dicha
118

característica con el contenido de GCR. Por último, el valor de la entropía observado en la sección
transversal de igual forma tuvo un incremento constante a medida que se aumentaba la adición de
GCR, en las caras externas del elemento este valor no tuvo cambios significativos y no se
encontraron relaciones con base en la adición. Entre las caras internas y externas sí se observó una
variación considerable para los valores de entropía del color, haciéndose cada vez más distantes a
medida que se aumentaban las dosificaciones de GCR.
En la Figura 76 los histogramas adquiridos del comportamiento de colores para las caras externas
de los elementos no representan un comportamiento relacionado con el contenido de GCR
adicionado. En los histogramas de la sección transversal sí fue posible encontrar una correlación
entre el valor de gris adquirido y la concentración de GCR, se puede apreciar que a medida que se
aumentaba el GCR el pico del histograma comenzaba a disminuir, la disminución de este pico entre
los valores de gris de 175 a 200 se tuvo debido al aumento de pixeles con valores de gris menor
(más oscuros) entre 0 y 150, siendo el caso más notable en GCR 45%.

Figura 68 Resumen histogramas de parámetros de color para las muestras añadidas con GCR:
A- Caras externas de los elementos, B- Cara de la sección transversal de los elementos.
Nota. Elaboración propia.

Los histogramas resultantes del cambio de luminosidad (con flash y sin flash) en las regiones o
zonas de interés para las muestras añadidas con PET y con GCR representados en la Figura 63 de
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la página 108 y Figura 65 en la página 112, muestran cómo, independientemente del porcentaje de
adición, el comportamiento de los histogramas de las bandas RGB dejan de ser uniformes, dejando
de presentar un porcentaje y valor similar en las 3 bandas, cambiando la posición en el cual se
encuentra el pico de cada banda de color, pasando a tener valores más bajos. Se puede observar el
cambio de color debido a la luminosidad, la representación en los histogramas demuestra que se
obtuvieron pixeles de menor valor en los picos de las 3 bandas de color RGB. Estos valores se
pueden corroborar en la Tabla 32 y Tabla 33 donde se determina la distancia euclídea entre las
muestras de la misma zona de interés sin flash y con flash.
6.6. Distancia euclídea
Tabla 32 Distancia euclídea de las muestras adicionadas con PET, con y sin flash.
Muestra

Patrón

Color
Promedio
(Sin
flash)
167

Color

(DE)
Color
Respecto a promedio
muestra
(Con flash)
patrón
-127

PET 10%

173

0,71

121

1,78

PET 20%

169

0,82

131

3,36

PET 30%

172

0,67

110

2,08

Nota. Elaboración propia.
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Color

(DE)
Respecto a
muestra
patrón
--

Tabla 33 Distancia euclídea de las muestras adicionadas con GCR, con y sin flash.
Muestra

Patrón

Color
Promedio
(Sin
flash)
167

Color

Distancia
Euclídea
(DE)

Color
promedio
(Con flash)

Color

Distancia
Euclídea
(DE)

--

127

--

GCR 15%

168

0,58

126

0,83

GCR 30%

167

0,71

132

1,53

GCR 45%

166

0,76

102

10,00

Nota. Elaboración propia.
La distancia euclidea permite identificar los cambios en el patrón de color para cada una de las
muestras cada vez que se toma la imagen con el cambio de iluminación (Con y sin flash). En la
Tabla 33 se dispuso el color promedio arrojado por el análisis del programa y se puede apreciar
que el cambio de iluminación incide directamente en el valor del color promedio. Es importante
considerar este cambio debido a que para este proyecto siempre se tomaron las fotografías con la
misma condición de luz, de tal forma que no hubo alteraciones externas en este comportamiento
producto de la iluminación
6.7. Relación de propiedades físicas y mecánicas.
Se determinaron las posibles relaciones existentes encontradas de acuerdo con las características
visuales y mecánicas de las muestras de PET.
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Figura 69 Relación entre la resistencia a la compresión y el porcentaje de área de PET de la
sección transversal del elemento
Nota. Elaboración propia.
De acuerdo con lo observado, fue posible obtener una correlación entre el área de PET medido
en la sección transversal del elemento y la resistencia a la compresión, cuya regresión puede estimar
los valores entre los rangos trabajados para este tipo de muestra. Para los elementos añadidos con
este tipo de agregado solo fue posible relacionar esta característica visual con alguna propiedad
mecánica.

Posteriormente, se determinaron las relaciones existentes entre las propiedades para las muestras
adicionadas con GCR.
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Figura 70 Relación entre la resistencia a la compresión y el porcentaje de área de GCR de la
sección transversal del elemento
Nota. Elaboración propia.

Figura 71 Relación entre la resistencia a la compresión y el porcentaje de área de vacíos
internos (sección transversal) de las muestras añadidas con GCR
Nota. Elaboración propia.
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Figura 72 Relación entre la resistencia a la compresión y la entropía gris del análisis de colores
en la sección transversal de las muestras añadidas con GCR
Nota. Elaboración propia.

Figura 73 Relación entre la resistencia a la compresión y el valor de gris promedio resultante del
análisis de colores en la sección transversal de las muestras añadidas con GCR
Nota. Elaboración propia.
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Figura 74 Relación entre el módulo de rotura y la entropía gris del análisis de colores en la
sección transversal de las muestras añadidas con GCR
Nota. Elaboración propia.

Para las muestras añadidas con GCR sí fue posible definir correlaciones entre las características
visuales obtenidas no únicamente mediante AutoCAD sino también mediante el programa utilizado
para el análisis en el patrón de los colores (Def_Geo_Imagen Versión 1.0) y gracias a las
regresiones obtenidas se pueden estimar valores de acuerdo con las adiciones de GCR presentes en
los elementos.
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7. Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos en las pruebas para determinar las características
mecánicas y físicas del concreto con adición de PET y GCR como reemplazantes del agregado
fino, se puede concluir lo siguiente:

Los ensayos de resistencia a la compresión del concreto son fundamentales para determinar las
propiedades que presenta el material. En los especímenes realizados en este proyecto se pudo
observar una pérdida de esta propiedad a medida que se le agregaban, tanto PET como GCR, sobre
todo para las muestras con reemplazos altos del agregado fino. Sin embargo, se logró encontrar un
porcentaje de agregado en el cual se podía tener un uso de acuerdo con lo estipulado por el Instituto
Nacional de Vías y que no representara una exigencia alta a esfuerzos a compresión, por esta razón,
es viable utilizar el agregado alternativo a pesar de representar una pérdida de resistencia, aunque,
se debe tener en cuenta que la muestra patrón debe ajustarse de acuerdo con el resultado que arroje
su resistencia a compresión.

Los ensayos de resistencia a flexión demostraron que esta propiedad se ve afectada a medida que
se aumentan las concentraciones tanto de PET como de GCR, los resultados que se obtienen en
este ensayo son más importantes para tener en cuenta a la hora de construir pavimentos articulados,
por lo tanto, teniendo en cuenta los valores obtenidos y en conjunto con la búsqueda de un uso
alternativo de estos elementos para disminuir el impacto ambiental que actualmente se está
generando por su desaprovechamiento una vez cumplen su vida útil, es viable utilizar estos
elementos en pequeñas proporciones, tal y como se observa en el módulo de rotura mínimo
especificado en la NCT 2017 para el cual se obtuvo el porcentaje óptimo de agregado alternativo.
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Con el ensayo de manejabilidad de la mezcla, por medio del cono de Slump se pudo determinar
que en las dosificaciones utilizadas en el proyecto no presentaron problemas o cambios notables
en esta propiedad. Sin embargo, fue posible observar en la mezcla preliminar de prueba que cuando
se utilizó el porcentaje alto de PET (30%), el concreto no presentaba suficiente cohesión de
partículas para poder realizar la medición como la normatividad indica y por ello el PET en
dosificaciones muy altas puede tener como resultado una caída critica de sus propiedades
mecánicas.
El ensayo de visión artificial corroboró que en los especímenes de PET no es posible determinar
la existencia de agregado alternativo mediante la caracterización de las caras externas, es decir, no
es posible saber qué elemento posee PET si se realiza un análisis visual únicamente de forma
externa. Adicionalmente no se evidencia una correlación entre la cantidad de vacíos externos e
internos, de cierta manera la cantidad de vacíos aumenta a medida que agregaba una mayor
concentración de PET.
Los ensayos de visión artificial para los especímenes con GCR demostraron que las muestras
añadidas con este material sí da lugar a una aparición externa del agregado alternativo, por lo que
es posible identificar cuándo un espécimen de concreto tiene estas adiciones realizando un análisis
de sus caras exteriores. Sin embargo, la cantidad de grano de caucho visible externamente no es un
condicional de la cantidad interna que este mismo espécimen posea. Además, los ensayos de visión
artificial en las caras externas demostraron que la cantidad de vacíos externos no se ven afectados
por la cantidad de agregado alternativo reemplazante, como tampoco existe una relación con la
cantidad de vacíos internos en los elementos.

127

De acuerdo con los resultados observados, por el momento no es posible determinar las
características internas y comportamiento mecánico de los especímenes realizando un análisis de
visión artificial en las caras externas de los elementos, tanto para PET y GCR no se encontraron
correlaciones entre el exterior e interior de los elementos.

Para las muestras añadidas con PET solo fue posible encontrar una relación entre las propiedades
mecánicas y las características visuales del elemento, siendo el porcentaje de área de PET
observado en la sección transversal, característica para la cual se pudo determinar una regresión
que permite estimar la resistencia a la compresión de acuerdo con el porcentaje visible en las
secciones transversales. Por el momento, no fue posible relacionar más características mecánicas
con aspectos visuales como el color, vacíos, entre otros.

Por medio del análisis mediante el programa de diseño asistido por computador AutoCAD se
determinó que aun cuando se tuviese la imagen limpia y con condiciones de luz óptima, la
identificación de trazas de PET es un trabajo bastante minucioso debido a las características de
transparencia de este material y lo hace difícil de identificar, aunque la mayoría de botellas plásticas
tipo PET son transparentes, podría trabajarse con botellas de un color específico para mejorar los
análisis visuales que se requieran tanto en AutoCAD como en Def_Geo_Imagen Versión 1.0 para
el análisis del cambio de color.

Además de las dificultades encontradas en las muestras añadidas con PET, las muestras añadidas
con GCR también presentaban cierta confusión a la hora de determinar si lo que se estaba
determinando de manera visual eran trazas de GCR o vacíos, principalmente en los elementos más
pequeños, ya que estos presentan un tono similar, es importante tener en cuenta estas observaciones
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debido a que durante el análisis mediante un programa de diseño asistido por computador pueden
presentarse similitudes.

Para las muestras añadidas con GCR fue posible encontrar varias correlaciones entre las
características mecánicas y las propiedades visuales. Las características visuales del GCR poseen
una ventaja por hacerse visiblemente identificable a simple vista, lo cual se reflejó en el análisis de
cambio de color y en el programa de diseño asistido por computador AutoCAD, con estas
correlaciones pudieron estimarse las propiedades mecánicas de resistencia a la compresión y
módulo de rotura para las muestras con otro porcentaje de adición de GCR dentro del rango
trabajado.

En el análisis del cambio en el comportamiento de color en las regiones de interés con el cambio
de iluminación, teniendo en cuenta las regiones con y sin flash, demostró la importancia que tiene
el cambio de iluminación en la toma de las imágenes de las muestras, por esta razón, las fotografías
adquiridas para las muestras a analizar se realizaron en las mismas condiciones lumínicas, de tal
forma que este factor no fuera un condicionante que afectara el estudio visual.

129

8. Recomendaciones
En el trabajo desarrollado se pudieron determinar diversos factores que pueden mejorar esta
investigación, como también algunos aspectos y recomendaciones para tener en cuenta en el uso
de estos elementos.

El uso de PET transparente dificultó el proceso de identificación de este espécimen mediante el
análisis realizado en AutoCAD, por lo que, en medida de lo posible, se recomienda utilizar PET
triturado con algún color definido, de esta manera, los análisis visuales no solo se hacen más
sencillos, sino también más confiables.

Se debe tener en cuenta que las fotografías realizadas para las muestras deben tener las mismas
condiciones lumínicas, como se pudo observar en las muestras tomadas con el flash de la cámara,
este factor incide de manera drástica en los resultados de los histogramas y comportamiento de
color de las bandas RGB y gris obtenidos en el software Def_Geo_Imagen.
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ANEXO A
Normatividad del proyecto
A continuación, se muestra en la Tabla 34 la normatividad técnica colombiana en la cual el proyecto se va a regir.
Tabla 34
Normas técnicas en las cuales se rige el proyecto
Normativa

Título

Descripción/ aplicación en el proyecto

Decreto 265

Programa de aprovechamiento y/o

se propone el uso alternativo del GCR para su utilización en la

de 2016

valorización de llantas usadas en el

capa de rodadura de pavimentos flexibles en las vías de la ciudad,

distrito capital

debido al problema que se ha presentado durante los últimos años
en cuanto a la disposición de las llantas por parte de las personas
luego de que éstas cumplieran su vida útil, donde, se ha visto que
se ha incrementado la presencia de llantas en el espacio público
generando contaminación visual e invasión del espacio, además de
ser foco de proliferación de roedores.

NTC 77

Método de ensayo para el análisis

Determinar la disposición de tamaño agregados tanto pétreos

por tamizado de los agregados finos y

como alternativos (PET y GCR).

gruesos.
NTC 92

Determinación de la masa unitaria
y los vacíos entre partículas de

Determinar los valores de masa unitaria necesarios para la
selección de las proporciones de agregados en la mezcla de concreto.

agregados.
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Normativa
NTC 174

Título
Especificaciones de agregados para

Descripción/ aplicación en el proyecto
Caracterización del agregado mediante pruebas de laboratorio por

concreto.
NTC 1776

Método de ensayo para la
determinar por secado el contenido

tamizado, en base a su gradación.
Determinar el contenido de humedad presente naturalmente de
acuerdo con las condiciones de almacenamiento del agregado.

total de humedad de los agregados.

NTC 237

Método para determinar la densidad
y la absorción del agregado fino

Determinar la densidad y absorción del agregado fino para
establecer la dosificación en el diseño de mezcla y su incidencia en
las dosificaciones de agua, también aplica para los agregados de PET
y GCR (solo densidades).

NTC 176

NTC 396

Método de ensayo para determinar

Determinar la densidad y absorción del agregado grueso para

la densidad y la absorción del

establecer la dosificación en el diseño de mezcla y su incidencia en

agregado grueso

las dosificaciones de agua.

Método de ensayo para determinar
el asentamiento en el concreto.

Determinar la manejabilidad del concreto cuando se le agregan los
diferentes porcentajes de agregados alternativos y pétreos.
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Normativa
NTC 673

NTC 2017

Título

Descripción/ aplicación en el proyecto

Ensayo de resistencia a la

Determinar la resistencia a compresión de las diversas mezclas

compresión de especímenes cilíndricos

para los porcentajes de PET, GCR y muestra patrón a los 3, 7, 14 y

de concreto.

28 días.

Adoquines de concreto para

Determinar los lineamientos de los ensayos de desempeño

pavimento.
NTC 6008

mecánico de los adoquines en concreto.

Terminología y clasificación para

Definiciones y clasificación utilizada para la normalización de

adoquines y losetas de concreto.

NTC 1926

Método de ensayo para determinar
la densidad (masa unitaria), el

adoquines aptos para construir pavimentos y pisos.

Determinar la masa unitaria de los especímenes de concreto de la
mezcla patrón y con adiciones de reemplazo de PET y GCR.

rendimiento y el contenido de aire por
gravimetría del concreto
Nota. Elaboración propia.
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ANEXO B
Datos obtenidos en el laboratorio para el cemento gris utilizado
Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 221

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Concreto

Densidad del cemento
Peso cemento

64 g

Lectura inicial

0,4 cm3

Lectura final

22 cm3

Densidad

0,3 g/cm3
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ANEXO C
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ANEXO C
Resultados caracterización agregados
Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Determinación de la masa unitaria y los vacíos entre partículas de agregados, ensayo para determinar la densidad y la absorción del agregado grueso

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 92 y NTC 176

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Agregado grueso (Grava)

Masa unitaria Apisonada

Caracteristicas del recipiente
Diametro
Altura
Peso

Peso total 1
Peso total 2
Peso total 3

25,5 cm
29,5 cm
11240 g
15065,80 cm3

Volumen
Volumen

0,0151 m

3

30668 g
30888 g
30920 g

Promedio

30825,33 g

Peso total- Peso recipiente (Peso material)

19585,33 g

Peso total- Peso recipiente (Peso material)

Masa unitaria suelta
Peso total 1

29772 g

Peso total 2
Peso total 3
Promedio

29772 g
29783 g
29775,67 g

Peso total- Peso recipiente (Peso material)
Peso total- Peso recipiente (Peso material)

18535,67 g
18,54 Kg

19,59 Kg

Masa unitaria apisonada

1299,99 Kg/m3

Masa unitaria apisonada

1,30 g/cm3

Densidad
Peso aire
Peso SSS
P balanza hidrostatica

Masa unitaria suelta

1230,31 Kg/m3

Masa unitaria suelta

1,23 g/cm3

140

5000 g
5198 g
3002,5 g

%abs

3,96 %

Densidad aparente

2,50 g/cm3

Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Análisis granulometrico de agregados gruesos y finos

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 77

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Agregado Grueso

AGREGADO GRUESO
Tamiz
3/4"
1/2"
3/8"
N°4
N8

Peso de la muestra
Abertura (mm)

2000 g
% retenido % ret acum
% pasa
0
0
0,00
100,00
535,5
27,0
27,0
73,0
439
22,1
49,1
50,9
999
50,4
99,5
0,5
10
0,5
100,0
0,0
1983,5

Peso retenido (g)
19
12,7
9,51
4,75
2,38

TOTAL
Porcentaje de material perdido

0,825

Modulo de finura

Requisito gradación Limite superior NTC 174
Tamiz
Abertura (mm)
%pasa
3/4"
19
1/2"
12,5
3/8"
9,5
N°4
4,75
N8
2,36

2,49

Requisito gradación Limite inferior NTC 174
Tamiz
Abertura (mm) %pasa
3/4"
19
1/2"
12,7
3/8"
9,51
N°4
4,75
N8
2,38

100
100
70
15
5
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100
90,0
40,0
0,0
0,0

Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Análisis granulometrico de agregados gruesos y finos

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 77

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Agregado Grueso
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Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Determinación de la masa unitaria y los vacíos entre partículas de agregados, ensayo para determinar la densidad y la absorción del agregado fino

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 92 y NTC 237

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Agregado fino (Arena)

Masa unitaria Apisonada
Peso total 1
Peso total 2
Peso total 3

Caracteristicas del recipiente
Diametro
Altura
Peso

15,2 cm
16 cm
4510,5 g

Volumen

2903,33 cm3

Volumen

0,0029 m3

9066 g
9155 g
9200 g

Promedio

9140,33 g

Peso total- Peso recipiente (Peso material)

4629,83 g

Peso total- Peso recipiente (Peso material)

Masa unitaria suelta
Peso total 1

8353 g

Peso total 2
Peso total 3
Promedio

8478 g
8569 g
8466,67 g

Peso total- Peso recipiente (Peso material)
Peso total- Peso recipiente (Peso material)

3956,17 g
3,96 Kg

Masa unitaria suelta

1362,63 Kg/m3

Masa unitaria suelta

1,36 g/cm3

4,63 Kg

Masa unitaria apisonada

1594,66 Kg/m3

Masa unitaria apisonada

1,59 g/cm3

Densidad
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Peso arena
Peso picnometro

500 g
166,5 g

Pic+agua+ arena

965,5 g

P agua
Peso material + 24 horas
% abs

299 g
486 g
2,88 %

Densidad aparente

2,42 g/cm3

Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Análisis granulometrico de agregados gruesos y finos

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 77

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Agregado fino

AGREGADO FINO
Peso de la muestra
Tamiz
1/2"
3/8"
N°4
N°8
N°16
N°30
N°50
N°100
N°200
Fondo

2000 g

Abertura (mm)

Peso retenido (g)
12,7
9,51
4,75
2,38
1,19
0,59
0,297
0,15
0,075

0
0
31,5
622,5
300
184,5
182,5
449
180
27
1977

TOTAL

Porcentaje de material perdido

1,15

Modulo de finura

2,97

Requisito gradación Limite superior NTC 174
Tamiz
Abertura (mm)
% pasa
3/8"
9,51
N°4
4,75
N°8
2,38
N°16
1,19
N°30
0,59
N°50
0,297
N°100
0,15

100
100
100
85
60
30
10

144

% retenido % ret acum
% pasa
0
0
100
0
0,00
100,00
1,59
1,59
98,41
31,49
33,08
66,92
15,17
48,25
51,75
9,33
57,59
42,41
9,23
66,82
33,18
22,71
89,53
10,47
9,10
98,63
1,37
1,37
100,00
0

Requisito gradación Limite inferior NTC 174
Tamiz
Abertura (mm) % pasa
3/8"
9,51
N°4
4,75
N°8
2,38
N°16
1,19
N°30
0,59
N°50
0,297
N°100
0,15

100
95
80
50
25
10
2

Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Análisis granulometrico de agregados gruesos y finos

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 77

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Agregado fino
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Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Determinación de la masa unitaria y los vacíos entre partículas de agregados, ensayo para determinar la densidad y la absorción del agregado fino

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 92 y NTC 237

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Agregado alternativo (PET)

Masa unitaria Apisonada

Caracteristicas del recipiente
Diametro
Altura
Peso

15,2 cm
16 cm
4510,5 g

Volumen

2903,33 cm3

Volumen

0,0029 m3

Masa unitaria suelta
Peso total 1

5517,5 g

Peso total 2
Peso total 3
Promedio

5538 g
5521 g
5525,5 g

Peso total- Peso recipiente (Peso material)
Peso total- Peso recipiente (Peso material)

Peso total 1
Peso total 2
Peso total 3

5735 g
5736 g
5728 g

Promedio

5733 g

Peso total- Peso recipiente (Peso material)

1222,5 g

Peso total- Peso recipiente (Peso material)

1,2225 Kg

Masa unitaria apisonada

421,07 Kg/m3

Masa unitaria apisonada

0,421 g/cm3

Densidad

1015 g
1,015 Kg
3

Masa unitaria suelta

349,60 Kg/m

Masa unitaria suelta

0,350 g/cm3
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Peso PET
Peso picnometro

50 g
154 g

Pic+agua+ PET

664 g

P agua

460 g

Volumen PET
Densidad aparente

40 cm3
1,25 g/cm3

Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Análisis granulometrico de agregados gruesos y finos

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 77

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Agregado alternativo (PET)

Peso de la muestra
Tamiz
1/2"
3/8"
N°4
N°8
N°16
N°30
N°50
N°100
N°200
Fondo

1000 g

Abertura (mm)
Peso retenido (g) % retenido % Ret acum %pasa
12,7
0
0,0
0,0
100,0
9,525
1,5
0,2
0,2
99,8
4,75
391,5
39,5
39,7
60,3
2,38
517
52,2
91,9
8,1
1,19
78
7,9
99,7
0,3
0,59
1,5
0,2
99,9
0,1
0,297
1
0,1
100,0
0,0
0,15
0
0,0
100,0
0,0
0,075
0
0,0
100,0
0,0
0
0,0
100,0
0,0
TOTAL
990,5
Porcentaje de
material perdido

0,95

Modulo de finura

5,31
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Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Análisis granulometrico de agregados gruesos y finos

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 77

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Agregado alternativo (PET)
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Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Determinación de la masa unitaria y los vacíos entre partículas de agregados, ensayo para determinar la densidad y la absorción del agregado fino

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 92 y NTC 237

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Agregado alternativo (GCR)

Masa unitaria Apisonada

Caracteristicas del recipiente
Diametro
Altura
Peso

15,2 cm
16 cm
4510,5 g

Volumen

2903,33 cm3

Volumen

0,0029 m3

Masa unitaria suelta
Peso total 1

5760 g

Peso total 2
Peso total 3
Promedio

5750 g
5750 g
5753,17 g

Peso total- Peso recipiente (Peso material)
Peso total- Peso recipiente (Peso material)

1242,67 g
1,24 Kg

Masa unitaria suelta

428,01 Kg/m3

Masa unitaria suelta

0,428 g/cm3

Peso total 1
Peso total 2
Peso total 3

5966 g
5993 g
5993 g

Promedio

5984 g

Peso total- Peso recipiente (Peso material)

1473,5 g

Peso total- Peso recipiente (Peso material)

1,4735 Kg

Masa unitaria Apisonada

507,52 Kg/m3

Masa unitaria Apisonada

0,508 g/cm3

Densidad
Peso GCR
Peso picnometro

130 g
154 g

Pic+alcohol+ GCR

613 g

P alcohol

329 g

Densidad alcohol
Peso picnometro
Pic+alcohol

154 g
577 g
423 g

Volumen alcohol

388,89 cm3

P alcohol

Volumen GCR

111,11 cm3

Volumen alcohol

1,17 g/cm3

Densidad aparente
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Densidad

500 cm3
0,846 g/cm3

Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Análisis granulometrico de agregados gruesos y finos

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 77

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Agregado alternativo (GCR)

Peso de la muestra
Tamiz
1/2"
3/8"
N°4
N°8
N°16
N°30
N°50
N°100
N°200
Fondo

1000 g

Abertura (mm)
Peso retenido (g)
% retenido % Ret acum %pasa
12,7
0
0,0
0,0
100,0
9,525
0
0,0
0,0
100,0
4,75
3
0,3
0,3
99,7
2,38
555,5
55,9
56,2
43,8
1,19
342,5
34,5
90,7
9,3
0,59
89
9,0
99,7
0,3
0,297
0,5
0,1
99,7
0,3
0,15
0,5
0,1
99,8
0,2
0,075
0,5
0,1
99,8
0,2
1,5
0,2
100,0
0,0
TOTAL
993
Porcentaje de
material perdido

0,7

Modulo de finura

4,47
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Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Análisis granulometrico de agregados gruesos y finos

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 77

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Agregado alternativo (GCR)
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Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Análisis granulometrico de agregados gruesos y finos

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 77

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Combinación agregados (Grava y Arena)

COMBINACIÓN AGREGADOS
Peso de la muestra
Material
Tamiz

4000 g

Abertura (mm)

Peso retenido (g)
12,7
19
12,7
9,51
4,75
2,38
1,19
0,59
0,297
0,15
0,075

3/4"
1/2"
3/8"
N°4
N°8
N°16
N°30
N°50
N°100
N°200
Fondo

0
0
535,5
439
1030,5
632,5
300
184,5
252,5
245
324
17
3960,5

Porcentaje de material perdido

Requisito gradación Limite superior ASOCRETO
Tamiz
Abertura (mm)
% pasa
3/4"
19
1/2"
12,7
3/8"
9,51
N°4
4,75
N°8
2,38
N°16
1,19
N°30
0,59
N°50
0,297
N°100
0,15

% retenido % retenido acum % pasa
0
0,00
100,00
0
0,00
100,00
13,52
13,52
86,48
11,08
24,61
75,39
26,02
50,62
49,38
15,97
66,60
33,40
7,57
74,17
25,83
4,66
78,83
21,17
6,38
85,20
14,80
6,19
91,39
8,61
8,18
99,57
0,43
0,43
100,00
0,00

0,99

100
87
78
62
48
38
30
23
18
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Requisito gradación Limite inferior ASOCRETO
Tamiz
Abertura (mm) % pasa
3/4"
19
1/2"
12,7
3/8"
9,51
N°4
4,75
N°8
2,38
N°16
1,19
N°30
0,59
N°50
0,297
N°100
0,15

100
80
68
47
32
22
15
10
7
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Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Análisis granulometrico de agregados gruesos y finos

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 77

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Agregado grueso, fino y PET 10%
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Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Análisis granulometrico de agregados gruesos y finos

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 77

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Agregado grueso, fino y PET 20%
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Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Análisis granulometrico de agregados gruesos y finos

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 77

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Agregado grueso, fino y PET 30%
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Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Análisis granulometrico de agregados gruesos y finos

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 77

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Agregado grueso, fino y GCR 15%
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Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Análisis granulometrico de agregados gruesos y finos

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 77

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Agregado grueso, fino y GCR 30%
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Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Análisis granulometrico de agregados gruesos y finos

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 77

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Agregado grueso, fino y GCR 45%
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ANEXO D
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ANEXO D
Diseño de mezcla preliminar
A continuación, se desarrolla el diseño de mezcla preliminar para las muestras de concreto, en el cual se evaluó si las propiedades
mecánicas cumplirían con lo mínimo requerido o si era necesario ajustar las proporciones de la mezcla.
Selección del asentamiento. La selección del asentamiento se realizó de acuerdo con la Figura 75 la cual recomienda un asentamiento
para el concreto con base al tipo de elemento a construir. Los adoquines de concreto están pensados para su uso en pavimentos, por lo
tanto, preliminarmente se eligió un asentamiento en el rango seco (20-35 mm) para la realización de los especímenes.

Figura 75 Selección del asentamiento de acuerdo con el tipo de construcción.
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Nota. Recuperado de “Tecnología del concreto y mortero” (Rivera).
Selección del tamaño máximo del agregado. La Figura 76 nos propone diferentes valores en cuanto al tamaño máximo recomendado
para utilizar en el proyecto, en este caso, se tienen en cuenta las dimensiones del encofrado, en las cuales se debe regir 1/5 de la separación
entre la formaleta; para los adoquines de concreto se tiene una separación mínima de encofrado de 10 cm, de esta manera, se requeriría
un tamaño máximo de agregado de 2 cm y el TM de la granulometría es de ¾” o 1,9 cm, con lo que se define que el TM del agregado
es adecuado para las dimensiones establecidas.

Figura 76 Tamaño máximo del árido según la situación crítica del elemento.
Nota. Recuperado de “Materiales para ingeniería civil” (Mamlouk & Zaniewski, 2009, p. 257)
Estimación del agua de mezcla. De acuerdo con la Figura 77 se recomienda una cantidad de agua por m3 de concreto con base al
asentamiento seleccionado y de acuerdo con el tamaño máximo del agregado, al obtener un TM de 3/4” y haber seleccionado un
asentamiento de entre 25 a 50 mm, el agua recomendada es de 190 Kg por m3 de concreto.
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Figura 77 Cantidad de agua por m3 de concreto de acuerdo con el TM y asentamiento.
Nota. Recuperado de “Materiales para ingeniería civil” (Mamlouk & Zaniewski, p. 261)

Sin embargo, se debe realizar una corrección del agua, en la Figura 78 de acuerdo con el tipo de agregado grueso que se tenga, el
agregado grueso a utilizar en el proyecto es grava con partículas trituradas, requiere una reducción de 21 kg por m 3 de concreto, llegando
así a un contenido de 169 Kg por m3 de concreto.
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Figura 78 Reducción en el contenido de agua en kg por m3 de concreto de acuerdo con la forma del árido.
Nota. Recuperado de “Materiales para ingeniería civil” (Mamlouk & Zaniewski, p. 260)

Definición del f’cr del concreto. De acuerdo con la Figura 79, la cual hace referencia al valor de la resistencia a compresión requerido
cuando no se tienen datos históricos, el f’cr para el proyecto debe ser de 21 MPa + 8,5 MPa = 29,5 MPa.
En lo especificado, se requiere que la mezcla tenga una resistencia a la compresión mayor a 21 MPa a los 28 días.

Figura 79 Resistencia a la compresión f’cr cuando no se tienen datos históricos.
Nota. Recuperado de “Materiales para ingeniería civil” (Mamlouk & Zaniewski, p. 252)
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Selección de la relación A/C de la mezcla. De acuerdo con la Figura 80, la cual recomienda una relación agua/ cemento de acuerdo
con el f’cr que se seleccionó, para este caso, por interpolación lineal se determinó una relación a/c de 0,41
29,5𝑀𝑝𝑎−28𝑀𝑝𝑎

a/c=0,44 + [( 31𝑀𝑝𝑎−28𝑀𝑝𝑎 ) (0,38 − 0,44)]= 0,41
Relación a/c recomendada es de 0,41.

Figura 80 Relación agua/cemento de materiales cementosos con base en la resistencia a compresión a los 28 días.
Nota. Recuperado de “Materiales para ingeniería civil” (Mamlouk & Zaniewski, p. 255)

Cálculo de cantidad de cemento. De acuerdo con la relación A/C y la cantidad de agua recomendada, se calcula la cantidad de
cemento por m3 de concreto para el proyecto.
C=

A
A/C

169

C = 0,41= 412,20 Kg de cemento
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Contenido de aire de la mezcla. De acuerdo con la Figura 81 (Mamlouk & Zaniewski) el contenido de aire atrapado para un tamaño
máximo de ¾” y para un concreto sin aire incorporado es del 2% en 1 m3.

Figura 81 Porcentaje de aire incorporado en el concreto de acuerdo con los grados de exposición.
Nota. Recuperado de “Materiales para ingeniería civil” (Mamlouk & Zaniewski, p. 259)
Distribución porcentual de agregados. Se realizó una distribución porcentual de los agregados de tal manera que la curva
granulométrica se acople a los límites granulométricos descritos por la Asocreto, para el tamaño máximo de ¾ “ o 19,05 mm la Asocreto
sugiere los limites asociados en la Figura 82 para los cuales se determinaron los agregados en un rango de 54% para arena y 46% para
grava, acoplándose a los límites de la curva requeridos, tal como se puede apreciar en la Figura 83.
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Figura 82 Requisitos granulometría ASOCRETO.
Nota. Recuperado de “Tecnología del Concreto y Mortero”. (Rivera)

Figura 83 Curva granulométrica entre los limites definidos por ASOCRETO.
Nota. Elaboración propia.
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Proporción agregados. Se calcula la cantidad de agregados por m3 de concreto, de acuerdo con el volumen faltante en la mezcla,
según la Ecuación 4
Ecuación 4 Cálculo del volumen de agregados.
Vags= 1 m3 - Va – Vc – Vaire
Va

Volumen de agua

Vc

Volumen de cemento

Vaire

Volumen de aire
Nota. Recuperado de “Tecnología del concreto y del mortero” (Rivera)

𝑉𝑎𝑔𝑠 = 1𝑚3 −

169 𝐾𝑔 412,20 𝐾𝑔
−
− (1𝑚3 ∗ 0,02)
𝐾𝑔
𝐾𝑔
1000 3
3030 3
𝑚
𝑚

Volumen de agregados. 0,675 m3
Con el volumen de los agregados se procede a calcular la densidad absoluta de los agregados como rige en la Ecuación 5.
Ecuación 5 Cálculo de la densidad absoluta de los agregados
𝐺𝑠𝑎 =

100
% 𝑎𝑓 % 𝑎𝑔
+
𝐺𝑠 𝑎𝑓 𝐺𝑠 𝑎𝑔
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% af

Porcentaje agregado fino

%ag

Porcentaje agregado grueso

Gs af

Masa unitaria agregado fino

Gs ag

Masa unitaria agregado grueso
Nota. Recuperado de “Tecnología del concreto y del mortero” (Rivera)

𝐺𝑠𝑎 =

100

= 2,46 gr/ cm3

46
54
+
2,50 2,42

Posteriormente se calcula el peso total de los agregados para finalmente determinar el peso total de la arena y grava para 1m3 de
concreto. Como se muestra en la Ecuación 6, Ecuación 7 y Ecuación 8.

Ecuación 6 Cálculo de peso total agregados
𝑊𝑇𝑎𝑔 = (𝑉𝑎𝑔𝑠)(𝐺𝑠𝑎)
Vags

Volumen agregados

Gsa

Densidad absoluta de los agregados
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Ecuación 7 Cálculo de peso total arena
𝑊𝑎𝑓 = (𝑊𝑇𝑎𝑔)(𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟)

Ecuación 8 Cálculo de peso total grava
𝑊𝑎𝑔 = (𝑊𝑇𝑎𝑔)(𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟)
Nota. Recuperado de “Tecnología del concreto y del mortero” (Rivera)

Peso total agregados: (0,675 m3) (2460 Kg/m3) = 1658 Kg
Peso total arena: (1658 Kg) (54%) = 895,30 kg
Peso total de grava: (1658 Kg) (46%)= 762,66 kg
Una vez se obtiene el peso de material a utilizar se realiza el factor de corrección de agua por absorción de los agregados, no se tendrá
en cuenta el factor de corrección de los agregados debido al porcentaje de humedad ya que el material va a ser secado al horno durante
24 horas y se dejará enfriar durante al menos 4 horas antes del ensayo.
De esta manera, la corrección de agua por absorción de los agregados se da mediante la Ecuación 9
Ecuación 9 Cálculo de peso de agua de absorción de los agregados

𝑚𝑎𝑏𝑠 = (𝑊𝑎𝑓) (

% 𝑎𝑎𝑓
% 𝑎𝑎𝑔
) + (𝑊𝑎𝑔) (
)
100
100
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% aaf

Porcentaje absorción de agregado fino

% aag

Porcentaje absorción de agregado grueso
Nota. Recuperado de “Tecnología del concreto y del mortero” (Rivera)

De esta manera el porcentaje de absorción de la grava y la arena es de 3,96% y 2,88% respectivamente, por lo tanto, el peso corregido
del agua por absorción de agregados sería:
𝑚𝑎𝑏𝑠 = (895,30) (

100 + 2,88
100 + 3,96
) + (762,66) (
)
100
100
𝑚𝑎𝑏𝑠 = 55,97 𝐾𝑔

Por lo tanto, el agua adicional que se debe agregar a la mezcla patrón es de 55,97 Kg.

Proporción agregados alternativos (PET o GCR). Se tiene conocimiento del peso total de los agregados de acuerdo con las
proporciones de la mezcla patrón.
Peso total agregados: (0,675 m3) (2460 Kg/m3) = 1658 Kg
Peso total arena: (1658 Kg) (54%) = 895,30 kg
Peso total de grava: (1658 Kg) (46%)= 762,66 kg
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Como el porcentaje de reemplazo se definió en volumen del agregado fino, se hace uso de la Ecuación 10 para calcular cuánto volumen
ocupa el material y se saca la porción resultante de reemplazo en volumen.
Ecuación 10 Cálculo de volumen agregado fino
𝑉𝑎𝑓 =
Vaf

Volumen agregado fino

Gsaf

Densidad agregado fino

𝑊𝑎𝑓
𝐺𝑠𝑎𝑓

Nota. Elaboración propia.
El volumen de arena para la muestra patrón es el siguiente.
𝑉𝑎𝑓 =

895,30 𝑘𝑔
= 0,3581 𝑚3
𝑘𝑔
2500 3
𝑚

La arena ocupa 0,3581 m3, suponiendo que el porcentaje de reemplazo va a ser el 10% de agregado alternativo (Sea GCR o PET) se
multiplica por 0,10 y se separan los volúmenes determinados, Ecuación 11

Ecuación 11 Cálculo del volumen de agregado alternativo
𝑉𝑎𝑎 = (𝑉𝑎𝑓)(𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜)
Vaa

Volumen agregado alternativo
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Nota. Elaboración propia.
Para este caso el volumen de agregado alternativo es el siguiente.
𝑉𝑎𝑎 = (0,3581 𝑚3 )(10%) = 0,03581𝑚3
El nuevo volumen de agregado fino se calcula con la Ecuación 12.

Ecuación 12 Cálculo del nuevo volumen del agregado fino
𝑁𝑣𝑎𝑓 = 𝑉𝑎𝑓 − 𝑉𝑎𝑎
Nota. Elaboración propia.
En este caso el nuevo volumen de agregado fino sería
𝑁𝑣𝑎𝑓 = 0,3581 𝑚3 − 0,03581𝑚3 = 0,3223𝑚3

Posterior al cálculo de los volúmenes que ocuparán los materiales se determina la proporción en peso para el diseño de mezcla como
rige en la ecuación para el agregado fino y la ecuación para agregado alternativo

Ecuación 13 Cálculo del nuevo peso del agregado fino
𝑁𝑝𝑎𝑓 = (𝑁𝑣𝑎𝑓)(𝐺𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜)
Nota. Elaboración propia.
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Ecuación 14 Cálculo del peso del agregado alternativo reemplazante
𝑃𝑎𝑎 = (𝑉𝑎𝑎)(𝐺𝑠 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜)
Nota. Elaboración propia.
Se obtienen los resultados para el nuevo peso del agregado fino y los pesos de los agregados alternativos si fuesen GCR o PET.
𝑁𝑝𝑎𝑓 = (0,3223𝑚3) (2500

𝑘𝑔
) = 805,75 𝐾𝑔
𝑚3

𝑃𝑎𝑎 (𝐺𝐶𝑅) = (0,03581𝑚3 ) (1170

𝑘𝑔
) = 41,88 𝐾𝑔
𝑚3

𝑃𝑎𝑎 (𝑃𝐸𝑇) = (0,03581𝑚3 ) (1250

𝑘𝑔
) = 44,76 𝐾𝑔
𝑚3

Después de obtener el nuevo peso del agregado fino se realiza la corrección de agua para el nuevo peso de este mediante la Ecuación
9, no se tiene en cuenta la corrección por absorción para los agregados alternativos.
En la Tabla 35 se presenta la dosificación preliminar de concreto para 1 m 3 de mezcla sin agregados alternativos, en el cual se
realizarán pruebas de resistencia y de asentamiento para corroborar que el diseño sea el adecuado para el proyecto.
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Tabla 35
Proporciones en seco para la elaboración de la mezcla de concreto preliminar del proyecto.
Ítem
Peso material seco
(kg/ m3 de concreto)
Proporciones en peso
seca
Volumen
Peso material corregido
por absorción (Kg)

Agua
169
0,41
0,169
224,99

Cemento
412,2

Grava
762,66

2,17

1,85

--

0,370
895,3

0,306
762,66

0,02
--

1

Arena
895,3

0,136
412,20

Aire
--

Suma
2117,89

1
--

Nota. Elaboración propia.
En la Tabla 36 y Tabla 37 se muestran las proporciones utilizadas de los materiales en peso seca para la realización de estos
especímenes de ensayo.
Tabla 36
Proporciones de mezcla en peso seco de los materiales del concreto para las muestras preliminares de GCR.
Contenido
GCR
0%

Agua

Cemento

Arena

Grava

GCR

0,41

1,00

2,17

1,85

0,00

15%

0,41

1,00

1,85

1,85

0,16

30%

0,41

1,00

1,52

1,85

0,32

45%

0,41

1,00

1,19

1,85

0,47

Nota. Elaboración propia.
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Tabla 37
Proporciones de mezcla en peso seco de los materiales del concreto para las muestras preliminares de PET.
Contenido
PET
0%

Agua

Cemento

Arena

Grava

PET

0,41

1,00

2,17

1,85

0,00

10%

0,41

1,00

1,95

1,85

0,11

20%

0,41

1,00

1,74

1,85

0,22

30%

0,41

1,00

1,52

1,85

0,34

Nota. Elaboración propia.
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ANEXO E
Reportes resistencia a flexión y compresión mezcla preliminar
Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Adoquines de concreto para pavimento.

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 2017

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Concreto
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Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto.

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 673

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Concreto
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ANEXO F
Fotografías prueba de asentamiento mezcla preliminar
Muestra patrón
PET 10%

1.

GCR 15%

PET 20%

GCR 30%

GCR 45%
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PET 30%

ANEXO G
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ANEXO G
Rediseño mezcla preliminar
Corrección de materiales por asentamiento. El ajuste de la mezcla debido al asentamiento se explica por el método propuesto por
(Rivera, p. 181), en la Tabla 38 se definen las dosificaciones utilizadas en la mezcla de prueba, vale la pena tener en cuenta que el
material se había secado en el horno, por ello, no hay ajuste por humedad, solo se realiza el ajuste por absorción de los agregados.
Tabla 38
Proporciones utilizadas mezcla patrón preliminar.

Material
Agua
Cemento
Arena
Grava

Proporción
inicial
0,41
1
2,17
1,85

Peso seco
(Kg)
1,23
2,99
6,49
5,53

Dosificaciones utilizadas
Peso corregido
Agua agregada
humedad (Kg) por humedad (Kg)
2,99
6,49
5,53
Nota. Elaboración propia.

Agua absorbida
(Kg)
-0,19
-0,22

Agua libre
(Kg)
-0,19
-0,22

Aporte
(Kg)

-0,41

El agua para agregar a la mezcla por corrección de absorción fue de 1,64 Kg y debió agregarse 0,71 Kg más de agua, para obtener un
agua total de 2,35 Kg, con el reemplazo de agua y teniendo en cuenta la absorción de los agregados, la relación agua/materiales
cementicios fue de 0,65. En la Tabla 39 se anexa las relaciones de agua en la mezcla de calibración del asentamiento.
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Tabla 39
Relaciones de agua en la mezcla.
Ítem
Agua total agregada

Cantidad
0,27

Unidades
kg

Agua mezcla real

2,35

kg

Relación a/c real

1,94

Nota. Elaboración propia.
El siguiente paso es determinar el volumen absoluto de los materiales utilizados en la mezcla, estos se calculan con base al valor de
la densidad obtenidas en el laboratorio, en la Tabla 40 se aprecia el volumen total de los materiales utilizados.

Tabla 40
Proporciones en volumen absoluto de los materiales utilizados en la mezcla.
Agua

Cemento

Arena

Grava

0,65

1

2,17

1,85

Peso (Kg)

0,65{

1{

2,17{

1,85{

Volumen

0,65{

0,33{

0,90{

0,74{

Proporción

Sumatoria

usada

absoluto (dm3)

Nota. Elaboración propia.
Se aplica el factor de corrección (Rivera).
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2,62{

2,62 { de concreto = 1000 dm3 de concreto
{ = 382,16 Kg de cemento
Se aplica el factor de corrección y los resultados se muestran en la Tabla 41, de esta manera se conocen las cantidades utilizadas para
1 m3 de concreto
Tabla 41
Mezcla preparada por 1 m3.
Agua

Cemento

Arena

Grava

Proporción

0,65

1

2,17

1,85

Peso materiales Kg

248,40

382,16

829,28

706,99

Volumen dm3

248,40

126,12

342,68

282,80

Sumatoria

1000,00

Nota. Elaboración propia.
Posteriormente, se realiza el ajuste que permita mantener la relación agua/cemento y distribuir adecuadamente la proporción de
agregados para 1m3 de concreto como se aprecia en la Tabla 42.
Tabla 42
Proporciones de mezcla corregida para 1m3 de concreto.

Volumen absoluto

Agua
248,40

Cemento
199,95

Arena
287,09

Grava
244,56

Peso material

248,40

605,86

706,24

601,61

Proporción

0,41

1

1,17

0,99

Nota. Elaboración propia.
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20

Suma
1000,00

Proporción mezcla preliminar corregida. Se definieron las proporciones corregidas de la mezcla preliminar como se muestran en
la Tabla 43, se midió el asentamiento de la mezcla y se realizaron 3 cilindros de concreto para determinar la resistencia a la compresión
a los 7 días y definir si este cumple con la mínima requerida para dicha edad.
Tabla 43
Proporciones de mezcla corregida para 1m3 de concreto.

Volumen absoluto

Agua
248,40

Cemento
199,95

Arena
287,09

Grava
244,56

Peso material

248,40

605,86

706,24

601,61

Proporción

0,41

1

1,17

0,99

Suma
1000,00

20

Nota. Elaboración propia.

Posteriormente se dejan las proporciones requeridas para la mezcla en términos de 1m3 de concreto.
Tabla 44
Proporciones para 1m3 de concreto, mezcla patrón.
Ítem
Volumen (m3)
Peso seco (Kg)
Peso mezcla corregido (Kg)
Proporciones en peso seco

Agua

Cemento
Arena
Grava
0,248
0,200
0,29
0,240
248,40
292,50
0,41

605,86
605,86
1

Nota. Elaboración propia
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705,20
705,2
1,16

600,72
600,72
0,99

Tabla 45
Proporciones para 1m3 de concreto, mezcla PET 10%.
Agua
Volumen (m3)
Peso seco (Kg)
Peso mezcla corregido (Kg)
Proporciones en peso seco

Cemento

Arena

Grava

PET

0,25

0,20

0,26

0,24

0,03

248,40
290,47
0,41

605,86
605,86
1,00

634,68
634,68
1,05

600,72
600,72
0,99

36,46
36,46
0,06

Nota. Elaboración propia
Tabla 46
Proporciones para 1m3 de concreto, mezcla PET 20%.
Agua
Volumen

(m3)

Peso seco (Kg)
Peso mezcla corregido (Kg)
Proporciones en peso seco

Cemento

Arena

Grava

PET

0,25

0,20

0,23

0,24

0,06

248,40
288,44
0,41

605,86
605,86
1,00

564,16
564,16
0,93

600,72
600,72
0,99

72,91
72,91
0,12

Nota. Elaboración propia
Tabla 47
Proporciones para 1m3 de concreto, mezcla PET 30%.
Agua
Volumen

(m3)

Peso seco (Kg)
Peso mezcla corregido (Kg)
Proporciones en peso seco

Cemento

Arena

Grava

PET

0,25

0,20

0,20

0,24

0,09

248,40
286,41
0,41

605,86
605,86
1,00

493,64
493,64
0,81

600,72
600,72
0,99

109,37
109,37
0,18

Nota. Elaboración propia
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Tabla 48
Proporciones para 1m3 de concreto, mezcla GCR 15%.
Agua
Volumen
Peso mezcla
Peso mezcla corregido
Proporciones seco

Cemento
0,25
248,40
289,46
0,41

Arena
0,20
605,86
605,86
1,00

Grava
0,25
599,42
599,42
0,99

GCR
0,24
600,72
600,72
0,99

0,04
51,19
51,19
0,08

Nota. Elaboración propia

Tabla 49
Proporciones para 1m3 de concreto, mezcla GCR 30%.
Agua
Volumen
Peso mezcla
Peso mezcla corregido
Proporciones seco

Cemento
0,25
248,40
286,41
0,41

Arena
0,20
605,86
605,86
1,00

Grava
0,20
493,64
493,64
0,81

GCR
0,24
600,72
600,72
0,99

0,09
102,37
102,37
0,17

Nota. Elaboración propia
Tabla 50
Proporciones para 1m3 de concreto, mezcla GCR 45%.
Agua
Volumen
Peso mezcla
Peso mezcla corregido
Proporciones seco

Cemento
0,25
248,40
283,36
0,41

Arena
0,20
605,86
605,86
1

Nota. Elaboración propia
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Grava
0,16
387,86
387,86
0,64

GCR
0,24
600,72
600,72
0,99

0,13
153,56
153,56
0,25

ANEXO H
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ANEXO H
Resultados ensayo a compresión de la mezcla preliminar corregida
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ANEXO I

191

ANEXO I
Fotografías asentamiento mezclas definitivas

Mezcla patrón

PET 10%

PET 20%
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PET 30%

GCR 15%

GCR 30%

GCR 45%
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ANEXO J
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ANEXO J
Reportes resistencia a compresión para todas las muestras
Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto.

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 673

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Concreto
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Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto.

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 673

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Concreto
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Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto.

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 673

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Concreto

197

Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto.

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 673

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Concreto
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Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto.

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 673

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Concreto
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Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto.

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 673

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Concreto
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Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto.

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 673

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Concreto
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ANEXO K
Resultados resistencia a la compresión muestras PET y GCR para las edades de 3, 7, y 14 días
Resistencia a la compresión PET
Resistencia a la compresión a los 3 días. Se realizó el seguimiento del comportamiento de la resistencia a los 3 días para las muestras
de PET con las adiciones de 10%, 20% y 30% respecto a la muestra patrón, cuyos datos se registraron y se muestran en la Tabla 51, de
esta manera se pudo conocer el comportamiento de la resistencia a pocos días de realizarse la muestra, además de registrarse el estado
de resistencia para las muestras a la edad correspondiente también se realizó el gráfico que permite evaluar el comportamiento de esta
característica, se puede apreciar en la Figura 84.
Tabla 51
Resistencia a la compresión a los 3 días para muestras adicionadas con PET.
Reemplazo
Resistencia a la
Δ (%)
PET (%)
compresión (MPa)
0
18,54
0,00
10
19,67
6,10
20
11,20
-39,58
30
4,61
-75,15
Nota. Elaboración propia.
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Figura 84 Comparativa resistencia a la compresión a los 3 días de acuerdo con reemplazo de PET.
Nota. Elaboración propia.
Resistencia a la compresión a los 7 días. Se analizó el comportamiento de la resistencia a los 7 días para las muestras adicionadas
con PET respecto a la muestra patrón, de esta manera se pudo conocer en qué porcentajes de reemplazo las muestras iban perdiendo
demasiada resistencia a temprana edad respecto a la muestra patrón, en la Tabla 52 se aprecian los resultados cuyo grafico se aprecia en
la Figura 85.
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Tabla 52
Resistencia a la compresión a los 7 días para muestras adicionadas con PET.
Reemplazo Resistencia a la
Estado de
PET (%)
compresión
resistencia
(MPa)
(%)
0
30,70
0,00
10
25,68
-16,34
20
20,00
-34,84
30
17,08
-44,37
Nota. Elaboración propia.

Figura 85 Comparativa resistencia a la compresión a los 7 días de acuerdo con reemplazo de PET.
Nota. Elaboración propia.
Resistencia a la compresión a los 14 días. Se analizó el comportamiento de la resistencia a los 14 días para las muestras de PET
respecto a la muestra patrón, de esta manera se pudo conocer en qué porcentajes de reemplazo las muestras ya iban perdiendo demasiada
resistencia respecto a la muestra patrón, a esta edad el porcentaje de resistencia del concreto puede estar alrededor del 80% de su
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resistencia total a los 28 días de curado, los resultados se aprecian en la Tabla 53, de los cuales derivó la Figura 86 para tener una
representación gráfica del comportamiento.
Tabla 53
Resistencia a la compresión a los 14 días para muestras adicionadas con PET.
Reemplazo
Resistencia a la
Estado de
PET (%) compresión (MPa) resistencia (%)
0
35,41
0,00
10
37,73
6,56
20
29,66
-16,24
30
23,55
-33,48
Nota. Elaboración propia.

Figura 86 Comparativa resistencia a la compresión a los 14 días de acuerdo con reemplazo de PET.
Nota. Elaboración propia.
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Resistencia a la compresión GCR
Resistencia a la compresión a los 3 días. Se realizó el seguimiento del comportamiento de la resistencia a los 3 días para las muestras
de GCR con adiciones de 15%, 30% y 45% respecto a la muestra patrón, cuyos datos se registraron y se muestran en la Tabla 54, de esta
manera se pudo conocer el comportamiento de la resistencia a pocos días de realizarse la muestra, además de registrarse el estado de
resistencia para las muestras a la edad correspondiente también se realizó el gráfico que permite evaluar el comportamiento de esta
característica, se puede apreciar en la Figura 87.

Tabla 54
Resistencia a la compresión a los 3 días para muestras adicionadas con GCR.
Reemplazo
Resistencia a la
GCR (%) compresión (MPa)
0
18,54
15
14,95
30
6,88
45
7,62
Nota. Elaboración propia.
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Δ (%)
0,00
-19,33
-62,90
-58,91

Figura 87 Comparativa resistencia a la compresión a los 3 días de acuerdo con reemplazo de PET.
Nota. Elaboración propia.
Resistencia a la compresión a los 7 días. Se analizó el comportamiento de la resistencia a los 7 días para las muestras adicionadas
con GCR respecto a la muestra patrón, de esta manera se pudo conocer en qué porcentajes de reemplazo las muestras iban perdiendo
demasiada resistencia a temprana edad respecto a la muestra patrón, en la Tabla 55 se aprecian los resultados cuyo grafico se muestra en
la Figura 88
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Tabla 55
Resistencia a la compresión a los 7 días para muestras adicionadas con GCR
Reemplazo
GCR (%)
0
15
30
45

Resistencia a la
Estado de
compresión
resistencia
(MPa)
(%)
30,70
0,00
23,92
-22,09
17,56
-42,78
10,40
-66,13
Nota. Elaboración propia.

Figura 88 Comparativa resistencia a la compresión a los 7 días de acuerdo con reemplazo de PET.
Nota. Elaboración propia.
Resistencia a la compresión a los 14 días. Se analizó el comportamiento de la resistencia a los 14 días para las muestras de GCR
respecto a la muestra patrón, de esta manera se pudo conocer en qué porcentajes de reemplazo las muestras ya iban perdiendo demasiada
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resistencia respecto a la muestra patrón, a esta edad el porcentaje de resistencia del concreto puede estar alrededor del 80% de su
resistencia total a los 28 días de curado, los resultados se aprecian en la Tabla 56, de los cuales derivó la Figura 89 para tener una
representación gráfica del comportamiento.
Tabla 56
Resistencia a la compresión a los 14 días para muestras adicionadas con PET.
Reemplazo
Resistencia a la
Estado de
PET (%) compresión (MPa) resistencia (%)
0
35,41
0,00
15
28,22
-20,31
30
18,53
-47,67
45
16,07
-54,61
Nota. Elaboración propia.

Figura 89 Comparativa resistencia a la compresión a los 14 días de acuerdo con reemplazo de PET.
Nota. Elaboración propia.
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211

ANEXO L
Resultados Resistencia a flexión
Resistencia a la flexión muestra patrón. En la Tabla 57 se registraron las cargas máximas soportadas por los mampuestos de
concreto.
Tabla 57
Datos resultantes ensayo a flexión en unidades de mampostería para la muestra patrón
Espécimen No.
1
2
3
4
Promedio

Carga Máxima (N)
13.416,68
14.626,26
14.326,98
14.186,42
14.139,09

Módulo de rotura (MPa)
4,09
4,46
4,37
4,32
4,31
0,65

Relación MR y √𝑓′𝑐
Nota. Elaboración propia.

Resistencia a la flexión PET 10%. En la Tabla 58 se registraron las cargas máximas soportadas por los mampuestos de concreto.
Tabla 58
Datos resultantes ensayo a flexión en unidades de mampostería para la muestra adicionada con PET 10%.
Espécimen No.
1
2
3
4
Promedio

Carga Máxima (N)
15.054,64
11.712,76
14.371,92
11.659,22
13.199,64

Módulo de rotura (MPa)
4,59
3,57
4,38
3,55
4,02
0,63

Relación MR y √𝑓′𝑐
Nota. Elaboración propia.
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Resistencia a la flexión PET 20%. En la Tabla 59 se registraron las cargas máximas soportadas por los mampuestos de concreto.
Tabla 59
Datos resultantes ensayo a flexión en unidades de mampostería para la muestra adicionada con PET 20%.
Espécimen No.
1
2
3
4
Promedio

Carga Máxima (N)
10.339,66
12.643,15
14.256,24
13.770,50
12.752,39

Módulo de rotura (MPa)
3,15
3,85
4,34
4,20
3,89
0,71

Relación MR y√𝑓′𝑐
Nota. Elaboración propia.

Resistencia a la flexión PET 30%. En la Tabla 60 se registraron las cargas máximas soportadas por los mampuestos de concreto.
Tabla 60
Datos resultantes ensayo a flexión en unidades de mampostería para la muestra adicionada con PET 30%.
Espécimen No. Carga Máxima (N)
Módulo de rotura (MPa)
1
10.039,42
3,06
2
12.478,68
3,80
3
10.967,89
3,34
4
8.300,08
2,53
Promedio
10.446,52
3,18
0,62
Relación MR y√𝑓′𝑐
Nota. Elaboración propia.
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Resistencia a la flexión GCR 15%. En la Tabla 61 se registraron las cargas máximas soportadas por los mampuestos de concreto.
Tabla 61
Datos resultantes ensayo a flexión en unidades de mampostería para la muestra adicionada con GCR 15%.
Espécimen No.
1
2
3
4
Promedio

Carga Máxima (N)
10.599,75
11.396,26
12.960,59
12.385,92
11.835,63

Módulo de rotura (MPa)
3,23
3,47
3,95
3,77
3,61
0,63

Relación MR y √𝑓′𝑐
Nota. Elaboración propia.

Resistencia a la flexión GCR 30%. En la Tabla 62 se registraron las cargas máximas soportadas por los mampuestos de concreto.
Tabla 62
Datos resultantes ensayo a flexión en unidades de mampostería para la muestra adicionada con GCR 30%.
Espécimen No.
1
2
3
4
Promedio

Carga Máxima (N)
12.855,43
9.564,18
10.859,84
10.393,21
1.618,79

Módulo de rotura (MPa)
3,92
2,91
3,31
3,17
3,33
0,71

Relación MR y √𝑓′𝑐
Nota. Elaboración propia.
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Resistencia a la flexión GCR 45%. En la Tabla 63 se registraron las cargas máximas soportadas por los mampuestos de concreto.
Tabla 63
Datos resultantes ensayo a flexión en unidades de mampostería para la muestra adicionada con GCR 45%.
Espécimen No.
Carga Máxima (N)
Módulo de rotura
(MPa)
1
10.393,21
3,17
2
7.662,28
2,33
3
10.070,02
3,07
4
9.680,84
2,95
Promedio
9.451,59
2,88
0,72
Relación MR y √𝑓′𝑐
Nota. Elaboración propia.
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ANEXO M
Reporte de resistencia a flexión para todas las muestras.
Facultad de ingeniería
Departamento de ingeniería civil
Estudio comparativo del comportamiento mecánico y características físicas en el concreto adicionado con grano de caucho reciclado (GCR) y polietileno tereftalato
(PET) como reemplazo del agregado fino para la fabricación de unidades de mampostería para pavimentos.
Nombre del ensayo

Adoquines de concreto para pavimento.

Norma(s)

Norma Técnica Colombiana (NTC) 2017

Nombre del estudiante

Jorge Iván Casas Hernández

Tipo de material a
analizar

Concreto
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