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RESUMEN

El concreto Reciclado ha emergido como un tema de importancia en países de Europa
dado sus propiedades estructurales las cuales no varían con respecto a un concreto
convencional y a la garantía que ofrece de disminuir enormes volúmenes de Residuos de
Construcción y Demolición en vertederos.
En esta investigación se verificaron las propiedades estructurales del concreto con
sustitución del 30% de agregado grueso natural por agregado grueso reciclado, Se
lograron resultados por medio de ensayos a flexión y a compresión determinados en las
normas ASTM y ACI 318-14. Dichos alcances se compararon posteriormente con los
requerimientos de diseño establecidos en el documento del Instituto Americano del
Concreto para consolidar el cumplimiento por resistencia del concreto estudiado.
Determinadas las propiedades del concreto, se comprobó por medio de un análisis digital
en software el comportamiento de un edificio de baja altura ante una demanda sísmica
con variables definidas para una ubicación en la ciudad de Managua, Nicaragua.
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I.

INTRODUCCIÓN

La necesidad de reciclaje de los residuos de construcción no solamente concierne a las
comunidades más industrializadas, sino también a una demanda global con diferentes
prioridades. Muchos países, que van desde los más industrializados, a otros en vías de
desarrollo, experimentan a partir de estas prácticas una disminución de la explotación de
recursos naturales. Incluso algunos países se dieron cuenta de que sus demandas eran
tan grandes que debieron comenzar a aplicar técnicas de reciclaje para cubrir tal
demanda.
En los últimos años se ha venido dando un especial incremento en el tratamiento y
reciclaje de grandes cantidades de residuos de la construcción. Esta demanda de
reciclaje de materiales es común en todos los lugares donde los edificios y las
instalaciones han sido dañados a causa de guerras, terremotos u otros desastres
naturales. Desde el punto de vista ambiental, el reciclaje de escombros es bastante
atractivo porque aumenta la vida útil de los rellenos sanitarios y evita la degradación de
recursos naturales no renovables y desde el punto de vista netamente económico, el
concreto reciclado resulta viable cuando el producto es competitivo con otros materiales
en relación al costo y a la calidad.
En la ciudad de Managua, Nicaragua las estructuras de concreto reforzado datan de los
años 20 las cuales fueron severamente dañados por el terremoto del año 1931, posterior
a este sismo, la arquitectura de sus edificios absorbían rápidamente los estilos del
movimiento moderno de los años 40’s y 50’s de otros países. Sin embargo fue tras el
terremoto de 1972 que se iniciaron los planes de reconstrucción de la nueva área central,
y es a partir de la década de los 90 que Managua empieza a desarrollarse paulatinamente
tratando de modernizar su infraestructura con niveles de seguridad más rigurosos.
En el año 2014, tras el último evento sísmico de relevancia en el país se ordenó la
demolición de aquellos edificios que habían resistido los embates del terremoto de
Diciembre de 1972 y del terremoto de Abril de 2014.
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1.1 Planteamiento del problema
A partir de la fuerte actividad sísmica de abril del 2014 en Managua, la alcaldía municipal
ordenó la demolición de 47 edificios que representaban amenaza para las familias que
habitaban en estos. El volumen de escombros creció exageradamente que el espacio
delimitado para el depósito de dichos escombros no bastó y estos tuvieron que dejarse
expuestos en el mismo lugar de la demolición. Produciéndose de esta manera una
contaminación significativa de material sólido que afecta las áreas pobladas de la capital.
Se debe resaltar la extensa área que ocupan los residuos sólidos y la inestabilidad en el
terreno que produce la presencia de escombros. Posterior al desastroso evento sísmico
en Managua del 23 de Diciembre de 1972, los escombros de los edificios que
sucumbieron ante el terremoto fueron enterrados en zonas costeras al lago de Managua
y parte del centro de la ciudad, creando una gran inestabilidad en estas zonas. Problemas
de asentamientos y sifonamiento fue una problemática provocada por espacios vacíos
en el suelo debido a la presencia de los escombros.
Por otra parte, una problemática muy preocupante es la sobreexplotación de los bancos
de materiales para la obtención de los agregados del concreto. El cerro Motastepe, el
cual es el principal abastecedor para las obras civiles de la capital, tiene más de 50 años
de ser explotado sin medidas de prevención o mitigación hacia impactos ambientales.
Actualmente la sobreexplotación de este ha provocado la completa deforestación del lado
norte del cerro.
De igual manera se carece de la formulación de un plan de avance de explotación de
terreno ya que la extracción se ha hecho de manera desordenada y desmedida. Por dicho
motivo se está obteniendo una granulometría de arena que no cumple con las
especificaciones de la norma, pues el porcentaje de finos es muy alto, provocando
alteraciones en la dosificación y la disminución en la calidad del concreto.
Esto trae afectaciones tanto económicas como de calidad en el material, afectando así el
producto final (Dosificación de concretos y morteros).
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Del lado económico el problema fundamental radica en la inversión extra para la compra
de material debido al alto porcentaje de desperdicio o de pérdida en el proceso de
tamizado. La viabilidad de una obra civil se sustenta en la factibilidad económica y este
aspecto del desperdicio de material es muy relevante al momento de presupuestar el
proyecto.
Debido a esta compra extra de material, se tiende a caer al problema de consumismo y
consecuentemente a la sobreexplotación para cubrir la demanda que solicitan los
vendedores secundarios o la demanda de material que requiere un proyecto de
envergadura.
1.2 Antecedentes
De acuerdo al (Nuevo_Diario, 2014), el 31 de marzo de 1931, el destructivo terremoto
superficial de magnitud 5.9 en escala de Richter, produjo una ruptura superficial a lo largo
de una falla en la zona occidental de Managua (falla estadio). Este fue un sismo que
destruyó la capital de Nicaragua, y dio muerte a millares de habitantes; la destrucción
casi total de la ciudad de Managua fue resultado de 3 factores causados por el
movimiento telúrico:


El epicentro fue en el centro de la ciudad.



La profundidad del sismo fue muy superficial.



Las estructuras de los edificios no estaban construidos adecuadamente para
soportar un sismo de tal magnitud.

Debido al terremoto colapsaron casas y edificios. Quedaron en pie solamente la armazón
de hierro de la Antigua Catedral la cual estaba en construcción. También resistió el
edificio de la Casa Pellas, el Club Social, el Palacio del Ayuntamiento y la Casa
Presidencial de la Loma de Tiscapa, y uno que otro edificio de particulares.
41 años después Managua se vio devastada ante otro siniestro terremoto de magnitud
6.2 grados en escala de Richter. El evento ocurrió el 23 de Diciembre de 1972 a las 12:35
de la medianoche. Los daños ascendieron al 90% de las estructuras colapsadas y
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millares de personas muertas a causa de la caída de las edificaciones; fuera de esto se
contabilizaron más de 28 mil personas damnificadas.
A la fecha, el daño todavía es visible ante los ojos de las personas que transitan las calles
de Managua. Estructuras como la antigua catedral de Managua, el cine Margot y el
antiguo palacio de gobernación son un retrato permanente donde se observa la magnitud
del cataclismo vivido. También prevalecieron, hasta el año 2014, ruinas de edificios
donde habitaban familias pobres capitalinas. Estos edificios se ubicaban costado norte
del Ministerio de Gobernación y otra mayoría en el costado sur del edificio Petronic.
Sin embargo, edificios que soportaron la magnitud del terremoto de 1972 todavía son de
utilidad para actividades sociales y laborales debido a las características de su estructura
y por su remodelación. Dentro de estos están el antiguo cine Gonzales, Hotel
Intercontinental, el Teatro Nacional Rubén Darío, el Palacio Nacional, el antiguo Banco
Nicaragüense y el edificio del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social).
Ante estos dos eventos sísmicos grabados en la historia, se puede concluir que el sistema
constructivo de Managua no estaba preparado para este golpe. La mayoría de las casas
estaban construidas de adobe y taquezal, lo cual no forma un aglomerado tan consistente
ni resistente ante movimientos ejercidos por ondas sísmicas. Y los edificios construidos
a base de mortero bastardo (mezcla entre cemento, arena y cal) no cumplían con el
confinamiento requerido de columnas con estructuras de acero que absorbiesen las
cargas laterales de los movimientos.
El último evento sísmico de gran relevancia en Managua fue el del 10 de Abril del 2014.
Un terremoto de 6.0 grados escala Richter puso en alerta a los capitalinos dado la
magnitud del movimiento. Esta vez Managua estaba preparada. No obstante, las antiguas
ruinas que todavía se elevaban desde el desastre de Diciembre de 1972, se debilitaron
aún más, exponiendo la inseguridad de familias que habitaban en ellos.
Ante esta situación, la alcaldía de Managua y el gobierno central reubicaron a estas
familias en albergues improvisados y demolieron todas las casas y edificios dañados que
databan desde el terremoto del ´72.
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Según (Moreno, 2014), secretario general de la Alcaldía de Managua, tras los eventos
sísmicos de Abril, se demolieron 49 estructuras, incluyendo la antigua Lotería de
Beneficencia, la Concha Acústica y el Faro de la Paz.
Pero ante todo este régimen de seguridad y reordenamiento municipal no existió un plan
de gestión de residuos sólidos de las demoliciones, por lo que grandes volúmenes de
escombros fueron trasladados al botadero municipal y otra fracción todavía permanece
en los terrenos baldíos donde se levantaban las ruinas.
De igual manera sucedió en la limpieza de escombros del terremoto de 1972. Todos los
residuos de las estructuras fueron enterradas en los mismos terrenos donde yacían, otro
volumen se depositó en el botadero “La Chureca”y otro porcentaje dejado en las costas
del lago.
El atraso de Managua en materia ambiental es muy preocupante y las inversiones que
se ejecutan en pro a estas acciones son financiadas únicamente por cooperaciones
internacionales
La reutilización de áridos se empezó a dar en los países de la Unión Europea hace casi
20 años donde se estimaron datos preocupantes de la generación de más de 200
millones de toneladas de residuos de la construcción y demolición en el año 1992, mayor
que la cantidad de residuos domésticos. Por lo tanto se vio el aprovechamiento de
reutilizar los áridos obtenidos de los escombros y adaptarlos para utilizarlos en las
mezclas para concreto.
El principal problema de estos residuos es que son elementos inertes que ocupan
grandes extensiones de terreno, lo que provoca un impacto ambiental severo en el uso y
aprovechamiento de los suelos.
En países como Alemania y Holanda, el proceso de reciclaje de áridos ha sido muy
rentable económicamente gracias a la intervención de diversos factores que obligaron a
las autoridades a retomar un plan de gestión de residuos de construcción y demolición.
En la actualidad, la tecnología de reciclaje cuenta con una aceptación importante de la
sociedad, principalmente en países europeos donde las campañas significativas basadas
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en información y actuaciones diversas han influido en un cambio de mentalidad desde
hace ya bastantes años.
Uno de los casos más conocidos fue la acción emprendida para poder gestionar los
residuos originados por la demolición del muro de Berlín y utilizarlos en nuevas
construcciones del tipo residencial. Otro de los ejemplos significativos se realizó en
Barcelona, una de las ciudades pioneras de España en el aprovechamiento de residuos
de construcción, cuando para la remodelación y construcción de las nuevas instalaciones
de la villa olímpica en el año 1992, se utilizaron los componentes (en su mayoría pétreos)
provenientes de demolición.
Con este mismo lineamiento, Dinamarca realizó un interesante e ilustrativo proyecto
piloto de reciclaje de escombros y confección de un nuevo concreto en 1998, cuando
aprovechó el material resultante de la demolición de dos puentes; aproximadamente 1400
toneladas fueron empleadas en un nuevo concreto para los cimientos y baldosas del
suelo de nuevos edificios, lo que significó un ahorro de 15 dólares por tonelada con
respecto a la demolición y depósito del material siguiendo los métodos tradicionales.
En América Latina, Brasil es el primer país donde se instaló una planta dedicada al
reciclaje de residuos de la construcción en el 2002 por medio de una resolución emitida
por el CONAMA. Las acciones fueron retomadas en municipios del país como Salvador,
Belo Horizonte, Londrina, Sao Paulo, entre otros.
Posteriormente, en 2004, en México se pone en funcionamiento una planta de reciclaje
de escombros en el Distrito Federal. Otros países de América Latina que han retomado
la conciencia de reutilizar los áridos obtenidos de residuos de construcciones han sido
Venezuela, Perú y Colombia.
Pero la falta de inversión en tecnología, impide que Nicaragua avance en materia
económica, ambiental y tecnológica y quede rezagada en procedimientos constructivos
obsoletos que impactan negativamente el entorno natural en el que se desarrollan.
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1.3 Justificación
El empleo de los agregados reciclados representa una necesidad y una innovación que
puede ser empleada en muchos de los proyectos sociales que se desarrollan en la capital
y demás ciudades. Esta iniciativa disminuirá el costo de inversión sustancialmente en
cuanto a la compra de los materiales de la mezcla de concreto, así como la disponibilidad
inmediata de la obtención de los agregados.
En la actualidad el material extraído de los cerros, lechos de ríos y demás bancos de
materiales no cumplen con la granulometría requerida para la mezcla del concreto, por lo
que gran volumen de material no es utilizado y es desechado sin brindarle ningún uso
productivo. La investigación pretende brindar soluciones ante la problemática de
sobreexplotación de recursos que se experimenta, así como aliviar la acumulación de
desechos sólidos y la contaminación de suelos por material arenoso.
Por otro lado se pretende disminuir el volumen de escombros generado tras la demolición
de edificios a causa del terremoto de Abril de 2014 en Managua. Con la trituración de
estos escombros y puesta en práctica la utilización de los agregados obtenidos, se
reducirá el impacto ambiental generado por la acumulación de los escombros en los
botaderos autorizados por la alcaldía de Managua para este tipo de material, así como le
reducción sustancial del área contaminada por los residuos.
Bajo esta misma problemática, se pretende frenar la inestabilidad en el terreno que
produce la acumulación de escombros, los problemas de socavación y sifonamiento se
verán reducidos en los rellenos sanitarios de los botaderos a causa de los poros vacíos
que producen los escombros al ser enterrados.
El manejo de los Desechos de la construcción representa un problema mundial. En el
caso de nuestro país este problema es creciente dado el incremento inesperado de las
actividades de la construcción, afortunadamente aún hay tiempo de establecer
alternativas viables para su solución. En algunos países ya se están generando
alternativas integrales viables para el manejo y gestión de los desechos de la
construcción que pueden ser transferidas, adaptadas y aplicadas a nuestro país.
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II.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

2.1 Objetivo General
Verificar el cumplimiento de propiedades estructurales para concretos fabricados con
sustitución del 30% de agregado grueso natural por agregado grueso reciclado.
2.2 Objetivos específicos
1. Estimar el módulo de elasticidad para el concreto reciclado en función de su peso
volumétrico, de acuerdo al ACI 318-14.
2. Determinar el módulo de ruptura y la resistencia al cortante del concreto reciclado,
sin refuerzo, a través de la realización del ensaye a flexión dictado por la norma
ASTM C 293.
3. Verificar el cumplimiento de la resistencia a compresión teórica según el ACI 31814 con respecto al ensayo de las muestras propuestas para dosificaciones de
concreto reciclado.
4. Validar el uso del concreto reciclado como material estructural a través de la
modelación digital de un edificio de baja altura utilizando las propiedades
mecánicas del material especificado.
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III.

MARCO TEÓRICO

3.1 . Definición de concreto
El concreto es una mezcla de arena, grava, roca triturada, u otros agregados unidos en
una masa rocosa por medio de una pasta de cemento y agua. En ocasiones, uno o más
aditivos se agregan para cambiar ciertas características del concreto, tales como la
ductilidad, durabilidad y tiempo de fraguado. (McCormac & Brown, 2009)
3.2 Concreto reforzado
Al igual que la mayoría de los materiales pétreos, el concreto tiene una alta resistencia a
la compresión y una muy baja resistencia a la tensión, por lo que el concreto reforzado
es una combinación de concreto y acero en la que el refuerzo de acero proporciona la
resistencia a la tensión de que carece el concreto. El acero de refuerzo es también capaz
de resistir fuerzas de compresión y se usa en columnas, así como en otros miembros
estructurales. (McCormac & Brown, 2009)
3.2.1 Materiales del concreto reforzado
El concreto es básicamente una mezcla de dos componentes: agregados y pasta. La
pasta, compuesta de cemento portland y agua, une a los agregados (arena y grava o
piedra triturada) para formar una masa semejante a una roca pues la pasta endurece
debido a la reacción química entre el cemento y el agua. Dicha pasta debe recubrir el
refuerzo, para que el concreto simple sea considerado un concreto reforzado y así dotar
de mayor propiedad al elemento estructural para resistir las cargas bidireccionales.
3.2.1.1

Cemento

De acuerdo a (Lozano, 2016), Los cementos hidráulicos son aquellos que tienen la
propiedad de fraguar y endurecer en presencia de agua, porque reaccionan
químicamente con ella para formar un material aglutinante.
Es la mezcla de materiales calcáreos y arcillosos u otros materiales que contienen
sílice, alúmina u óxidos de hierro, procesados a altas temperaturas y mezclados con yeso.
Este material tiene la propiedad de fraguar y endurecer en presencia del agua,
presentándose un proceso de reacción química que se conoce como hidratación.
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3.2.1.2

Agregados

Los agregados para concreto pueden ser definidos como aquellos materiales inertes que
poseen una resistencia propia suficiente que no perturban ni afectan el proceso de
endurecimiento del cemento hidráulico y que garantizan una adherencia con la pasta de
cemento endurecida. (Lozano, 2016)
De acuerdo a la norma (ASTM-C33-03, 2003), los agregados pueden ser:
Agregado Fino
Deberá consistir de arena natural, arena manufacturada o una combinación de
ambas. Se define como aquel que pasa el tamiz 3/8" y queda retenido en la malla N° 200,
el más usual es la arena resultante de la desintegración de las rocas.
Agregado grueso
El agregado grueso deberá consistir de grava, grava triturada, piedra triturada,
escoria de alto horno enfriada al aire o concreto de cemento hidráulico triturado, o una
combinación de ellos, conforme a los requisitos de esta especificación.es aquel que
queda retenido en el tamiz N°4 y proviene de la desintegración de las rocas.
Es importante pronunciar la aclaración que realiza la misma norma en cuanto al
agregado obtenido del concreto de cemento hidráulico triturado ya que acepta os
resultados satisfactorios reportados, sin embargo se aclara que su uso debe ser
precavido y no debe tratarse como una mezcla para concreto de agregado grueso natural
por lo que los requerimientos de agua para la mezcla pueden ser incrementados a causa
de la dureza de los agregados. A su vez cuando se utiliza un concreto parcialmente
deteriorado como agregado, puede reducir la resistencia por humedecimiento y secado,
afectado por las propiedades de vacío de aire o degradación durante el manejo, mezclado
o colocación. El concreto triturado puede tener constituyentes que sean susceptibles a la
reacción alcali-agregado al ataque de sulfatos en el nuevo concreto o puede llevar
sulfatos, cloruros, o materiales orgánicos al concreto nuevo en su estructura porosa.
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3.2.1.3

Agua

Es el elemento que hidrata las partículas de cemento y hace que estas desarrollen
sus propiedades aglutinantes. La norma ASTM C160-2M, permite el uso de agua potable
sin que se le realicen ningún tipo de pruebas o ensayos de laboratorio siempre que se
tenga conocimiento de la fuente de donde proviene el agua utilizada en el mezclado.
De acuerdo al Instituto Mexicano de Concreto y Cemento (IMCYC, 2001); el agua
no puede sobrepasar cierto límite de impurezas, de ser así, el producto de la mezcla debe
ensayarse previamente.
3.2.1.4

Acero de refuerzo

Según la Universidad Autónoma de México (UNAM, 2009), El acero de refuerzo es aquel
que se coloca dentro del elemento de concreto para resistir esfuerzos generalmente por
flexión y tensión provocados por cargas y cambios volumétricos por temperatura. El
refuerzo es utilizado como barras longitudinales que están embebidas en el concreto y
son protegidas contra la corrosión por el recubrimiento diseñado en un elemento.
También se utiliza acero en las piezas transversales como son los estribos y barras
superpuestas de manera helicoidal, o zunchos. Este refuerzo, aparte de sujetar el
refuerzo principal, también absorbe esfuerzos cortantes, suministrando mayor capacidad
de carga al concreto.
El uso del refuerzo no está limitado a las finalidades anteriores. También es empleado en
zonas de compresión para aumentar la resistencia del elemento reforzado, reducir las
deformaciones debidas a cargas de larga duración y para proporcionar apoyo lateral al
concreto, lo que indirectamente aumenta la resistencia a compresión del concreto.
(Cuevas y Fernández, 2009)
3.2.2. Estados de concreto
Según (IMCYC, Propiedades del Concreto, 2004) El concreto es la pasta resultante de la
mezcla de los materiales mencionados anteriormente. Dicha pasta atraviesa dos estados
consecuentes no reversibles.
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3.2.2.1.

Estado plástico

Es aquel estado característico recién hace contacto el agua con los materiales del
concreto. El concreto es moldeable y es capaz de adoptar la forma del encofrado debido
a la ausencia del fraguado, el cual provoca el endurecimiento progresivo de la pasta.
3.2.2.1.1. Trabajabilidad
El principal atributo del concreto fresco es el que se designa como “trabajabilidad”
y que, de acuerdo con el Instituto Americano del Concreto (ACI-116, 1990), es aquella
propiedad del concreto recién mezclado que facilita la homogeneidad con que puede ser
mezclado, colocado, compactado y acabado

Figura 1 . Efecto de la temperatura de colocación (hormigonado o puesta en obra) en el
asentamiento en cono de Abrams (y la trabajabilidad relativa) de dos concretos confeccionados
con diferentes cementos. (Burg 1996)

La evaluación de la trabajabilidad es relativa, por cuanto depende realmente del
contenido de agua y el equilibrio adecuado entre agregados gruesos y finos ya que un
concreto que puede ser trabajable bajo ciertas condiciones de colocación y
compactación, no necesariamente resulta tal si dichas condiciones cambian.
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3.2.2.1.2. Estabilidad
Es el desplazamiento o flujo que se produce en el concreto sin mediar la aplicación
de fuerzas externas. Se cuantifica por medio de la exudación y la segregación,
propiedades que no están ligadas expresamente al exceso de lagua en la mezcla, sino
del contenido de finos y de las propiedades adherentes a la pasta.
3.2.2.1.3. Compactibilidad
Es la medida de la facilidad con la que puede eliminarse el porcentaje de aire
dentro del concreto, eliminando burbujas producidas en el colado de la mezcla.
El Factor de compactación evalúa la cantidad de trabajo que se necesita para la
compactación total y consiste en el cociente entre la densidad suelta del concreto en la
prueba, dividido entre la densidad del concreto compactado.
3.2.2.1.4. Movilidad
Es la facilidad del concreto a ser desplazado mediante la aplicación de trabajo
externo.Se evalúan en función de la viscosidad, cohesión y resistencia interna al corte.
Donde la viscosidad es la equivalencia de la fricción entre las capas de la pasta, la
cohesión es la fuerza de adherencia entre la pasta de cemento y los agregados. Y la
resistencia interna al corte es aportado por las partículas de los agregados al desplazarse
dentro de la pasta.
3.2.2.1.5. Segregación
Es la heterogeneidad entre los agregados (grueso y fino) que se produce por la
diferencia de densidades, lo cual tiende a que las partículas más pesadas desciendan
inducido por la mala distribución de las partículas, granulometría deficiente y
escasa viscosidad por insuficiente concentración de pasta.
3.2.2.1.6. Exudación
Propiedad por la cual una parte del agua de mezcla se separa de la masa y sube
hacia la superficie del concreto. Es una sedimentación en que los sólidos se asientan
dentro de la masa plástica y está influenciada por la cantidad de finos en los agregados
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y la finura del cemento, por lo que cuanto más fina es la molienda de este, la exudación
será menor.
3.2.2.1.7. Contracción
Es el acortamiento que experimenta el concreto durante el proceso de
endurecimiento y secado debido a la reducción del volumen original de agua por
combinación química o por fuga.
3.2.2.2.

Estado sólido o endurecido

Al igual que en el estado plástico (IMCYC, 2004) afirma que es el estado permanente
del concreto una vez iniciado el proceso de fraguado, adopta la textura sólida y no
moldeable. Así se puede mencionar las propiedades adquiridos en dicho estado.
3.2.2.1.8. Elasticidad
Es la capacidad del concreto de deformarse de manera temporal al ser sometido
a una carga. A pesar de que el concreto no sea un material ductil, convencionalmente se
define un módulo de elasticidad estático que normalmente oscilan entre 250,000 a
350,000 kg/cm² y están en relación inversa con la relación Agua/Cemento.
Conceptualmente, las mezclas más ricas tienen módulos de Elasticidad mayores
y mayor capacidad de deformación que las mezclas pobres.
3.2.2.1.9. Resistencia
Es la capacidad de soportar cargas y esfuerzos, siendo su mejor comportamiento
en compresión en comparación con la tracción. Dicha propiedad depende principalmente
de la concentración de la pasta de cemento la cual se expresa en los términos de la
relación de Agua/Cemento.
3.2.2.1.10.

Extensibilidad

Es la propiedad del concreto de deformarse sin agrietarse. Se define en función
de la deformación unitaria máxima que puede asumir el concreto sin que ocurran
fisuraciones. Depende de la elasticidad y del denominado flujo plástico, constituido por la
deformación que tiene el concreto bajo carga constante en el tiempo.
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El flujo plástico tiene la particularidad de ser parcialmente recuperable, estando
relacionado también con la contracción, pese a ser dos fenómenos nominalmente
independientes.
La microfisuración aparece normalmente alrededor del 60% del esfuerzo último, y
a una deformación unitaria de 0.0012, y en condiciones normales la fisuración visible
aparece para 0.003 de deformación unitaria.
3.3.

Generalidades del concreto reciclado

Según (Montero, 2009)``El Hormigón Reciclado es aquel fabricado con árido grueso
procedente del machaqueo de residuos limpios de hormigón sano. Dicho argumento está
basado en las especificaciones técnicas descritas en la EHE 08.´´
Las características del Agregado Reciclado que se puede obtener y la homogeneidad de
sus propiedades están estrechamente ligadas con las correspondientes características
del hormigón original, por lo que conocer la historia del mismo es de gran relevancia para
evaluar el material de demolición (Perez, 2011).
He ahí la importancia de conocer el concreto original, la edad de este, funcionalidad que
cumplía anteriormente y las características técnicas de los agregados utilizados y el
material cementante. Ya que las propiedades del árido reciclado dependerán de la
resistencia final que adquirió el elemento después de su fraguado y el estado patológico
en que fueron trasladados los escombros al sitio de cribado.
En general, la dosificación de hormigón con áridos reciclados influye de forma negativa
en todas sus propiedades. La disminución de la resistencia se debe a varias causas:
menor resistencia mecánica de los Áridos Reciclados, mayor absorción y aumento de
zonas débiles en el hormigón, en las zonas de contacto de la nueva pasta de cemento
con las zonas de mortero adherido en el árido reciclado. (Sanchez, 2011)
De carácter general, los hormigones con dosificaciones de Agregado Grueso hasta un
20% o 30% de la sustitución de la fracción gruesa presentan resultados adecuados para
uso como hormigón estructural. (Perez, 2011)
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En caso de dosificaciones con sustituciones del 100% de la fracción gruesa, la elevada
absorción del Agregado Reciclado provoca que la relación a/c afectiva sea menor,
consiguiendo hormigones de mayor resistencia con una disminución de la fluidez en el
hormigón fresco. Los incrementos de resistencia de estos hormigones llegan a valores
del 5 al 20% y se consiguen con hormigones de origen elevada calidad, con relación de
a/c= 0.4-0.5 y de muy elevada resistencia.
Siempre y cuando se respeten los volúmenes de agua descritos para la dosificación
original se puede lograr el incremento de la resistencia, sin embargo este concreto debe
ser colado de manera rápida y no estar expuesto a altas temperaturas o a ambientes con
influencia directa de rayos solares ya que su baja relación de a/c inducida por la absorción
del Agregado Reciclado anticipa la etapa en la que el concreto inicia su fraguado.
Sin embargo, al aumentar la proporción de sustitución de la fracción gruesa de árido por
Agregado Reciclado, la resistencia a la compresión y módulo de elasticidad del hormigón
disminuyen, aumentando la contracción por secado. Para ratios de sustitución del 100%
se produce una caída en la resistencia entre el 12% y el 25%, por el contrario, para
sustituciones del 20% apenas se produce diferencia con los hormigones de control.
El módulo de elasticidad dinámico presenta sistemáticamente valores más reducidos en
el hormigón reciclado que en el hormigón de control, obteniéndose menores valores
cuanto mayor es el porcentaje de árido reciclado utilizado en la dosificación.
Los casos en los que el hormigón reciclado presenta mayores pérdidas de resistencia se
producen con hormigones reciclados de resistencias superiores a 30 N/mm², donde el
Agregado Reciclado procede de hormigones de bajas resistencias.
La resistencia a la compresión del hormigón está influenciada por la calidad del Agregado
Reciclado, pero si la proporción total de agua-cemento se mantiene constante y la pérdida
de trabajabilidad, debido al efecto de los áridos reciclados se ve compensada por el uso
de aditivos, un aumento en la sustitución del porcentaje de Agregado Reciclado utilizados
no modifica los valores de resistencia mecánica.
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3.3.1 Áridos reciclados
Según (Barra, Aponte , & Pielarisi) las normas europeas armonizadas establecidas por el
Comité Europeo de Normalización (CEN) definen los áridos reciclados como: “los áridos
resultantes del tratamiento de material inorgánico previamente utilizado en construcción”.
A nivel español el Pliego de prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
y Puentes (PG-3) plantea el uso de éstos como zahorras, materiales tratados con
cemento y hormigón magro vibrado entre otros.
Existen normas técnicas específicas para los áridos reciclados, que suelen
incorporar especificaciones técnicas para su aplicación y usos recomendados, así como
criterios de seguridad ambiental que deben cumplir. Los residuos de construcción y
demolición, convenientemente tratados en una instalación de reciclaje, se convierten en
áridos reciclados que pueden ser utilizados como materias primas en la construcción civil
y en obras públicas y privadas cumpliendo todos los requisitos necesarios.
La transformación de los residuos de construcción y demolición, en productos
aptos para ser utilizados nuevamente en ingeniería civil, a través del reciclaje, requiere
equipos y procesos industriales específicos y un sistema de control de la producción que
garantice la calidad de los productos.
El contenido de mortero en el Árido Reciclado depende en gran medida de la relación
a/c, presentando menor contenido con relaciones altas a/c por efecto de la pérdida de
mortero durante el proceso de trituración debido a su débil matriz. Este mortero afecta
negativamente al módulo de elasticidad del hormigón, a su retracción, fluencia y
durabilidad como consecuencia de la menor densidad y mayor absorción que tienen estos
áridos con respecto a los naturales. El porcentaje de mortero adherido depende en gran
medida de la relación a/c del hormigón de origen, presentando menores valores con
relaciones altas. (Perez, 2011)
Los áridos reciclados tienen dos criterios básicos de clasificación: (i) por
granulometría o tamaño máximo de partícula y, (ii) por composición del material. Esta
última permite determinar el porcentaje en peso de los distintos materiales que suelen
contener los áridos reciclados. En general, los materiales más usuales son: piedra suelta,
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hormigón, material cerámico, asfalto y materiales contaminantes, que en alguna medida
pueden ser perjudiciales como yeso, materia orgánica y otros.
Los agregados reciclados tienen múltiples aplicaciones en la construcción:

Figura 2 Aplicaciones de los agregados reciclados en la construcción (Cement Sustainability
Iniciative, 2009)

1. Vía de concreto
2. Vía de asfalto
3. Vías de conglomerados hidráulicos
4. Mejoras de suelo
5. Excavaciones – Terraplenes
6. Excavaciones – Zanjas
7. Bases superficiales
8. Bases profundas
9. Servicios públicos
10. Rehabilitación de servicios públicos en vías
11. Subestructuras de concreto
12. Estructuras de concreto
18
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13. Edificaciones (industriales)
14. Edificaciones (residenciales)
Sin embargo en la normativa del ANEJO 15 de la (EHE 08, 2008) queda excluido:


Los hormigones fabricados con árido fino reciclado.



Los hormigones fabricados con áridos reciclados de naturaleza distinta del
hormigón (áridos cerámicos, asfálticos, etc).



Los hormigones fabricados con áridos reciclados procedentes de estructuras de
hormigón con patologías que afectan la calidad del hormigón tales como álcaliárido, ataque por sulfatos, carbonatación, etc.



Hormigones fabricados con áridos reciclados procedentes de hormigones
especiales tales como aluminosos, con fibras, polímeros, etc.

3.3.1.1

Granulometría

La fracción fina suele presentar una peor calidad que la fracción gruesa del árido reciclado
en las distintas propiedades analizadas. Entre otros, los áridos reciclados finos reflejan
una absorción mayor y un elevado contenido de impurezas. Es por ello que en la mayoría
de las normativas consultadas se suele permitir únicamente la utilización del árido
reciclado en fracción gruesa. (UNION EUROPEA, 2013)
La granulometría del Árido Reciclado depende en gran medida del proceso de trituración.
El porcentaje de árido grueso obtenido suele variar entre 70% y 90% del árido total
producido, dependiendo de la composición del hormigón original y del tamaño máximo
del árido.
El sistema de machaqueo influye en gran medida en el módulo granulométrico del árido
reciclado. En general, los áridos reciclados procedentes de hormigones de mayor
resistencia para un mismo tamaño de árido y por un mismo sistema de trituración
presentan módulos granulométricos ligeramente superiores a los procedentes de
hormigones menos resistentes. (Perez, 2011)
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3.3.1.1.1 Gravas recicladas
Gravas Recicladas, con tamaño de partículas superior a 4 mm. En ocasiones, suele
denominarse como grava al árido que queda retenido en el tamiz de 8 mm de apertura,
y gravilla, a las partículas comprendidas entre 4 y 8 mm.
Después de obtener la fracción gruesa, el árido sigue presentando porcentajes de arena
debido igualmente a la disgregación del árido al manipularse, con valores que oscilan
entre el 0.5% y el 2%. (Perez, 2011)
La EHE 08 admite como porcentaje máximo de desclasificados (partículas inferiores a 4
mm) el 10%, valores superiores a los admitidos por las recomendaciones de la Rilem,
donde se establece el 5% como límite máximo.
3.3.1.1.2 Arenas recicladas
Son finos reciclados con tamaño inferior a 4 mm. A su vez, pueden ser clasificadas como
arenas finas, con tamaño inferior a 2 mm y arenas recicladas gruesas, con tamaño de
partículas comprendido entre 2 y 4 mm.
Durante la manipulación del Agregado Reciclado se desprenden pequeñas partículas de
mortero que influyen en el porcentaje de finos. Según algunos ensayos españoles como
consecuencia de estos desprendimientos, la generación de finos sobre fracciones
gruesas ya clasificadas en el laboratorio puede variar entre 0.27% y 1.14% quedando en
la mayoría de los casos por debajo de los límites del 1% que establece la EHE 08 como
máximos admisibles.
Estas partículas finas provocan que sea necesario aumentar el agua de amasado y
disminuyen la adherencia entre árido y la pasta de cemento. (Perez, 2011)
De acuerdo a la (Iniciativa por la Sostenibilidad del Cemento (Cement Sustainability
Iniciative), 2009) el uso de agregado fino reciclado en mezcla para mortero, puede afectar
su plasticidad, fuerza y contracción debido a la alta absorción de agua, lo que podría
incrementar el riesgo de asentamiento y fracturas por contracción durante el secado.
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Filler (o polvo). Se trata de las partículas que poseen un tamaño inferior a 0.063
mm. Suele encontrarse adherido a otras partículas más gruesas, y no es recomendable
para la fabricación de hormigón ya que envuelve a las partículas de cemento, no dejando
que el agua las hidrate, ni dejando que el resto de los áridos se adhieran correctamente.
3.3.2 Normas para el uso de concreto reciclado
3.3.2.1

Norma EHE 08

(Fomento, 2008) Muestra esta norma como:
``La Instrucción Española del Hormigón Estructural´´, es el nombre que recibe la
normativa española sobre el cálculo y seguridad en estructuras de hormigón. Es
de obligado cumplimiento para todas las estructuras que utilicen hormigón en
España.
Esta norma añade un avance conceptual al campo de las estructuras de hormigón, en
las que venían tratándose por separado hormigón armado, hormigón pretensado,
hormigón postensado, etc.
Prohíbe utilizar hormigones para armar de resistencia inferior a 25 N/mm², para
incrementar la seguridad y durabilidad de las edificaciones, introduce cambios en el
tratamiento del control de resistencia a la recepción del hormigón en la obra.
Según (Rodriguez, 2011), En el Anejo No 15 es donde se admite las recomendaciones
para la utilización de áridos reciclados, este también contempla únicamente la utilización
de árido grueso reciclado procedente del machaqueo de residuos de hormigón. También
recomienda limitar el contenido de árido grueso reciclado al 20% en peso sobre el
contenido total de árido grueso para el uso de este hormigón con fines estructurales.
Por su parte, el ANEJO 18 de la EHE-08 establece que para uso no estructural
podrá emplearse un 100% del árido grueso reciclado, siempre que este cumpla las
especificaciones definidas en el Anejo No 15.
La EHE-08 especifica las distribuciones granulométricas óptimas para gravas,
arenas o finos que pueden ser utilizados para la fabricación de hormigón. Es necesario
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que la relación de las medidas máxima y mínima del árido (D/d) sea superior a 1,4. Esta
norma tiene como propósito obtener una clasificación uniforme en todos los tamaños, lo
que conduce a una mayor compacidad, y por lo tanto, una mayor resistencia y durabilidad
del hormigón.
3.3.2.2

Norma DIN

Según (UNION EUROPEA, 2013):
Las normas DIN representan regulaciones que operan sobre el comercio, la
industria, la ciencia e instituciones públicas respecto del desarrollo de productos
alemanes. DIN es un acrónimo de 'Deutsches Institut für Normung', o bien,
"Instituto Alemán de Normalización", que es la institución, con sede en Berlín y
establecida en 1917, que se ocupa de la normalización alemana. El DIN realiza las
mismas funciones que organismos internacionales como el ISO.
Las normas DIN buscan corresponderse con el llamado "estado de la ciencia",
garantizando calidad y seguridad en la producción y consumo. En ocasiones, el
regulamiento de las normas DIN influye sobre las regulaciones de otros organismos de
normalización internacionales.
DIN 4226-100 2002 es la norma alemana sobre áridos reciclados. Esta norma específica
los requisitos para áridos reciclados con densidades de 1500 kg/m3 o superiores, para el
uso en morteros y hormigones. También especifica los requisitos para los sistemas de
control de producción y la evaluación de conformidad de dichos áridos.
La norma alemana, establece cuatro categorías de árido reciclado, en función
también de la composición de este, según los criterios que se recogen en la Tabla 1.
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Tabla 1. Clasificación de los áridos reciclados según la norma DIN 4226

Tipo

Origen
Áridos procedentes mayoritariamente de escombros de

Tipo 1

hormigón o áridos minerales (≥90%) y con un contenido
máximo de Clinker, cerámica y/o gres calcáreo del 10%
Áridos procedentes mayoritariamente de escombros de

Tipo 2

hormigón o áridos minerales (≥70%) y con un contenido
máximo de Clinker, cerámica y/o gres calcáreo del 30%
Áridos procedentes mayoritariamente de escombros de

Tipo 3

cerámicos (≥80%), con un contenido máximo de
materiales procedentes de hormigón o áridos minerales
del 20%
Áridos procedentes de la mezcla de RCD con un contenido

Tipo 4

mínimo del 80% de material procedente de hormigón,
áridos
minerales o productos cerámicos

Fuente: (Rodriguez, 2011)

3.3.2.3

Norma UNE

(CEDEX, 2006) Afirma:
Los documentos normativos UNE (acrónimo de Una Norma Española) son un
conjunto de normas, normas experimentales e informes (estándares) creados en
los Comités Técnicos de Normalización (CTN) de la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR).
Esta norma europea especifica las propiedades de los áridos obtenidos por
tratamiento de materiales naturales, artificiales y reciclados, para materiales tratados con
conglomerantes hidráulicos y no tratados empleados en obras de ingeniería civil y
construcción de carreteras.
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La necesidad de ensayar y declarar las propiedades especificadas en esta norma
dependerá del uso final o del origen del árido. Cuando se requiera, se deben realizar los
ensayos especificados en esta norma para determinar las propiedades correspondientes.
IV.

MARCO METODOLÓGICO
1. Proceso experimental

El proceso se llevó a cabo en un periodo de aproximadamente 2 meses, este consistió
en la realización de ensayos a flexión y a compresión por carga axial a especímenes de
concreto con agregado grueso reciclado sustituido al 30% del peso total de agregado
grueso en dosificación.
Todas las pruebas fueron realizadas en el laboratorio de ingeniería Julio y Adolfo López
de la Fuente de la Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua.
4.1.1 Obtención de escombros de concreto.
La fuente de obtención de escombros tuvo lugar en la planta San Cristóbal de Cemex
Nicaragua, producto de la demolición de

una carpeta de rodamiento de concreto

hidráulico de espesor de 6”.

Figura 3. Recolección de materia prima (escombros de concreto planta San Cristóbal Cemex
Nicaragua) (Anónimo, 2016)
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4.1.2 Descomposición mecánica de escombros
Los escombros recolectados fueron triturados de manera mecánica con mazos de 5
libras. La descomposición se realizó con el fin de obtener partículas menores a 1 pulgada
de diámetro. El porcentaje de árido grueso que se obtiene suele variar entre el 70% y el
90% del árido total producido. Este porcentaje depende, también, del tamaño máximo del
árido grueso reciclado producido y de la composición del residuo original.

Figura 4. Trituración de escombros de concreto para crear agregados gruesos

4.1.3 Granulometría del agregado grueso reciclado
Una vez terminado el proceso de trituración se determinó la distribución granulométrica
de las partículas, se utilizó mallas desde la No 8 hasta 1 pulgada de abertura, haciendo
uso de los procedimientos descritos en las normas ASTM C-136 y ASTM C-33.
Se tomó como criterio de partida obtener agregado grueso con partículas de tamaño
máximo nominal de 1/2” y de 3/4".
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El proceso consistió en hacer un tamizado por medio de movimientos de vaivén a las
mallas comprendidas entre la No 8 hasta la de 1”. Cada una de estas debió estar ordenada
de forma descendente, de manera que la muestra sin tamizar se depositara en la malla
de mayor abertura.

Figura 5 Proceso de tamizado

Para escoger el tamaño nominal de un agregado según la norma (ASTM-C33-03):
Primero se determina el tamiz por el que pasa el 100% de la muestra y que en el
siguiente se retenga menos del 15% de este; y como segunda condición esta que
si en el tamiz se retiene más del 15% del material, el tamaño máximo nominal
corresponde al tamiz inmediato anterior.
En la Tabla 2 se observan los porcentajes máximos y mínimos que pasan por cada tamiz
para determinar la granulometría del agregado. Una vez definido el tamaño nominal
máximo con el que se pretende trabajar, se remite a la presente tabla de restricciones
para la granulometría.
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Tabla 2. Restricciones para la granulometría del agregado grueso

CANTIDADES MAS FINAS QUE CADA TAMIZ DE LABORATORIO, PORCENTAJE QUE PASA
Tamaño nominal
90 a 75 mm (3 1/2 a 1 1/2) in
63 a 37.5 mm

(2 1/2 a 1

1/2) in
50 a 25 mm (2 a 1) in
50 a 4.75mm

(2 in a No.4)

37.5 a 19 mm

(1 1/2 a 3/4)

in
37.5 a 4.75 mm

(1 1/2 in a

No.4)

100 mm

90 mm

75 mm

63 mm

50 mm

37.5 mm

25 mm

19 mm

12.5 mm

9.5 mm

4.75 mm

2.36 mm

1.18 mm

300 µm

(4 In)

(3 1/2 In)

(3 In)

(2 1/2 In)

(2 In)

(1 1/2 In)

(1 In)

(3/4 In)

(1/2 In)

(3/8 In)

(No. 4)

(No. 8)

(No. 16)

(No. 50)

100

90 a 100

…..

25 a 60

…..

0 a 15

…..

0a5

…..

…..

…..

..…

..…

…..

…..

…..

100

90 a 100

35 a 75

0 a 15

…..

0a5

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

100

90 a 100

35 a 70

0 a 15

…..

0 a 15

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

100

95 a 100

…..

35 a 70

…..

10 a 30

…..

0a5

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

100

90 a 100

20 a 50

0 a 15

…..

0a5

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

100

95 a 100

…..

35 a 70

…..

10 a 30

0a5

…..

…..

25 a 12.5 mm

(1 a 1/2) in

…..

…..

…..

…..

…..

100

90 a 100

20 a 55

0 a 10

0a5

…..

…..

…..

…..

25 a 9.5 mm

(1 a 3/8) in

…..

…..

…..

…..

…..

100

90 a 100

40 a 85

10 a 40

0 a 15

0a5

….

…..

…..

25 a 4.75 mm (1 in a No.4)

…..

…..

…..

…..

…..

100

95 a 100

…..

25 a 60

…..

0 a 10

0a5

…..

…..

19 a 9.5 mm

(3/4 a 3/8) in

…..

…..

…..

…..

…..

…..

100

90 a 100

20 a 55

0 a 15

0a5

…..

…..

…..

19 a 4.75 mm (3/4 in a No. 4)

…..

…..

…..

…..

…..

…..

100

90 a 100

…..

20 a 55

0 a 10

0a5

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

100

90 a 100

40 a 70

0 a 15

0a5

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

100

85 a 100

10 a 30

0 a 10

0a5

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

100

90 a 100

20 a 55

5 a 30

0 a 10

0a5

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

100

85 a 100

10 a 40

0 a 10

0a5

12.5 a 4.75 mm (1/2 in a
No.4)
9.5 a 2.36 mm (3/8 in a
No.8)
9.5 a 1.18 mm (3/8 in a
No.16)
4.75 a 1.18 mm (No.4 a
No.16)

Fuente: (ASTM-C33-03, 2003)
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Figura 6 Agregado grueso de 1/2” y de 3/4” (De izquierda a derecha)

4.1.4 Dosificación de mezcla
El proceso del cálculo de materiales para la dosificación se realizó mediante el estudio
monográfico (Anónimo, 2016):
La dosificación de las mezclas tanto con agregados reciclados como con
agregados naturales se realizó basado en el método establecido en (ACI-211.1, 1991).
En el caso de la dosificación con agregados reciclados se toma como referencia lo
establecido en el anejo 15 de (EHE-08, 2008).
Se tomó como punto de partida la dosificación realizada con las propiedades de
los agregados naturales, donde se realiza la variación en una incorporación de material
reciclado en porcentaje de volumen.
Se realizó la sustitución de agregado grueso reciclado al 30% en peso sobre el
total de agregado grueso calculado en el diseño de la dosificación para la mezcla patrón.
(p.49)
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Tabla 3. Dosificación para un metro cubico de mezcla de concreto con agregado reciclado.

Material

Peso (Kg)

Volumen
(m3)

Cemento

539,154

0,174

Arena

884,373

0,330

Grava

759,960

0,280

Agua

215,662

0,216

Aire

0,000

0,000

Total

1

Relación A/C

0.4%

Fuente: Uso de desperdicio de concreto como alternativa para agregados gruesos en la
dosificación de nuevas mezclas de concreto, para diseño de obras civiles (Anónimo, 2016)

En el presente caso el volumen total para dos elementos verticales de dimensiones de
0.15m x 0.15m x 0.80m y tres viguetas de 0.10m x 0.10m x 0.50m, equivale a 0.051m 3.
Por lo tanto se realizó la mezcla para agregado grueso de tamaño máximo nominal de
3/4" y otra mezcla para grava de 1/2”.
4.1.5 Mezcla de concreto simple para especímenes horizontales
Teniendo la granulometría necesaria se procedió a realizar la mezcla de concreto,
iniciando con la grava de 1/2".
Primeramente se hizo la preparación de los materiales arena, agua, cemento agregado
grueso natural y reciclado, además de las herramientas necesarias como palas,
carretillas, bandejas metálicas, recipientes para agua, entre otros.
Con ayuda de una maquina mezcladora de concreto, uno a uno se fue agregando los
materiales, se dejó que esta trabajara por aproximadamente 2 o 3 min para luego verter
la mezcla en una carretilla. De la misma manera se realizó la mezcla con agregado
reciclado de 3/4".
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Figura 7 Mezclado de concreto

4.1.5.1

Revenimiento

Una vez elaborada la mezcla de concreto, se debe evaluar la consistencia de la misma y
determinar si esta es aceptable.

Figura 8 Varillado en prueba de revenimiento a mezcla realizada

La consistencia del concreto se mide con la prueba del revenimiento, ésta se debe
ejecutar según la norma ASTM C-143. La prueba consiste en llenar de concreto un cono
truncado, de 30 cm de altura, como el que se muestra en la Figura 9, el llenado se hizo
en capas que comprendían al tercio de altura del cono, cada capa se varillaba por 25
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golpes. Una vez que se enrasa el cono con la misma varilla, se levanta verticalmente el
molde, y se mide la diferencia de altura entre el cono de concreto abatido y la altura del
molde, a esta diferencia en cm o pulgadas se llama revenimiento del concreto.

Figura 9 Ensayo de asentamientos del cono de Abrams (Becerra, 2013)

En la Tabla 4 se presentan los revenimientos recomendados para mezclas de concreto,
si ésta es aceptable para el trabajo por realizar se prosigue, de otra manera se deben
hacer correcciones antes de emplear la mezcla en la obra.
Tabla 4. Revenimientos recomendados en diversas obras de concreto

Fuente:(ASTM-C-143)

4.1.5.2

Llenado de concreto en moldes

Se utilizó moldes de acero de 0.10m x 0.10m x 0.50m, a estas se les untó desmoldante
en su interior previo a su llenado para evitar la adhesión de la mezcla al molde.
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Una vez los moldes están correctamente armados, se procedió a verter el concreto por
capas de tercios. Con ayuda de una varilla de 5/8” lisa con punta redonda, se compacto
el volumen vaciado al molde con el fin de eliminar el contenido de aire dentro de la mezcla.
4.1.6 Mezcla para especímenes verticales de concreto reforzados
El proceso de mezclado fue el mismo utilizado en el acápite 4.1.5. de este documento.
4.1.6.1

Revenimiento

La prueba de revenimiento de la mezcla fue la misma realizada en el acápite 4.1.5.1 de
este documento.

Figura 10 Prueba de revenimiento a mezcla realizada

4.1.6.2

Acero de refuerzo

El refuerzo proporcionado a la sección descrita son barras de acero corrugadas grado
40, la cual cumple con el requerimiento descrito en la norma ASTM A-615.
Para la comprobación de la resistencia a tensión del elemento de refuerzo se hizo el
ensaye a tensión en la máquina universal, la cual está adaptada para el cumplimiento de
la norma ASTM A-615. En el ensaye de especímenes se tomó una muestra de 30 cm de
longitud y como parámetro de complemento; la medida de las propiedades tales como
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diámetro interno y externo de la barra, longitud real de la muestra, peso y separación
entre corruga.
4.1.6.3

Armado de acero

Para el refuerzo de la sección propuesta, se fijaron 4 barras de 70 cm de longitud a
estribos de 10 cm x 10 cm (medidas desde los bordes externos), por lo que por ende se
obtuvo recubrimientos en los extremos longitudinales de 5 cm (2 pulgadas) y en los
laterales con recubrimientos de 2.5 cm (1 pulgada).
La separación entre estribos fue de 10 cm y dicha cota fue constante en todo el elemento.
Los estribos correspondían a varillas lisas de 1/4 de pulgada.

Figura 11. Armado de acero de refuerzo

4.1.6.4

Llenado de concreto en molde

Para la elaboración de los especímenes de concreto reciclado, se fabricaron moldes de
madera ajustando las dimensiones deseadas. La formaleta se sumergió en agua una
hora antes del llenado con el propósito de saturar la madera y evitar que esta absorba el
agua de la mezcla.
Con el volumen de mezcla preparado, se procedió a vaciarlo en los moldes con el
refuerzo. Se fijó el refuerzo con alambre de amarre al molde para preservar los espacios
de recubrimiento. No se utilizó separadores de quesos de mortero ya que se considera
incorrecto incorporar dos mezclas de diferentes características y diferentes tiempos de
fraguado en un mismo espécimen.
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Al llenar el molde a cada tercio de altura del encofrado, se compactaba por medio de
vibración con una varilla de punta redonda lisa de 5/8 de pulgada; finalmente, cuando se
cercioró que se habían suprimido la mayor cantidad de burbujas de aire, se enrasó el
molde, y se retiraron los turrones que quedaban fuera del apisonado.
Finalmente se fijó un tiempo de 28 días de fraguado por sumersión en agua con cal.

Figura 12 Llenado de concreto en molde

4.1.7 Densidad del concreto
Al carecer de instrumento para calcular la densidad de los elementos de concreto simple,
esta propiedad se calculó de manera empírica, tomando en cuenta el peso de los
especímenes y el volumen de los mismos. Para determinar un dato patrón de densidad
del concreto, se promedió todos los pesos de las viguetas, cuyos moldes tienen las
mismas dimensiones.
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜:

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛

4.1.8 Módulo de elasticidad
Obtenido las densidades de los especímenes se procedió a calcular el módulo de
elasticidad, este parámetro fue calculado mediante la sección 19.2.2.1.a (ACI-318, 2014):
El cual permite calcularlo por dos ecuaciones en dependencia del peso del concreto.
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Para valores de wc entre 90 y 160 lb/pie3
𝐸𝑐 = 𝑤𝑐1.5 33√𝑓´𝑐 (en lb./pulg.2)
Para concreto de peso normal
𝐸𝑐 = 57,000√𝑓´𝑐 (en lb./pulg.2)
Donde:
Ec: Modulo de elasticidad
Wc: Peso del espécimen
f´c: Resistencia del concreto
4.1.9 Ensayo a flexión
4.1.9.1

Módulo de ruptura

El ensaye descrito por las normas ASTM C 293-02 especifica el procedimiento de Ensayo
a flexión en vigas apoyadas con una carga puntual en el centro de su longitud. La prueba
fue realizada a seis vigas de concreto simple con dimensiones de 0.10m x 0.10m x 0.50m.
El tiempo de fraguado de las muestras fue de 28 días.

Figura 13 Ensayo a flexión con carga puntual en el centro del claro. ASTM C293-02
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A como se aprecia en la Figura 13, la viga debe de estar apoyada sobre rodillos para que
estos toquen únicamente un punto del espécimen. De igual manera, el pistón que aplicará
la fuerza deberá estar dotado en su punto de contacto de un rodillo. Los puntos de los
extremos deben sobresalir 1 pulgada con respecto al punto de contacto con el apoyo. Sin
embargo este aspecto no es de gran relevancia ya que al sustituir en la ecuación de
módulo de ruptura, la variación de la longitud y la carga de falla serán compensadas una
con otra en el producto final de la ecuación.

Figura 14. Ensayo a flexión de espécimen en maquina hidráulica

Después de haber colocado la muestra a como considere el laboratorista, se procede a
aplicar la fuerza hasta que el espécimen ceda y/o presente fisuramiento. Esta fuerza de
falla será la P presentada en la siguiente ecuación.
𝑅=

3𝑃𝐿
2𝐵𝑑²

Donde:
R: Módulo de Ruptura
P: Carga máxima aplicada
L: Longitud entre apoyos de la muestra
B: Ancho promedio del espécimen
d: Altura promedio del espécimen
36

Aragón Aragón, Juan D. &Vargas Corea, Armando

Propuesta de utilización del concreto reciclado como material estructural en edificaciones de
baja altura para la ciudad de Managua, Nicaragua

Por motivos de precisión, el ensaye fue adaptado para realizarse en la máquina universal
ya que la prensa hidráulica tiene una precisión máxima de 1 tonelada. Por lo que al
ensayar dos elementos de la muestra inicial, el manómetro no registró fuerza alguna
aplicada.

Figura 15. Ensayo a flexión de espécimen en maquina universal

En total se ensayaron 4 viguetas, de las que se realizó el ensaye a 2 en estado húmedo,
es decir recién salidas de la pila de curado. Las otras dos muestras restantes se les
realizaron el ensaye en estado seco, por lo tanto se dejó secar 24 horas al aire libre.
Se debe analizar la discrepancia en los resultados que puedan presentar los ensayos de
vigas húmedas, de los ensayos realizados a vigas secadas al aire libre.
Finalmente obtenido el Módulo de Ruptura para cada espécimen, se debe comparar
dicho valor con el Módulo de Ruptura mínimo descrito en ACI 318-14 sección 19.2.3.1
Para Sistema Internacional:
𝑓𝑅 = 0.62 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓´𝑐
Para Sistema Inglés:
𝑓𝑅 = 7.5 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓´𝑐
Donde:
λ: Factor de modificación de acuerdo al tipo de agregado. ACI 318-14 Tabla 19.2.4.2
f´c: Resistencia a la compresión del concreto.
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4.1.9.2

Revisión por resistencia al esfuerzo cortante

Figura 16. Momento de falla del espécimen

Cuando se analiza el comportamiento de un elemento horizontal sometido a una carga,
este aporta su resistencia para soportar esfuerzos provocados por la misma carga. En
este tipo de elementos los esfuerzos persistentes son los de flexión, analizados en el
ensaye anterior, y los de cortante.
Para esta actividad se dispone utilizar la ecuación de la sección 11.4 del ACI 318-11 la
cual dicta la resistencia al esfuerzo cortante para un concreto simple de una sección de
dimensiones a especificar.
𝑉𝑐 = 0.17 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 (Para f´c expresada en MPa)
𝑉𝑐 = 2 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 (Para f´c expresada en Psi)
Donde de ambas ecuaciones se deduce que:
Vc: Cortante máxima que resiste la sección de concreto
λ: Factor de modificación por tipo de concreto de acuerdo al peso. Sección 8.6.1

ACI

318-11 (λ = 1)
f´c: Resistencia a la compresión teórica del concreto
𝐛𝐰 : Ancho promedio del espécimen
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d: Peralte efectivo de la sección del espécimen
Al obtener dicha cortante teórica para la sección del espécimen, se debe comparar con
la cortante real a la que el elemento falló cuando fue ensayado. Por consiguiente, a partir
de la carga generada para que falle el elemento se puede calcular la cortante máxima
para una viga simplemente apoyada a como se muestra en la Figura 17.

Figura 17. Diagrama de Cortante y Momento para una viga simplemente apoyada con carga en
el centro del claro.

Según la Figura 17 el cortante máximo se presenta en los apoyos y esta se calcula por
la siguiente ecuación:
𝑉𝑚á𝑥 =

𝑃
2

Obtenidos el cortante teórico de control y el cortante real de falla, se pueden comparar
ambos valores y determinar si la sección realmente resistió lo indicado en el valor de
control y de no ser así concluir al respecto acerca de la necesidad del refuerzo en las
secciones de dirección horizontal.
4.1.10 Ensayo a compresión
4.1.10.1 Revisión por resistencia a carga axial
El referente ensayo fue realizado en la máquina de la prensa hidráulica. El espécimen se
colocó sobre una placa plana de acero, procurando que el centro de la sección estuviese
justamente debajo del pistón de la máquina. Luego se procedió a colocar una placa de
acero sobre la cara superior.
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Figura 18. Prueba de compresión a espécimen en maquina hidráulica

Al tener ajustada la muestra a ensayar, se sometió a la carga en cuestión, procurando
aplicar la carga a una velocidad constante. El dato a tomar de la lectura del manómetro
de la prensa hidráulica debe ser aquella fuerza que provocó el agrietamiento o la falla
total del elemento. De no ser así y la muestra permanezca inerte o la máquina sobrepase
su capacidad de lectura, entonces se puede asumir un posible sobre diseño del
espécimen, si y solo si los cálculos comparativos lo demuestran; sin embargo ya es de
saber que el elemento es resistente en este aspecto.
Obtenida la carga máxima axial soportada por el elemento, se procede a comparar si este
ha cumplido con la designación 10.3.6.1 del ACI 318-11, Ecuación 10.1.Donde se
presenta el cálculo de la resistencia axial de diseño de elementos en compresión no
preesforzados con estribos ∅𝑃𝑛𝑚á𝑥 .
∅ 𝑃𝑛𝑚á𝑥 = 0.85 ∗ ∅ ∗ (0.85 ∗ 𝑓´𝑐(𝐴𝑔 − 𝐴𝑠) + (𝑓𝑦 ∗ 𝐴𝑠))
Donde:
ϕPn: Resistencia axial máxima de diseño
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ϕ: Factor de reducción de resistencia. ACI 318-14 Tabla 21.2.1
f´c: Resistencia a la compresión teórica del concreto
Ag: Área gruesa de la sección a compresión
As: Área de acero de refuerzo longitudinal
fy: Resistencia teórica de la fluencia del acero
ϕPn: será variable ya que el área gruesa transversal del elemento no será la misma para
cada muestra. Esto debido a las deformaciones producidas en la madera del encofrado,
la cual tiende a explayarse en la parte superior del molde por el empuje estático del
concreto.
2. Análisis estructural en software Sap2000
Para una mejor comprobación de resultados se decidió realizar un modelamiento en el
software SAP2000, realizando un modelo de una vivienda de dos niveles de uso
unifamiliar, para ello se inició estudiando las propiedades y características dinámicas de
la edificación mostradas en los artículos 20 al 27 del Reglamento Nacional de la
Construcción (RNC-07, 2007).
4.2.1 Configuración estructural
Se trata de un edificio de uso residencial de dos niveles, situado en la ciudad de Managua.
Todos sus elementos estructurales son de concreto con un 30% de agregado grueso
reciclado y cubierta de zinc corrugado calibre 26. La altura de entrepiso es de 2.90m y
una resistencia establecida del concreto de 4000psi.
El sistema estructural del edificio se basa en el sistema de marcos rígidos en ambas
direcciones. Las columnas tienen sección de 40cm x 40cm y las vigas tanto de entrepiso
como viga corona con sección de 15cm x 25cm, todos de concreto reforzado.
Este mismo se revisó mediante el artículo 23 (RNC-07, 2007), para conocer las
condiciones de regularidad de la edificación.
La edificación fue también modelada con cargas de diseños correspondiente para el tipo
de edificación y su uso, tomadas del artículo 10 y ANEXO A (RNC-07, 2007).
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Figura 19 Elevación arquitectónica de edificación en estudio

4.2.2 Demanda sísmica
4.2.2.1

Espectro de diseño

El modelamiento estará sometido a dos demandas sísmicas, la primera corresponde al
espectro de diseño este se adapto a una estructura con condiciones de la ciudad de
Managua y tomando en consideración los parámetros obtenidos mediante el reglamento
nacional de la construcción (RNC-07, 2007).

Figura 20 Espectro de Diseño. Arto 27, RNC-07

42

Aragón Aragón, Juan D. &Vargas Corea, Armando

Propuesta de utilización del concreto reciclado como material estructural en edificaciones de
baja altura para la ciudad de Managua, Nicaragua

4.2.2.2

Coeficiente Sísmico

La segunda demanda corresponde al coeficiente sísmico calculado para el método
estático equivalente en el artículo 24 (RNC-07, 2007).
De acuerdo al Artículo 24 (RNC-07, 2007), el coeficiente sísmico, c, es el cociente de la
fuerza cortante horizontal que debe considerarse que actúa en la base de la edificación
por efecto del sismo, Vo, entre el peso de la edificación sobre dicho nivel, W 0.
𝐶=

𝑆(2.7 ∗ 𝑎0 )
𝑃𝑒𝑟𝑜 𝑛𝑢𝑛𝑐𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 (𝑆)(𝑎0 )
𝑄´ ∗ 𝛺

Donde:
WO = CM + CVR
Vo = Cortante Basal
S

= Factores de amplificación por tipo de suelo

Ω

= Factor de reducción por sobre-resistencia

a0

= Aceleración espectral
4.2.2.2.1 Factor de amplificación por tipo de suelo

El factor de amplificación se calcula mediante la zonificación sísmica y tipo de suelo en
la que se encuentra edificación dados el artículo 24 y 25 (RNC-07, 2007).
Tabla 5. Factores de amplificación por tipo de suelo, S. - Articulo 25 (RNC-07, 2007)
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Figura 21. Zonificación sísmica de Nicaragua - Articulo 24 (RNC-07, 2007)

4.2.2.2.2 Factor de reducción por sobrerresistencia
Según el artículo 22 (RNC-07, 2007), la reducción por sobrerresistencia está dada por el
factor Ω =2
4.2.2.2.3 Aceleración espectral
Este valor es tomado de la Figura 22 que muestra el (RNC-07, 2007) mediante la
ubicación de la edificación
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Figura 22. Mapa de isoaceleraciones - Anexo C (RNC-07, 2007)

4.2.3 Análisis de resultados
Luego de obtener los resultados por el software Sap2000 se inició por analizar los
desplazamientos por nodos de algunos elementos de la estructura, verificando que estos
no excedan los desplazamientos establecidos en el artículo 34 (RNC-07, 2007). También
se verificaron los periodos de vibración de la estructura en función de la rigidez y la masa
de la estructura, para observar deformaciones considerables en la misma.
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Figura 23. Modelo 3D de la estructura analizada en Sap2000

V.

RESULTADOS Y DISCUSIONES

5.1 Proceso experimental
5.1.1 Descomposición mecánica
Mediante la descomposición mecánica se obtuvo una cantidad considerable de partículas
cuyos tamaño máximo nominal variaban desde 1 pulgada hasta aquellas retenidas en el
tamiz No 8.
Se realizó la separación de las fracciones retenidas en cada malla con el fin de poder
controlar el porcentaje granulométrico dado en la norma (ASTM-C33-03, 2003)
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5.1.2 Granulometría del agregado grueso reciclado
En la Tabla 6 se observa el porcentaje de agregado grueso reciclado a usar, mediante
la tabla 2 (ASTM-C33-03, 2003), partiendo de 11.63kg que equivalen al 30% del agregado
total a utilizado en la mezcla.
Tabla 6. Cantidad de agregado grueso reciclado usado en mezcla

Tamiz Cantidad de agregado en kilogramo
Agregado ½ pulgada
¾

0

½

1.163

3/8

6.81

No 4

3.67
Agregado de ¾ pulgada

¾

0

½

6.98

3/8

2.56

No 4

2.09

*Fuente:Propia

5.1.3 Dosificación de mezcla
Siguiendo la dosificación obtenida por (Anónimo, 2016), la cantidad de material utilizada
para la mezcla de concreto para ambos tipos de agregados gruesos reciclados (1/2´´ y
¾´´) fue la siguiente:

47

Aragón Aragón, Juan D. &Vargas Corea, Armando

Propuesta de utilización del concreto reciclado como material estructural en edificaciones de
baja altura para la ciudad de Managua, Nicaragua

Tabla 7.Cantidad de material para una mezcla de concreto de 0.051m3

Material

Cantidad (m3)

Cemento

0.0087

Arena

0.0168295

Grava Natural

0.0100113

Agregado reciclado

0.0042905

Agua

0.0109987

*Fuente:Propia
5.1.4 Revenimiento
Se realizó prueba revenimiento de concreto a los dos tipos de mezclas realizadas, la
mezcla con agregado grueso reciclado de ¾´´ tuvo un revenimiento de 6cm, ubicándose
en el rango que muestra la tabla 5 de este documento bajo la norma (ASTM-C-143).
Para la mezcla con agregado reciclado de 1/2” el revenimiento obtenido fue de 3cm, a
pesar que se encuentra en el mínimo aceptable, no es un valor recomendable debido a
la falta de trabajabilidad que permite una baja consistencia.
5.1.5 Fluencia del acero de refuerzo
Realizada la prueba a tensión (ASTM-A615, 1996) de las varillas de 3/8´´ para el refuerzo
del espécimen, se comprobó que las barras de grado 40 sobrepasan dicho límite de
fluencia.
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Figura 24. Resultado de ensayo a tensión a varillas utilizadas
Fuente: Maquina HOYTOM DI-CP/V2 No Serie: 09M8384.3, Laboratorio de ingeniería Julio
Adolfo López de la Fuente, Universidad Centroamericana UCA, Managua, Nicaragua.

5.1.6 Densidad del concreto
Al calcular el peso de cada espécimen recién sacados de la pila de curado, se determinó
la densidad del concreto por medio de las relaciones volumétricas, obteniéndose los
siguientes resultados:
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Tabla 8. Peso de especímenes en kilogramos

# Espécimen

½´´

¾´´

1

11,73 11,75

2

11,67 11,50

3

11,61 11,68

Peso promedio 11,67 11,64
En la Tabla 8 de los pesos de los especímenes se observa que no existe diferencia
significante entre los elementos.
Tabla 9. Densidades del concreto con diferentes agregados

Agregado Densidad
(kg/m3)
½´´

2334

¾´´

2328

Se observa que no existe diferencia significante entre las densidades de las mezclas de
concreto con los diferentes agregados utilizados. Además que la densidad obtenida no
se encuentra fuera del rango del peso volumétrico de un concreto de peso normal el cual
oscila entre 1440 Kg/m³ y 2560 Kg/m³.
5.1.7 Módulo de elasticidad
Obtenido la densidad para cada concreto con diferente agregado se procedió a calcular
el módulo de elasticidad obteniendo como resultado:
Tabla 10. Módulo de elasticidad del concreto con agregados de 1/2´´ y 3/4´´

Agregado

Módulo de
elasticidad
(kg/cm2)
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Según (IMCYC, 2004)`` Los módulos de Elasticidad normales oscilan entre 250,000 a
350,000 kg/cm2´´, y se observa que los resultados obtenidos si se encuentran sobre el
rango antes mencionado.
5.1.8 Módulo de ruptura
De acuerdo a ACI 318-14, en la sección 22.2.2.2 el módulo de ruptura es una propiedad
más variable que la resistencia a la compresión con respecto a su magnitud, por lo que
estos rondan entre el 10% y 15% de la resistencia a la compresión. Del ensayo realizado
se alcanzaron los siguientes resultados:
Tabla 11. Relación de resistencia - módulo de ruptura

f´c (psi)
4000.00

MR (psi)
864.29

Relación MR-f´c
22%

4000.00

660.27

17%

4000.00

977.13

24%

4000.00

688.64

17%

Gráfico 1. Relación f´c - MR
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2000.00
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1000.00
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Se obtuvo el Módulo de Ruptura mínimo descrito en ACI 318-14 sección 19.2.3.1
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Tabla 12. Módulo de Ruptura. ACI 318-14. 19.2.3.

Sistema Inglés
f´c =

4000.00

Psi

fr =

474.34

Psi

11.86

%

Correlación f´c - fr =

Sistema Internacional
f´c =

27.58

Mpa

fr =

3.26

MN/m²

11.81

%

Correlación f´c - fr =

De manera general, los valores adquiridos sobrepasan lo estipulado en el código, no
obstante se observa una diferencia significativa en el valor de la fuerza de falla obtenida
de una muestra húmeda y de una muestra seca. Dado a que el concreto, en estado seco
tiende a retractarse, provocando que este sea más frágil.
A pesar que este valor sea despreciable en el diseño de elementos estructurales, es
importante conocerlo ya que se conoce el aporte de resistencia de la sección y de esta
manera poder calcular un área de acero mínimo que no sobrediseñe al elemento.
5.1.9 Revisión por resistencia al esfuerzo cortante
Cuadro Resumen φVn vs Vmáx
Leyenda

Especimen 1 A.G

Vmáx

φVn

(Kgf)

(Kgf)

405.20

669.58

3/4"
Especimen 2 A.G

309.55

3/4"
Especimen 2 A.G

458.10

1/2"
Especimen 3 A.G

322.85

1/2"
*Fuente propia
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De acuerdo a la tabla presentada, todos los valores de cortante máxima a la que fallan
los ejemplares son menores a la resistencia por cortante teórica expresada por la
normativa ACI. Por consiguiente ninguna de las muestras de concreto cumple con el
requerimiento ya que fallaron a una carga inferior a la prevista en la ecuación presentada
en la sección 4.1.9.2 de este documento.
El esfuerzo cortante al que fallaron los especímenes fueron menores a los esperados ya
que el concreto no es un material que soporte esfuerzos por tensión en elementos de
dicha composición, por lo que siempre demandará del acero longitudinal y transversal
necesario para poder resistir los esfuerzos cortantes producidos por las cargas
gravitacionales. Es necesario idealizar el ensaye con elementos reforzados para conocer
el aporte de la sección en conjunto con el área de acero determinada.
5.1.10 Revisión por resistencia a carga axial
Tabla 13 . Cuadro Resumen Axial máxima de diseño vs Axial máxima resistida

Especimen

f´c

fy (MPa)

Ag (m²)

As (m²)

(MPa)

φPnmax

P

(Ton)

ensayada
(Ton)

Especimen

27.58

275.79

0.024

0.00029

33.68

43.00

0.025

34.64

38.00

0.023

31.78

35.00

0.024

33.68

41.00

1 A.G.R 3/4"
Especimen
2 A.G.R 3/4"
Especimen 1
A.G.R 1/2"
Especimen 2
A.G.R 1/2"
*Fuente:propia
Se puede verificar que el valor de carga soportada para cada espécimen es superior a la
resistencia máxima de diseño. Por lo que se confirmó el cumplimiento experimental por
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resistencia a compresión de un elemento reforzado de concreto reciclado sometido a
compresión.
Con respecto a aquellos elementos que cedieron en el sometimiento de carga; al realizar
la inspección de la falla se constató que el elemento presentaba espacios huecos tanto
en el núcleo como en el recubrimiento, problema que se derivó a partir del revenimiento
obtenido en la mezcla.

Figura 25. Desprendimiento del recubrimiento a la falta de adherencia del concreto en el
refuerzo

Al tener una consistencia muy baja, el tiempo de trabajabilidad del concreto fresco
disminuye drásticamente, lo que provoca que la compactación del material no se alcance
de manera correcta. De igual manera se falla en cuanto a la adherencia entre las barras
de acero con el concreto, lo cual fue la causa principal del desprendimiento de fracciones
que dejan expuesto el refuerzo.
Por su parte, en los especímenes que no fallaron, se constató el cumplimiento de una de
las funciones fundamentales del acero transversal y es que proporcionó al elemento la
suficiente resistencia como para mantenerlo dentro de su estado plástico. Cuando la
carga fue retirada se observó como el elemento volvió a su estado inicial antes del
aplastamiento.
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5.2 Análisis estructural en software SAP2000
5.2.1 Clasificación de la estructura
5.2.1.1

Grupo

Se clasifica como Grupo B, según el artículo 20 (RNC-07, 2007) estas son aquellas en la
cual el grado de seguridad requerido es intermedio, y cuya falla parcial o total causaría
pérdidas de magnitud intermedia como viviendas, edificios de oficinas, locales,
comerciales, naves industriales, hoteles, depósitos y demás estructuras urbanas no
consideradas esenciales.
5.2.1.2

Sistema estructural

Marcos de concreto, y según el Artículo 21 (RNC-07, 2007) se utilizara un Factor de
reducción por ductilidad (Q=4) dado en el mismo.
5.2.1.3

Condiciones de regularidad

Analizando las condiciones de regularidad, la edificación no cumple con el requisito N o 1
del inciso a) artículo 23 (RNC-07, 2007), por lo tanto este dicta toda estructura que no
satisfaga uno o más de los requisitos, será considerada irregular.
5.2.1.4.

Cargas de diseño

5.2.1.4.1. Carga Muerta adicional
Se consideraron pesos de elementos que ocupan una posición permanente en el edificio,
en la siguiente tabla se observan los elementos a utilizarse con sus debidos pesos en
Kg/m2 tomados de ANEXO A (RNC-07, 2007).
Tabla 14. Carga muerta adicional

Cargas de entrepiso
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Peso
(Kg/m2)

Sistema de luminaria

12

Sistema sanitario

10
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Cielo raso de GYPSUM

8

(Incluye perfilaría de
aluminio)
Paredes de COVINTEC

150

Piso de cerámica

30

Total CM

210

Fuente: ANEXO A (RNC-07, 2007)

La edificación consta de una cubierta de techo de lámina de zinc corrugada calibre 26,
en el ANEXO A del (RNC-07, 2007) se muestra una carga muerta adicional de diseño de
5.4 kg/m2, por lo tanto esta también fue tomada en cuenta en el diseño.
5.2.1.4.2. Carga viva y carga viva reducida
También se consideraron cargas vivas que él (RNC-07, 2007) las define como ´´las
fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las edificaciones y que no tienen
carácter permanente´´. En la Tabla 15 se muestra las cargas utilizadas para el tipo de
edificación en estudio.
Tabla 15. Cargas vivas unitarias (kg/m2).

Fuente: Articulo 10 (RNC-07, 2007)

5.2.2. Demanda sísmica
5.2.2.1. Espectro de diseño
En la Tabla 16 se muestran las consideraciones generales tomadas en cuenta en la
elaboración del espectro de diseño.
Tabla 16: Consideraciones generales para elaboración de espectro de diseño
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Q:
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Ω:

2

S:

1,5

a_0:

0,31

Valores para Espectro
Ta =

0,1 seg

Tb =

0,6 seg

Tc =

2,0 seg

En la Figura 26 se muestra el espectro elástico de diseño (RNC-07, 2007) y el reducido
por ductilidad y sobre resistencia.

Figura 26 Espectro elástico de diseño y el reducido por ductilidad y sobre resistencia (RNC-07,
2007)

5.2.2.2. Coeficiente sísmico
Los efectos locales de suelo corresponde a un suelo tipo II tomado del artículo 43 (RNC07, 2007) siendo un suelo firme con velocidad promedio de las ondas de cortante Vs,
entre 360 y 750 m/s y asi mismo la edificación se ubica en el zona C (ver figura 21). El
coeficiente S de amplificación se obtuvo de la Tabla 11 (RNC-07, 2007) correspondiendo
S= 1.5
El coeficiente a0 para la ciudad de Managua se toma de la Figura 22, obteniendo un valor
de a0 = 0.31.
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Se calculó el coeficiente sísmico de una estructura para el método estático equivalente
contemplado artículo 24 (RNC-07, 2007), obteniendo como resultado 0.1744g, Pero el
(RNC-07, 2007) plantea que C no nunca puede ser menor que (S) (a 0), entonces el
coeficiente sísmico a utilizar en el diseño es de 0.465g.
5.2.3. Desplazamientos y distorsiones
Según (RNC-07, 2007) Para seguridad contra colapso, las diferencias entre los
desplazamientos laterales de pisos consecutivos, no excederán las distorsiones de
entrepiso establecidas en la Tabla 4 del artículo 34 (RNC-07, 2007) para los distintos
sistemas estructurales.

Figura 27. Desplazamiento de entrepiso en dirección X

Figura 28. Desplazamiento de entrepiso en dirección Y
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Como se observa en la figuras 27 y 28, se presentan

comparaciones de los

desplazamientos en las direcciones X y Y, se observa que existe diferencia entre ambas
direcciones, esto debido a la mayor longitud del eje Y.
Tabla 17. Desplazamientos

Nodo
25
112
27
115
37
116
31
118
58
121
60
124
84
128
86
132

U1
-0,0317
-0,0132
-0,0316
-0,0132
-0,0258
-0,0097
-0,0352
-0,0098
-0,0086
-0,0035
-0,0188
-0,0041
-0,006
-0,0023
-0,0056
-0,0022

U2
0,0009
0,0004
-0,0005
-0,0002
0,0027
0,0011
-0,0005
-0,0002
0,0027
0,0011
-0,0005
-0,0002
0,0014
0,0005
-0,0005
-0,0002

U3
-0,00008
-0,00005
0,0002
0,0001
-0,0001
-0,00006
0,00004
0,00004
0,00008
-0,000056
-0,000009
0,000011
-0,000035
0,000023
0,000024
0,000016

Obtenidos por modelamiento en software SAP2000

En este caso el sistema estructural es de marcos de concreto reforzado (Q= 4) teniendo
como distorsión máxima de 0.0300m (Tabla 4 del artículo 34 (RNC-07, 2007)), por lo
tanto en la Tabla 18 se observa que estas no exceden el rango máximo.
Tabla 18. Distorsiones

Nodos
25 - 112
27 - 115
37 - 116
31 - 118
58 - 121
60 - 124
84 - 128
86 - 132
*Fuente propia
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U1
-0,0185
-0,0184
-0,0161
-0,0254
-0,0051
-0,0147
-0,0037
-0,0034

U2
0,0005
-0,0003
0,0016
-0,0003
0,0016
-0,0003
0,0009
-0,0003

U3
-0,00003
0,0001
-0,00004
0
0,000136
-0,00002
-0,000058
0,000008
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5.2.4. Periodos de vibración
La Tabla 19 muestra 18 modos de vibración, y los periodos obtenidos para cada modo,
los mayores periodos se presen los tres primero modos de vibración, pero se observa
que estos son relativamente cortos, teniendo en cuenta que se trata de una estructura
rígida y de dos niveles, por lo tanto son aceptados.
Tabla 19. Periodos de vibración

Outputcase StepType Text
MODAL
Mode
MODAL
Mode
MODAL
Mode
MODAL
Mode
MODAL
Mode
MODAL
Mode
MODAL
Mode
MODAL
Mode
MODAL
Mode
MODAL
Mode
MODAL
Mode
MODAL
Mode
MODAL
Mode
MODAL
Mode
MODAL
Mode
MODAL
Mode
MODAL
Mode
MODAL
Mode

StepNum
Unitless
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Period Sec
0.131038
0.122467
0.122007
0.114975
0.1102
0.103306
0.097932
0.090792
0.08836
0.077725
0.073007
0.065012
0.058479
0.051984
0.045095
0.041584
0.035508
0.031753

Obtenidos mediante software Sap2000

VI.

CONCLUSIONES

La respuesta estructural aportada por el concreto en estudio ha sido similar a la del
concreto usual. A como se esperaba, las variaciones en las propiedades internas son
pequeñas, de manera que en la normativa ACI dichas propiedades caben dentro del límite
tolerable para el diseño de concreto convencional. La diferencia se puntualiza en el
porcentaje de agregado grueso sustituido, de esta manera se considera necesario revisar
la absorción del agregado, el cual demanda de más agua para saturarse.
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Los resultados obtenidos del ensaye a flexión fueron fructíferos ya que se superó el
porcentaje de correlación indicados en las normas ACI 318-14 entre el Módulo de Ruptura
y la resistencia a compresión del concreto. Por lo tanto se afirma que las fibras internas
del concreto están dotadas de mayor resistencia a la flexotracción, propiedad que puede
ser utilizada con propósitos de diseño para pavimentos rígidos.
Para que cualquier sección horizontal de concreto resista los esfuerzos provocados por
cargas gravitacionales, a esta se debe proporcionar la cantidad necesaria de acero de
refuerzo tanto longitudinal como transversal (estribos) para resistir las deformaciones
más allá del límite plástico y los esfuerzos cortantes altos. Es necesario utilizar una
separación pequeña entre el acero de refuerzo transversal en los puntos de conexión ya
que es en esta zona donde se concentran las acciones inelásticas significativas, aparte
de proporcionar el suficiente confinamiento del refuerzo longitudinal. Por otro lado, en el
caso de elementos verticales, la consecutividad de estribos proporciona cierta ductilidad
bajo compresión axial.
Las propiedades estructurales que ofrece el concreto reciclado son excelentes. Por medio
de la prueba a carga axial para el elemento reforzado, se comprobó que su resistencia
sobrepasó la carga máxima de diseño. Y en el mismo ensayo, se constató que su
funcionamiento con el acero de refuerzo mejora sus propiedades elásticas cuando el
espécimen, tras haber sido sometido a aplastamiento, recuperó su forma luego de retirar
la carga. Por lo tanto, se considera que bajo esta proporción de sustitución de árido, el
concreto mejora sus propiedades de resistencia.
En el modelamiento realizado se concluye que el desempeño de los elementos
estructurales modelados, cumplieron a cabalidad con las expectativas ante las
solicitaciones impuestas, no siendo necesario hacer ajustes alguno a las propiedades
clásicas del diseño estructural, mostrando un comportamiento muy similar al concreto
convencional, así también las edificaciones con alto porcentaje de rigidez y de baja altura
poseen desplazamientos y periodos cortos.
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VII.

RECOMENDACIONES

El agregado reciclado por naturaleza es un material muy absorbente. Por lo tanto para
evitar revenimientos mínimos comúnmente se realiza una corrección por absorción y se
calcula un volumen de agua adicional para añadir a la mezcla seca.
Sin embargo, se recomienda que el agregado reciclado esté previamente saturado al
realizar la mezcla en lugar de calcular la cantidad de agua por absorción. Esto debido a
que cuando toda la mezcla está seca y el agua se incorpora, el cemento absorbe primero
la humedad y de esta manera crea una película alrededor de los agregados gruesos que
los semi-impermeabiliza. Al no producirse entonces la suficiente absorción por el
agregado, la relación agua/cemento aumenta, por lo que la resistencia del concreto en sí
tiende a disminuir.
Es por esto que para mantener la relación agua/cemento bajo los parámetros de diseño
se debe saturar el agregado en cuestión y de esta manera obviar la corrección por
absorción de este. Para concretos fabricados en masa, esto debe ser un ítem muy
importante, ya que los volúmenes de agua incrementarían en gran cantidad.
Por otro lado, para la fabricación de concretos estructurales de alta resistencia se
recomienda utilizar un agregado con distribución granulométrica de un elevado tamaño
máximo nominal, o bien aplicar bajos porcentajes de sustitución de agregado grueso. La
resistencia mecánica de los agregados reciclados es inferior que la de un agregado
natural, por lo tanto al utilizar partículas más grandes, podemos compensar la pérdida de
la resistencia.
VIII.
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ANEXOS

ANEXO A: MODULO DE RUPTURA EN
ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE CON
AGREGADO GRUESO RECICLADO
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Tabla A- 1. Módulo de Ruptura Espécimen 1 A.G 3/4". ASTM C-293-02

Módulo de Ruptura Especimen 1 A.G
3/4". ASTM C-293-02
Long. entre apoyos 0.50

m

(L)=
Base de seccion (B)=
Peralte

de

0.10

m

seccion 0.10

m

máxima 810.40

Kgf

(h)=
Carga
aplicada (P)=
Módulo de ruptura (R) 607800.00 Kgf/m²
=
Módulo de ruptura (R) 864.29

psi

=

(lb/plg²)

Porcentaje

de 21.61

%

correlación f´c - MR
*Fuente propia
Tabla A- 2 Módulo de Ruptura Espécimen 2 A.G 1/2". ASTM C-293-02

Módulo de Ruptura Espécimen 2 A.G 1/2".
ASTM C-293-02
Long. entre apoyos

0.50

m

Base de seccion (B)=

0.10

m

Peralte de seccion

0.10

m

916.20

Kgf

687150.00

Kgf/m²

(L)=

(h)=
Carga máxima
aplicada (P)=
Módulo de ruptura (R)
=
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Tabla A-2 Módulo de Ruptura Espécimen 2 A.G
1/2". ASTM C-293-02 (continuación)

Módulo de ruptura (R)

977.13

=

psi
(lb/plg²)

Porcentaje de

24.43

%

correlación f´c - MR

*Fuente propia
Tabla A- 3. Módulo de Ruptura Espécimen 2 A.G 3/4". ASTM C-293-02

Módulo de Ruptura Espécimen 2 A.G
3/4". ASTM C-293-02
Long.

entre apoyos 0.50

m

(L)=
Base de sección (B)=
Peralte

de

0.10

m

seccion 0.10

m

máxima 619.10

Kgf

(h)=
Carga
aplicada (P)=
Módulo de ruptura (R) 464325.00 Kgf/m²
=
Módulo de ruptura (R) 660.27

psi

=

(lb/plg²)

Porcentaje

de 16.51

%

correlación f´c - MR
*Fuente propia
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Tabla A- 4 Módulo de Ruptura Espécimen 3 A.G 1/2". ASTM C-293-02

Módulo de Ruptura Espécimen 3 A.G 1/2".
ASTM C-293-02
Long. entre apoyos (L)=

0.50

m

Base de sección (B)=

0.10

m

Peralte de seccion (h)=

0.10

m

Carga máxima aplicada 645.70

Kgf

(P)=
Módulo de ruptura (R) =

484275.00

Kgf/m²

Módulo de ruptura (R) =

688.64

psi
(lb/plg²)

Porcentaje de correlación 17.22

%

f´c - MR
*Fuente propia
Tabla A- 5. Módulo de Ruptura del concreto de acuerdo a su resistencia a compresión. ACI
318-14 sección 19.2.3.1

Módulo de Ruptura. ACI 318-14. 19.2.3.1
Sistema Inglés
λ=

1.00

f´c =

4000.00 Psi

fr =

474.34

Correlación f´c - fr = 11.86

Agregados ASTM C 33

Psi
%

Sistema Internacional
λ=

1.00

Agregados ASTM C 33

f´c =

27.58

Mpa

fr =

3.26

MN/m²

Correlación f´c - fr = 11.81

%

*Fuente propia
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ANEXO B: AXIAL EN ELEMENTOS DE
CONCRETO REFORZADO CON AGREGADO
GRUESO RECICLADO
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Tabla B- 1 Axial máxima soportada por el elemento. Espécimen 1 A.G.R 3/4". ACI 318-11,
10.3.6.2

1. Características del concreto
1.1 Sección del elemento
B=

0,15500

m

Sistema

h=

0,15500

m

internacional

B=

6,10236

plg

Sistema inglés

h=

6,10236

plg

1.2 Área de sección
A=

0,02403

m²

Sist. Int.

A=

37,23882

plg²

Sist. Ing.

1.3 Resistencia teórica de diseño
f´c=

27,57903

Mpa

Sist. Int.

(MN/m²)
f´c=

4.000,00000

psi (lbs/plg²)

Sist. Ing.

2. Características del refuerzo
2.1 Área de refuerzo
2.1.1 Características de la varilla
Varilla de

Diámetro (m)

Área (m²)

Sistema

3/8"

0,00953

0,00007

internacional

Diámetro (plg)

Área (plg²)

Sistema inglés

0,37500

0,11045

2.1.1 Área del refuerzo
Barras de refuerzo=

4

A=

0,00029

m²

Sist. Int.

A=

0,44179

plg²

Sist. Ing.

2.2 Límite de fluencia teórico del acero
fy=

275,79029

Mpa

Sist. Int.

(MN/m²)
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fy=

40.000,00000

psi (lbs/plg²)

Sist. Ing.

3. Cálculo del φPnmax
φ 𝑃𝑛𝑚𝑎𝑥 = 0.80∅(0.85𝑓´𝑐 ∗ (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + (𝑓𝑦 ∗ 𝐴𝑠𝑡))

3.1

Cálculo

de

Pnmax

(Sistema

Internacional)
φ (Factor de reduccion de resistencia)=

0,65000

ACI 318-2014
Tabla 21.2.1

f´c=

27,57903

fy=

275,79029

Ag=

0,02403

Ast=

0,00029

φPnmax=

330.264,09311

Newton

33.677,69010

Kgf

33,67769

Toneladas

3.1 Cálculo de Pnmax (Sistema Inglés)
φ (Factor de reduccion de resistencia)=

0,65000

ACI 318-2014
Tabla 21.2.1
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f´c=

4.000,00000

fy=

40.000,00000

Ag=

37,23882

Ast=

0,44179

φPnmax=

74.246,32171

Lbs

33,70783

Toneladas
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Tabla B- 2 Axial máxima soportada por el elemento. Espécimen 2 A.G.R 3/4". ACI 318-11,
10.3.6.2

1. Características del concreto
1.1 Sección del elemento
B=

0,15500

m

Sistema

h=

0,16000

m

B=

6,10236

plg

Sistema

h=

6,29921

plg

inglés

internacional

1.2 Área de sección
A=

0,02480

m²

Sist. Int.

A=

38,44008

plg²

Sist. Ing.

1.3 Resistencia teórica de diseño
f´c=

27,57903

Mpa

Sist. Int.

(MN/m²)
f´c=

4.000,00000

psi (lbs/plg²)

Sist. Ing.

2. Características del refuerzo
2.1 Area de refuerzo
2.1.1 Características de la varilla
Varilla de

Diámetro (m)

Area (m²)

Sistema

3/8"

0,00953

0,00007

internacional

Diámetro (plg)

Area (plg²)

Sistema

0,37500

0,11045

inglés

2.1.1 Area del refuerzo
Barras de refuerzo=

4

A=

0,00029

m²

Sist. Int.

A=

0,44179

plg²

Sist. Ing.

2.2 Límite de fluencia teórico del acero
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fy=

275,79029

Mpa

Sist. Int.

(MN/m²)
fy=

40.000,00000

psi (lbs/plg²)

Sist. Ing.

3. Cálculo del φPnmax
φ 𝑃𝑛𝑚𝑎𝑥 = 0.80∅(0.85𝑓´𝑐 ∗ (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + (𝑓𝑦 ∗ 𝐴𝑠𝑡))

3.1

Cálculo

de

Pnmax

(Sistema

Internacional)
φ (Factor de reduccion de resistencia)=

0,65000

ACI 318-2014
Tabla 21.2.1

f´c=

27,57903

fy=

275,79029

Ag=

0,02480

Ast=

0,00029

φPnmax=

339.711,28955

Newton

34.641,03962

Kgf

34,64104

Toneladas

3.1 Cálculo de Pnmax (Sistema Inglés)
φ (Factor de reduccion de resistencia)=

0,65000

ACI 318-2014
Tabla 21.2.1
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f´c=

4.000,00000

fy=

40.000,00000

Ag=

38,44008

Ast=

0,44179

φPnmax=

76.370,13596

Lbs

34,67204

Toneladas
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Tabla B- 3 Axial máxima soportada por el elemento. Espécimen 1 A.G.R 1/2". ACI 318-11,
10.3.6.2

1. Características del concreto
1.1 Sección del elemento
B=

0,15000

m

Sistema

h=

0,15000

m

B=

5,90551

plg

Sistema

h=

5,90551

plg

inglés

internacional

1.2 Área de sección
A=

0,02250

m²

Sist. Int.

A=

34,87507

plg²

Sist. Ing.

1.3 Resistencia teórica de diseño
f´c=

27,57903

Mpa

Sist. Int.

(MN/m²)
f´c=

4.000,00000

psi

Sist. Ing.

(lbs/plg²)

2. Características del refuerzo
2.1 Area de refuerzo
2.1.1 Características de la varilla
Varilla de

Diámetro (m)

Area (m²)

Sistema

3/8"

0,00953

0,00007

internacional

Diámetro (plg)

Area

Sistema

(plg²)

inglés

0,37500

0,11045

2.1.1 Area del refuerzo
Barras de refuerzo=
A=

75

0,00029

4,00000
m²

Sist. Int.
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A=

0,44179

plg²

Sist. Ing.

2.2 Límite de fluencia teórico del acero
fy=

275,79029

Mpa

Sist. Int.

(MN/m²)
fy=

40.000,00000

psi

Sist. Ing.

(lbs/plg²)
3. Cálculo del φPnmax
φ 𝑃𝑛𝑚𝑎𝑥 = 0.80∅(0.85𝑓´𝑐 ∗ (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + (𝑓𝑦 ∗ 𝐴𝑠𝑡))

3.1

Cálculo

de

Pnmax

(Sistema

Internacional)
φ (Factor de reduccion de resistencia)=

0,65000

ACI 318-2014
Tabla 21.2.1

f´c=

27,57903

fy=

275,79029

Ag=

0,02250

Ast=

0,00029

φPnmax= 311.674,44849

Newton

31.782,06686

Kgf

31,78207

Toneladas

3.1 Cálculo de Pnmax (Sistema Inglés)
φ (Factor de reduccion de resistencia)=

0,65000

ACI 318-2014
Tabla 21.2.1
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f´c=

4.000,00000

fy=

40.000,00000

Ag=

34,87507

Ast=

0,44179
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φPnmax=

70.067,20336

Lbs

31,81051

Toneladas

Tabla B- 4 Axial máxima soportada por el elemento. Espécimen 2 A.G.R 1/2". ACI 318-11,
10.3.6.2

1. Características del concreto
1.1 Sección del elemento
B=

0,15500

m

h=

0,15500

m

B=

6,10236

plg

h=

6,10236

plg

Sistema
internacional
Sistema inglés

1.2 Área de sección
A=

0,02403

m²

Sist. Int.

A=

37,23882

plg²

Sist. Ing.

Mpa

Sist. Int.

1.3 Resistencia teórica de diseño
f´c=

27,57903

(MN/m²)
f´c=

4.000,00000

psi

Sist. Ing.

(lbs/plg²)
2. Características del refuerzo
2.1 Area de refuerzo
2.1.1 Características de la varilla
Varilla de

Diámetro (m)

Area (m²)

Sistema

3/8"

0,00953

0,00007

internacional

Diámetro (plg)

Area

Sistema inglés

(plg²)
0,37500

77

0,11045

Aragón Aragón, Juan D. &Vargas Corea, Armando

Propuesta de utilización del concreto reciclado como material estructural en edificaciones de
baja altura para la ciudad de Managua, Nicaragua

2.1.1 Area del refuerzo
Barras de refuerzo=

4,00000

A=

0,00029

m²

Sist. Int.

A=

0,44179

plg²

Sist. Ing.

2.2 Límite de fluencia teórico del acero
fy=

275,79029

Mpa

Sist. Int.

(MN/m²)
fy=

40.000,00000

psi

Sist. Ing.

(lbs/plg²)
3. Cálculo del φPnmax
φ 𝑃𝑛𝑚𝑎𝑥 = 0.80∅(0.85𝑓´𝑐 ∗ (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + (𝑓𝑦 ∗ 𝐴𝑠𝑡))

3.1

Cálculo

de

Pnmax

(Sistema

Internacional)
φ (Factor de reduccion de resistencia)=

0,65000

ACI 3182014 Tabla
21.2.1

f´c=

27,57903

fy=

275,79029

Ag=

0,02403

Ast=

0,00029

φPnmax=

330.264,09311

Newton

33.677,69010

Kgf

33,67769

Toneladas

3.1 Cálculo de Pnmax (Sistema Inglés)
φ (Factor de reduccion de resistencia)=

0,65000

ACI 3182014 Tabla
21.2.1
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f´c=

4.000,00000

fy=

40.000,00000

Ag=

37,23882

Ast=

0,44179

φPnmax=

74.246,32171

Lbs

33,70783

Toneladas
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