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7. RESUMEN (en español) 

Máximo 250 palabras 
 
En la presente investigación contienen los estudios realizados en cuanto a 
resistencia a la compresión y durabilidad frente a la permeabilidad al agua de 
dos (2) mezclas de concreto con relación A/C de 0,55 y 0,65, los cuales 
contaban con una sustitución de agregado fino (arena) del 0%, 10%, 20%, 30% 
más adición de microsilice 5% y 40% más adición de microsilice 5%, por 
partículas de caucho de tamaño aproximado entre 0,6 mm y 0,2 mm. Se llevó a 
cabo un diseño de mezcla convencional por el método ACI y se realizó la 
sustitución en peso de los porcentajes ya mencionados; de esta forma se 
realizaron los especímenes de ensayo (120) los cuales la mitad de ellos (60)  
fueron curados en inmersión en aguas y los restantes (60) fraguaron expuestos 
a agentes externos, esta actividad tardo 28 días. Posteriormente se llevó a cabo 
el ensayo de resistencia a la compresión (NTC 673) de los cuales obtuvimos 
unos datos, que después de un procesamiento matemático; de la misma 
manera se ejecutó el ensayo de sortividad (ASTM-C 1585), de allí se presentan 
datos importantes. 
 

 


