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OBJETIVOS CENTRAL DEL TEXTO 

Evaluar la influencia del agregado neumático fino sobre la resistencia a la compresión y a la permeabilidad al agua en el concreto con 
una relación A/C de 0,55 Y 0,65. 



CONTENIDO 
El presente artículo 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 acabo 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 presentamos en este artículo; de la misma manera 
se ejecutó el ensayo de sortividad (ASTM-C 1585), de allí se presentan datos importantes.   

CONCLUSIONES GENERALES DEL TEXTO 
• La mezcla con agregado neumático será de utilidad cunado no sea posible  llevar acabo un curado del concreto pues este no presenta una 
mayor variación en la resistencia entre curado y no curado sin embargo se debe tener en cuenta un factor de seguridad  F.S elevado pues la 
disminución de la resistencia entre el concreto convencional y la nueva mezcla de caucho supera el 50%                                                                                                                                                                      
• Se puede afirmar que los cilindros que reciben un proceso de fraguado adecuado aporta en gran medida en la resistencia a la compresión y en la 
durabilidad frente a la permeabilidad al agua                                                                                                                                                                                                                                  
•  Se podría emplear el agregado neumático en estructuras que están sometidas a flujo constante de agua ya que las existentes están sometidas 
la gran mayoría a un flujo de agua pero sería interesante verificar con un flujo constante.                                                                                                                                                        
• Los cilindros con neumático se desmoronaban en las esquinas y de esa forma fallaban lo cual nos permitió volverlo a someter a carga de allí 
obtuvimos que dichos cilindros podían soportar la misma carga hasta dos veces hasta desintegrarse totalmente, de dicho comportamiento 
también podemos deducir que la falla se presenta por adherencia pues las partículas de caucho q  se encontraban expuestas se despegaban del 
cilindro con facilidad sin embargo su núcleo permanece resistente                                                                                   

APORTES REFLEXIVOS DEL TEXTO EN RELACION CON EL TEMA. 



• Al aplicar microsilice al mezclar la pasta de concertó que tiene menor sustitución de agregado fino por neumático (20 y 30). Demostró una mejora 
en la resistencia a la compresión  
 
• Para el diseño de mezcla con partículas de caucho sería recomendable realizar la dosificación volumétrica de esta manera se podría establecer en 
qué proporción tiene el caucho más rendimiento que la arena. 
 
• Se recomienda que se agregue desde el inicio en que se experimenta con agregado neumático cantidades de microsilice para verificar sus aportes 
considerables en cuanto a la resistencia a la compresión  
 
• Según lo experimentado en el momento del mezclado de la pasta de concreto sería pertinente tener en cuenta que el agregado neumático absorbe 
más agua que la arena y nuestra pasta de concreto en porcentajes considerables de agregado neumático carecía de agua 

 


