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En este trabajo de grado se analizó la influencia que tiene el porcentaje de 
agregado reciclado para dos parámetros de durabilidad en concretos 
(penetrabilidad al ion cloruro y permeabilidad al agua) a edades tardías, se 
realizaron dos fases metodológicas que fueron ensayos de laboratorio y análisis 
estadístico de los datos, por medio de los cuales se identificó la influencia  de 
éste agregado, además de ello se tuvo en cuenta otra serie de parámetros 
utilizados en el diseño de concretos, parámetros como relación agua/cemento, 
tipo de curado y en algunos casos adición de microsílice. 
 
Los ensayos de laboratorio se llevaron a cabo sometiendo los cilindros de 
concreto reciclado a un contacto unidireccional con agua des-ionizada durante 
una semana para el caso de permeabilidad al agua según la normativa ASTM 
1585 y sometiendo los cilindros de concreto reciclado a un contacto 
unidireccional con una solución de cloruro de sodio al 3% y agua des-ionizada 
para el caso de penetrabilidad al ion cloruro, ésta penetrabilidad se observó al 
aplicar nitrato de plata en solución al 0.1% sobre la estructura del concreto 
según la normativa Nordtest 492. Se halló que las adiciones de microsílice son 
altamente influyentes en las tendencias presentadas para la disminución tanto 
de permeabilidad al agua como de penetrabilidad al ion cloruro, además de la 
relación agua/cemento y el tipo de curado, que también son parámetros 
importantes de análisis.  
 

 
 
 


