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CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

RESUMEN 

 

Este trabajo investigativo evaluó un concreto de 3000 Psi al adicionar el 8%, 10% y 12%  de 

viruta de acero al carbón con respecto al volumen total de concreto, (diseños presentados 

para 1m3  del conglomerado), sobre sus propiedades mecánicas como: Resistencia a la 

compresión, resistencia a la flexión y módulo de elasticidad. Para ello se utilizaron 36 

especímenes, los cuales fueron sometidos a ensayos de flexión por el método de la viga 

simplemente cargada en el punto central y ensayos de compresión de cilindros normalizados; 

con los datos obtenidos se elaboraron las gráficas de esfuerzo vs deformación para determinar 

el módulo elástico en cada grupo de muestras. 

Los resultados obtenidos fueron favorables para las tres dosificaciones de viruta de acero, 

arrojando aumentos significativos sobre la muestra de comparación (concreto de 3000 Psi) a 

los 28 días. Para las muestras dosificadas con 10% de viruta se obtuvieron los valores 

promedios más relevantes: una resistencia a la compresión de 239,46 Kg/cm^2, un módulo 

de rotura de 39,98 Kg/cm^2 y un módulo elástico de 31869 Mpa, mostrando aumentos 

porcentuales de 10,35%, 27,6% y 38,3% respectivamente 

Con la información expuesta, se concluye que existe una gran influencia de la viruta de acero 

al carbón en las propiedades del concreto, estableciendo como porcentaje óptimo el 10% de 

adición, influencia que es muy destacable sobre todo en el módulo de rotura y el módulo 

elástico, propiedades frágiles en el concreto, con aumentos que permiten deformaciones más 

controladas y un concreto de mayor eficiencia. 

PALABRAS CLAVES: Compresión, concreto, dosificación, elasticidad, flexión, viruta. 
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INFLUENCIA DE LA VIRUTA DE ACERO AL CARBÓN EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 

CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

ABSTRACT 

 

This research work evaluated the influence of carbon steel residuum in concrete of 3000 Psi 

by adding 8%, 10% and 12% of carbon steel residuum in respect to the total volume of 

concrete on its mechanical properties: Compressive strength , flexural strength and elastic 

modulus, through the construction of 36 specimens subjected to concrete bending tests by 

the single beam method loaded at the central point and compression tests of concrete 

cylinders, with which They prepared the stress vs. strain charts to determine the elastic 

modulus in each sample group. 

The results obtained were favorable for the three  Steel chip dosages, showing significant 

increases on the comparison sample (concrete of 3000 Psi) after 28 days. For the samples 

dosed with 10% residue, the most significant values were obtained, an average compressive 

strength of 239.46 kg / cm 2, an average rupture module of 39.98 kg / cm 2 and an elastic 

module of 31869 Mpa, generating increases of 10.35%, 27.6% and 38.3% respectively 

With the information presented, it is concluded that there is a great influence of the carbon 

steel chip on the properties of the concrete, establishing as optimal percentage the 10% of 

addition, influence that is very remarkable especially on the breakage module and the elastic 

modulus, Fragile properties in concrete, with increases that allow for more controlled 

deformations and more efficient concrete. 

 

KEYWORDS: Compression, concrete, dosing, elasticity, bending, steel chip. 
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1 INTRODUCCIÓN. 

 

Día a día se generan nuevas alternativas que solucionan los problemas de la sociedad 

moderna, la industria del concreto no ha sido la excepción, realizando investigaciones que 

validan la inclusión de nuevos materiales como agregados y/o adiciones que han conseguido 

mejorar las características del concreto y a su vez disminuir las dimensiones de las estructuras 

en las que se utiliza este conglomerado: Vigas, columnas, muros y losas. 

El manejo de las deformaciones y el aligeramiento de las estructuras ha sido un tema 

importante desde el punto de vista práctico y económico en el área de la construcción, 

evidenciado en diferentes investigaciones. Carrillo, Gonzales, & Aperador (2013), 

resaltaron el uso de la fibra de acero debido a que encotrarón deformaciones controladas en 

el concreto y mejores comportamientos en sus propiedades mecanicas, asi mismo Carrillo 

& Silva Paramo (2016), observaron un concreto más dúctil y con gran tenacidad, al incluir 

fibra de acero en el concreto.  

Debido a los aportes significativos estudiados anteriormente, y la poca literatura alrededor 

de la viruta de acero al carbón como adición para el concreto, se desarrolló este trabajo 

investigativo en la Ciudad de Cartagena, haciendo uso de los laboratorios de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Cartagena y el laboratorio perteneciente al Ingeniero 

Modesto Barrios Fontalvo, donde se evaluó la efectividad de la viruta de acero al Carbón         

(producto de la fabricación de Roscas y torneado) como adición en la elaboración de concreto 

estructural de 3000 Psi en sus propiedades mecánicas, como Resistencia a la compresión, a 

la Flexión, Modulo de Elasticidad y peso específico, a través de ensayos de ensayos de 

caracterización, compresión simple en cilindros de concreto y ensayos de flexión del concreto 

por el método de la viga simple cargada en el punto central, realizados a los 14 y 28 días: 24 

cilindros ensayados a compresión: 6 cilindros de concreto convencional, para una resistencia 

de 3000 PSI, como muestra patrón y 6 cilindros para cada dosificación, 8%, 10% y 12% de 

Viruta de Acero al carbón con respecto al volumen total de concreto (1m3), estas 

dosificaciones fueron escogidas luego de que se encontraran buenos resultados en este rango 

en la literatura revistada y trabajos investigativos  donde se usó fibra de acero y se 

encontraron mejoras en las propiedades mecánicas del concreto al ensayar en un rango entre 
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5% y 15% , (Delgado Rugeles & Delgado Rugeles, 2008; Martinez & Navas Villamizar, 

Sf; Sarmiento Gutierrez Jhon & Garcia Cordoba, 2008), y 12 viguetas ensayadas a 

flexión; 3  para cada dosificación donde se comprobó que este material tiene una incidencia 

directa en el aumento de la resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, Modulo de 

elasticidad y una ligera variación en el peso específico, comparado con un concreto 

convencional. 

Los ensayos realizados para la caracterización de los materiales (viruta, agregado fino, 

agregado grueso, cemento) y la elaboración de muestras, se ejecutaron en los laboratorios de 

la universidad de Cartagena, mientras que los ensayos de carácter destructivo: Compresión 

simple para los cilindros y viga cargada en el punto central para las viguetas, se realizaron en 

los laboratorios del ingeniero Modesto Barrios Fontalvo. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El concreto, así como las rocas naturales ofrece una gran resistencia a los esfuerzos de 

compresión y escasa a los de tracción; por lo tanto, este se considera inadecuado para formar 

piezas que han de resistir tracciones o flexiones, debido a esto las propiedades y 

características del concreto se estudian con el fin de determinar el diseño adecuado para las 

condiciones específicas de cada proyecto (Guzmán, 2001). La versatilidad del concreto y su 

uso extendido en diferentes tipos de estructuras, se ha visto sujeto a la necesidad de mejorar 

sus propiedades y encontrar una mejor respuesta de este material sometido a diferentes 

esfuerzos. 

Se desarrolla desde la época de los Romanos , los cuales emplearon adiciones como la sangre 

de toro y la clara de huevo, con lo que buscaban mejorar las características de la mezcla en 

estado plástico (Guzmán, 2001), por esta práctica constante aún desarrollada, el comité ACI-

212, generó la “guía para el empleo de aditivos”, en la que se presentan distintas razones para 

usar aditivos, y para las que hoy encontramos múltiples respuestas y adiciones que permiten 

mejorar el comportamiento del concreto en cualquiera de sus etapas y usos siendo utilizado 

para optimizar placas de pavimentos, proteger el acero embebido en el concreto contra la 

corrosión, aligerar el peso unitario del concreto, entre otros múltiples casos (Mercado & 

Quispe Ccahuin, 2014; Escallon & Urango Rojas, 2015; Vivas & Rivera Medina, 2015) 

Luego de la actualización de la NSR 98, en la cual se añadieron o cambiaron parámetros con 

los que se buscó aumentar la rigidez de las estructuras, utilizando dimensiones de mayor 

tamaño en los elementos de concreto, a fin de reducir el riesgo de colapso y pérdidas 

humanas, consecuentemente se reducen las deformaciones, esto genera edificaciones más 

pesadas, (Hernández, 2013). 

El presente trabajo de carácter experimental y descriptivo, pretende encontrar un diseño de 

mezcla de concreto con adición de viruta de acero de alto horno en un porcentaje óptimo; el 

cual brinde un mejor comportamiento mecánico del material comparado con un concreto 

convencional de 3000 PSI, como alternativa dentro de los diseños de construcción que 

permita reducir el tamaño de los elementos estructurales de concreto, debido a las mejoras 

que presenta el concreto con el uso de la adición de la viruta de acero de alto horno, ¿Cuál es 
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la efectividad de la viruta del acero al Carbón en un concreto de 3000 PSI sobre sus 

características mecánicas?. 

En vista de que otros proyectos nacionales e internacionales han encontrado resultados 

favorables en la inclusión de la fibra de acero como adición en porcentajes de 5% a 15%, se 

decidió realizar múltiples diseños de mezcla donde se contemplen estos porcentajes, para 

posteriormente fundir cilindros y viguetas según las diferentes proporciones de agregado y 

así realizar el ensayo a flexión y a compresión para evaluar los comportamientos de este 

concreto con diseño de 3000 PSI.  

Esta investigación beneficia la integralidad de un buen diseño sismo resistente en concreto, 

ya que esta alternativa incide en los costos constructivos de las edificaciones, por lo cual el 

desarrollo e investigación de esta permitirá la optimización de material a los constructores; 

que se traduce en menores costos finales de las edificaciones, beneficiando a los mismos y al 

público en general. Esta alternativa también, busca disminuir el impacto ambiental, 

producido por la incorrecta disposición de este residuo (Viruta de acero), desechado en 

algunas empresas y talleres dedicadas al torneado y fresado de elementos de acero, los cuales 

terminan en los rellenos sanitarios de la ciudad, afectando a la sociedad en general. (Carmona, 

2015). 

Se ha comprobado que la fibra de acero  mejora significativamente las características frágiles 

del concreto, respondiendo de manera satisfactoria bajo cargas estáticas y casi estáticas, a 

golpes, fatiga y cargas impulsivas (Singh, 2017),  por lo tanto se escoge la viruta de acero 

como una adición en el concreto, con la que se buscará un mejor comportamiento mecánico 

del concreto de 3000 Psi;  un mejor comportamiento de las estructuras, reduciendo costos, 

y disminuyendo la contaminación producida por este material al convertirse en desecho 

(Carmona, 2015).  

Como limitantes se tuvieron las consideraciones que contempla El reglamento colombiano 

de construcción sismo resistente NSR-10, para analizar su factibilidad. Para el correcto 

desarrollo de la investigación, se realizaron pruebas en muestras como lo indica la norma 

INVE -402-07 con diferentes porcentajes de viruta de acero, posteriormente se sometieron a 

ensayos de compresión simple según lo dispuesto en la norma INVE-410-07 y ensayos a 

flexión según lo dispuesto en la norma INVE-415-07. 
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Este proyecto investigativo, está dirigido a todo el público diseñador y constructor de 

estructuras en concreto, en su ejecución fue necesario emplear los siguientes equipos, 

Máquina de compresión inconfinada, Deformímetros, mezclador de concreto, moldes para 

cilindros y viguetas como lo indica la INVE-402-07 y herramienta menor tal como palas, 

palustres entre otros. Los ensayos en cuestión fueron realizados bajo condiciones y materiales 

previamente establecidos, recopilados en la ciudad de Cartagena de Indias. Los materiales 

que se utilizaron para la elaboración del concreto fueron; cemento Tipo I marca Argos, agua, 

arena y viruta de acero de alto horno residuo de elementos realizados o moldeados por tornos 

y fresadoras. 
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3 MARCO REFERENCIAL.  

 

 ANTECEDENTES. 

 

Mejorar la respuesta del concreto bajo esfuerzos y deformaciones, es un reto en el que la 

ingeniería no para de investigar, obteniendo muy buenos resultados al realizar cambios 

físicos o químicos en la elaboración del concreto. La viruta de acero es un agregado que se 

ha probado en el concreto con el fin mencionado anteriormente, con el que se ha evidenciado 

en múltiples investigaciones muy buenos resultados, Sarmiento Gutierrez Jhon & García 

Cordoba (2008), analizaron el comportamiento a compresión de un concreto con resistencia 

de 21 Mpa, agregando viruta de acero en diferentes dosificaciones, 6%, 8% y 10% con 

respecto al agregado fino. Se realizaron 30 especímenes para cada dosificación, y 30 

adicionales en concreto simple como parámetro comparativo, obteniendo un total de 120 

muestras, que fueron ensayados a los 3, 7  y 28 días (diez muestras por cada edad), con lo 

que se obtuvo en la dosificación óptima (10% de adición de viruta) un aumento final 

promedio de 86%, 85% y  62% respectivamente a cada edad con respecto a la muestra de 

comparación, esto corroboró la hipótesis planteada en este estudio, basada en los resultados 

de (Martinez & Navas Villamizar, Sf)  

Cabe resaltar que esta investigación, abre paso al estudio del concreto con este agregado para 

múltiples usos; debido a la gran mejora encontrada por sus autores, los cuales limitaron el 

estudio a la obtención de la resistencia a compresión. Por esto sería pertinente realizar toda 

la caracterización mecánica de este concreto procurando usos específicos alrededor de este 

tipo de mezcla. 

Asi mismo, Gonzalez & Vargas Rincón (2008) analizaron el comportamiento de una mezcla 

de concreto de 3000 psi con adición de viruta de acero en porcentajes de 9%, 10% y 11% 

respecto al agregado fino. Se realizaron 120 especímenes para cada dosificación, y 120 

adicionales en concreto simple como parámetro comparativo, que fueron ensayados a los 3, 

7,   28 y 56 días (30 muestras por edad) con lo que se obtuvo en la dosificación óptima (10% 

de adición de viruta) un aumento final promedio de 45,68%, 50,02%, 45% y 40,84% 

respectivamente a cada edad con respecto a la muestra de comparación, con lo que se 
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corroboró el porcentaje óptimo encontrado en las   investigaciones  de (Martínez & Navas 

Villamizar, S.f.; Sarmiento Gutiérrez Jhon & García Córdoba, 2008). A pesar de 

coincidir en la dosificación óptima, en esta investigación se encontraron porcentajes de 

aumento menores en comparación con las otras investigaciones. 

Debido a la óptima respuesta del concreto reforzado con viruta de acero en 10% respecto al 

agregado fino, se considera el rango de trabajo alrededor de este porcentaje de adición para 

la caracterización mecánica en la mejora del concreto. 

Esta consideración se reafirma, al encontrar que la mejora en el comportamiento del concreto 

con viruta disminuye cuando los porcentajes son mayores al 10%, lo cual se pudo corroborar 

en otras investigaciones. (Delgado Rugeles & Delgado Rugeles (2008), realizaron ensayos 

a un concreto de 3000 PSI adicionado con viruta a diferentes porcentajes (6%, 8%, 10%, 12% 

y 14%) para determinar un posible aumento de la resistencia a la flexión, obteniendo mejores 

resultados con el concreto mezclado con viruta al 10%. Se realizaron 10 muestras moldeadas 

para cada proporción a manera de viguetas con diferentes edades de fraguado (3, 7 y 28 días) 

para determinar donde se obtenía un aumento considerable de la resistencia, los resultados 

fueron proporcionales según las fechas. En el tratamiento de materiales a la viruta de acero 

y al concreto se les dio un particular trato, el cual constó de caracterización, limpieza y 

tamizado. Al observar el porcentaje de aumento de la resistencia, en cada una de las edades 

de curado de las diferentes muestras con porcentajes de adición de viruta, se pudo observar 

que a edades tempranas se logra un aumento mayor que el que se presenta a los 28 días, a los 

tres y siete días respectivamente se presenta un incremento del 39% y 40% y a los 28 días un 

35%, por cuanto el cemento tipo III alcanza resistencias mayores a edades más tempranas. 

Al final de todos los ensayos y desarrollo de la investigación, encontró como la resistencia 

aumentaba a los 3, 7 y 28 días en una proporción en específico (10%), la metodología usada 

es similar a la empleada en esta investigación, por lo tanto, es un referente de comparación 

con la investigación desarrollada.  

Sin embargo, muchos autores se han interesado en investigar el comportamiento de este 

agregado en el concreto, y cómo  mejora sus características mecánicas, más allá de la 

resistencia a la compresión. Carrillo, Gonzales, & Aperador (2013) en su investigación 

resaltaron el uso de la fibra de acero en deformaciones controladas, y se desarrolló un 
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programa experimental en el que se ensayaron 128 especímenes en forma de cilindro y vigas. 

Se usaron cinco dosificaciones, 0, 40, 45, 60 y 75 Kg/m3, con las que se encontraron las 

propiedades mecánicas; se determinó su comportamiento a compresión, se observó que el 

módulo de elasticidad disminuye a medida que se incrementa el contenido de fibras de acero, 

y el valor de la resistencia a la compresión disminuye  a un valor constante de 0,87 y su 

capacidad de deformación en compresión aumenta, la resistencia a tensión indirecta aumenta 

proporcionalmente con la cantidad de fibras de acero. La prueba a flexión fue una de las más 

representativas, en la que se observó que aumentó la resistencia máxima por tensión, 

deformación unitaria asociada y la tenacidad si se aumentaba proporcionalmente el contenido 

de fibras de acero. Adicionalmente, se plantearon correlaciones para determinar las 

propiedades mecánicas ensayadas, para las que se tuvo en cuenta la relación de aspecto de la 

fibra, la relación de volumen de fibras (%) y la resistencia a la compresión del concreto sin 

fibras. 

Esta investigación desarrolló un informe completo sobre la caracterización mecánica del 

concreto con fibras de acero, en la cual se encontró una buena respuesta del concreto con 

fibra de acero a la flexión, y la disminución de las deformaciones al estar sometido a este 

esfuerzo, este informe servirá de parámetro comparativo alrededor de los ensayos para la 

caracterización de las propiedades mecánicas. 

La necesidad de mejorar las características mecánicas del concreto está ligada a múltiples 

factores, entre estos, el factor económico y el comportamental. La actualización del 

reglamento Colombiano de construcción sismo resistente acentuó esta necesidad, como se 

puede observar en el estudio de Hernández Galvis (2013) quien realizó una comparación 

detallada de los aspectos por los cuales se hicieron ajustes y actualizaciones a la NSR-98, 

comparación comprendida en dos fases; en la fase 1, se destacaron los aspectos de cambio o 

mejora entre las dos versiones del reglamento Colombiano, y en la fase 2, se realizó la 

comparación directamente sobre el diseño de una estructura sencilla, aplicando lo exigido en 

ambas versiones, comparación con la que se evidencio que el reglamento NSR-10, procura 

estructuras más rígidas, generando debido a sus recomendaciones y limitaciones secciones 

más grandes con respecto a la NSR-98, lo que implica una mejor respuesta a las 
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deformaciones y colapso debido a una eventualidad sísmica, esto aumenta de manera directa 

los costos de la estructura. 

Luego de la actualización del reglamento colombiano, las dimensiones de las secciones de 

los elementos estructurales son mayores, lo cual genera mayor peso dentro de la estructura. 

Con la alternativa plasmada en este informe, se obtuvo un material que brinda mejores 

comportamientos mecánicos, lo que permite cumplir las solicitaciones del nuevo reglamento 

con una disminución en las secciones estructurales de concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

 

INFLUENCIA DE LA VIRUTA DE ACERO AL CARBÓN EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 

CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

 ESTADO DEL ARTE. 

 

La necesidad de mejorar las características mecánicas del concreto, está ligada a múltiples 

factores, entre estos, el factor ecológico, evidenciado en la investigación de Rodríguez 

Carmona (2015) dónde describió el manejo de la viruta metálica, producto de desecho en el 

taller de diseño mecánico en la Universidad Militar Nueva Granada, desde las instalaciones 

del taller hasta su disposición final, con lo que se pudo evidenciar que no existe un manejo 

adecuado de este subproducto y es desechado sin ningún tratamiento especial, por lo que se 

mezcla con residuos orgánicos y termina siendo arrojado en los rellenos sanitarios de la 

ciudad, por lo que se considera un elemento contaminante al ser un  metal no biodegradable. 

Esta investigación, se realizó en búsqueda de estrategias que permitan el aprovechamiento 

de este residuo y reducir su impacto ambiental, por lo que la alternativa de su uso en la 

construcción crea un puente estratégico para la disminución de su impacto contaminante. 

Reducir su impacto al darle un uso conveniente es hoy una posibilidad, al investigar el buen 

desempeño del concreto con viruta de acero como agregado de refuerzo, a fin de 

caracterizarlo de manera adecuada, y así brindar especificaciones claras en su utilización 

óptima, evidenciado en múltiples estudios, Carrillo & Silva Paramo (2016), analizaron 

mediante un programa experimental el desempeño de concreto reforzado con fibras de acero; 

se realizaron ocho ensayos a flexión en losas cuadradas de concreto de 0,6 m de lado y 0,1 

m de espesor, bajo diferentes dosificaciones de fibra de acero 5, 9 y 18 Kg/m3. 

Adicionalmente se realizaron ensayos a compresión, tensión indirecta y flexión, utilizando 

36 especímenes cilíndricos y 12 vigas, con los que se realizaron las curvas de esfuerzo-

deformación y determinaron que el módulo de elasticidad disminuye a medida que se 

incrementan las dosificaciones de fibra. En los ensayos a flexión se observó que las losas de 

concreto simple colapsaron por su poca absorción de energía, a diferencia del concreto 

reforzado con fibra de acero, en el cual se observó un comportamiento más dúctil y gran 

capacidad a la tenacidad, resaltando su gran utilidad en losas de piso para viviendas, 

generando una mayor durabilidad y menores costos en su construcción. Sin embargo, en este 

estudio se sugiere continuar la investigación alrededor de dosificaciones óptimas, y utilidad 

sobre este concreto reforzado. 
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En este artículo, se encontraron datos significativos en el concreto reforzado con fibra de 

acero sometido a flexión, generando expectativas en el desarrollo de la alternativa propuesta 

en la cual se analizará este tipo de esfuerzos, por lo que se esperan resultados satisfactorios 

y de comparación con esta investigación. 

Entre otras investigadores, Pacheco Cruzado, (2016) estudió la resistencia a la compresión 

de concreto de 175 Kg/cm2, agregando viruta de acero  en diferentes porcentajes, 2%, 4% y 

6 %, para lo que se realizaron 9 muestras por cada dosificación, adicionalmente 9 muestras  

de concreto simple, que se ensayaron a los 7, 14 y 28 días, (3 especímenes por edad) con lo 

que se encontró un aumento de 15,58% en la resistencia a la compresión en el caso más 

óptimo; agregando 6% de viruta a los 28 días, lo cual corresponde a 202,26 Kg/cm2. 

Cabe resaltar que esta investigación, abre paso al estudio del concreto con este agregado para 

múltiples usos; debido a la gran mejora encontrada por sus autores, los cuales limitaron el 

estudio a la obtención de la resistencia a compresión. Por esto sería pertinente realizar toda 

la caracterización mecánica de este concreto procurando usos específicos alrededor de este 

tipo de mezcla. 

Carrillo, Cárdenas Pulido & Aperador, (2016), ensayaron 54 especímenes de concreto 

reforzado con fibra de acero, con dosificaciones de 30 Kg/m3 y 60 Kg/m3, parte de estos 

especímenes fueron expuestos a ambientes corrosivos para luego ser comparados con 

especímenes inalterados, con lo que se encontraron disminuciones aproximadas de 10% de 

resistencia a la flexión y 11% de la tenacidad en flexión, cabe resaltar que la exposición al 

ambiente fue por 60 días. A pesar de encontrar estas disminuciones, la exposición al ambiente 

salino incrementó la capacidad de deflexión, mejorando su ductilidad y capacidad de 

adherencia de las fibras embebidas en el concreto. 

Este artículo científico comparó el comportamiento del concreto reforzado con fibra de acero 

en dos condiciones ambientales distintas, este ensayo brinda una caracterización de la mezcla 

en dichas condiciones, sin embargo, este análisis será utilizado como referencia en el caso de 

las muestras inalteradas. 

Investigaciones como la de Cabrera Madrid, Escalante García, & Castro Borges (2016), no 

solo ensayaron especímenes para evaluar el comportamiento de la viruta de acero como 

agregado en el concreto, si no a recopilar material suficiente para establecer  cómo funciona 
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este agregado en el concreto y que limitantes podría tener en su uso, lo cual alimenta de 

manera enriquecedora esta investigación. 

En esta publicación de la revista ALCONPAT se encuentran los siguientes subtítulos que 

utilizaremos casi en su totalidad para la inclusión en nuestro marco teórico:  

 

● Características de la escoria de alto horno 

aquí se detalló todo lo referente a la caracterización de la escoria de alto horno bajo las 

normas americanas, también se evalúan estudio petrográficos y químicos del mismo. 

 

● Escoria de alto horno como material cementante en la normativa 

se mostró cómo relacionan las normas americanas ASTM C595 (ASTM-C595, 200) y la 

norma europea (UNE-EN-197, 2013) la utilización de la escoria dentro de los 

conglomerados estructurales, es una información bastante completa que sirve para el 

desarrollo de estudio. 

Dentro de este subtema se encuentran contenidas referencias a otras normas a nivel 

mundial que hablan de los porcentajes óptimos de escoria que se deben incluir en un 

conglomerado, cuestión que podemos probar al momento de desarrollar la metodología  

En conclusión, esta revista posee información teórica y referencias bastante completas 

cuando de inclusión y mejoramiento de escoria de alto horno se habla, lo cual permite 

desarrollar una correcta metodología al ensayar, incluir las consideraciones dentro de los 

rangos de estudios al considerar la exposición a la carbonatación en Cartagena y en caso de 

comprobar algunas notaciones establecidas en este informe se representarán los resultados y 

comparativa. 

Luego de todos los aportes mencionados anteriormente, cabe resaltar la investigación 

realizada por Carrillo , Silva, & Sánchez (2016) un artículo investigativo que evaluó la 

cantidad de fibra de acero necesaria para obtener la resistencia equivalente a la flexión que 

genera la malla electro soldada común con cuantía mínima en losas de concreto, la cual es 

generada por contracción y temperatura. Para conseguir el objetivo propuesto se realizaron 

ensayos a flexión de 10 losas cuadradas de 600 mm de lado y 100 mm de espesor variando 

el tipo de refuerzo (malla electrosoldada con alambres de 5 mm de diámetro y fibras de 

acero). Para procesar los resultados obtenidos se realizó un análisis de regresión lineal con el 
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fin de igualar el comportamiento de la losa reforzada con fibra de acero a la losa reforzada 

con malla electro soldada. 

De la investigación realizada se concluyó que en las losas reforzadas con malla electro 

soldada, el colapso y la degradación de la resistencia se produjo de manera acelerada, en las 

losas reforzadas con fibra de acero se obtuvo una tenacidad más fuerte, por tanto, las fibras 

de acero podrían generar un módulo de falla más dúctil que la malla electro soldada.  
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 MARCO TEÓRICO   

 

 Residuos de la fabricación de elementos de acero. 

 

La fabricación de elementos conformados por acero (tuberías, tornillos, entre otros) generan 

altos volúmenes de residuos que son arrojados a los basureros y calles sin tratamiento alguno, 

generando así un gran impacto al medio ambiente (contaminación), estos residuos se 

clasifican de manera muy variada, dentro de esta clasificación encontramos la viruta. La 

viruta es el resultado de reacciones fisicoquímicas entre la materia prima (Acero de alto 

horno) y la maquinaria que lo trabaja (Tornos, fresadoras, cortadoras, etc.). 

La necesidad de eliminar ese tipo de residuos genera gastos en su transporte, transformación, 

almacenaje, disposición final y un alto costo ambiental a largo plazo. Son necesarias 

alternativas para su reutilización o disposición sin perjuicio al medio ambiente. Para las 

empresas productoras de este material de desecho almacenarlo es complicado, por su alto 

volumen. La única alternativa hasta ahora es tirarlos o disponerlos en lugares alejados, con 

franco deterioro ambiental. (Universidad Industrial de Santander, 2013) 

Por esta razón se ha planteado el uso de la viruta de acero con fines constructivos, 

aprovechando sus propiedades puesto que son derivados del acero, el cual es valioso en el 

ámbito en la construcción por sus muy buenas características mecánicas, de ahí que la viruta 

de acero sea utilizada como aditivo y agregado en los conglomerados obteniendo hasta la 

fecha resultados experimentales muy buenos. 

 

 Viruta de acero 

 

La viruta continua, discontinua, con borde acumulado y segmentada es un material que posee 

propiedades similares al acero del cual se ha extraído, es decir, que mantiene altas resistencias 

a la compresión y a la flexión, al ser vertida en las proporciones adecuadas en un 

conglomerado tal como el hormigón potencia sus características mecánicas (Sanchez, 1990), 
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el uso de la viruta de alto horno en el concreto ofrece muchas ventajas de las cuales 

destacamos: 

 El incremento de la resistencia a la flexión, compresión, ductilidad y tenacidad, lo 

que se traduce en un aumento de la capacidad portante. 

 Alta capacidad de absorción de energía al impacto para solicitaciones estáticas y 

dinámicas, también denominada resiliencia. 

 Permite reducción de costos al disminuir volúmenes de material, puesto que las 

dimensiones de los elementos proyectados con el concreto hidráulico pueden 

disminuirse conservando las mismas propiedades. 

Mantiene buena relación y compatibilidad con los compuestos de curado, 

plastificación, reducción de agua, endurecedores y selladores. 

 Debido a las características isotrópicas de las fibras es ideal para cargas sin punto de 

aplicación definida. 

Debido a que se ha demostrado su eficiencia y eficacia al potencializar las propiedades 

mecánicas del hormigón (Irías Pineda, 2013), se han implementado métodos para incluir la 

viruta en el conglomerado dentro de los que resaltan la colocación convencional; mezclando 

la viruta como cualquier otro agregado según la dosificación calculada y el acabado; 

extendiendo la viruta una vez se ha colocado el concreto con un proceso de flotado para 

asegurar que no permanezcan fibras en la superficie. 

 

 Caracterización de la viruta 

 

La viruta está conformada por hierro, carbono y otros elementos que en general son desecho, 

pero por su dificultad de separación permanecen dentro de la aleación, por lo tanto, sus 

propiedades y composición son las mismas del acero, a continuación, se describe su 

composición física y química. 

 Composición química del acero al carbón. 
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Los aceros son metales con base ferrosa a la cual se han añadido otros elementos químicos. 

La adición de estos elementos puede crear nuevos constituyentes en el metal, que afectan sus 

propiedades mecánicas (dureza, resistencia a la tensión y a la fluencia, ductilidad) y la 

maquinabilidad. Los aceros son considerados al carbono cuando no se especifica el contenido 

mínimo de elementos químicos, que incluyen aluminio, cromo, cobalto, columbio, 

molibdeno, níquel, titanio, tungsteno o vanadio para el efecto de aleación; cuando el mínimo 

especificado para cobre es 0,40 o menos, y cuando no se exceden los límites para los 

siguientes elementos: manganeso (1,65%), silicio (0,6%) y cobre (0,6%). 

Si la designación del grado de un acero comienza con ´1´, hay posibilidades de que sea un 

acero al carbono. El acero serie 10XX (donde XX o los últimos dos dígitos representan el 

promedio o contenido medio de carbono del grado) son grados de carbono plano. Los aceros 

11XX son grados Re sulfurizados y aceros de libre mecanizado. (Metalmecanica 

Internacional, 2006) 

Según su composición se pueden dividir en las siguientes categorías  

 Acero extra suave: Posee un porcentaje de carbono de 0.15%, resistencia mecánica 

de 38-48 kg/mm2 y una dureza de 110-135 HB, lo que lo hace fácil de manipular, 

soldar y deformar, pues es el que menor resistencia tiene. Sus aplicaciones son en 

materiales con deformación al frío, elementos de maquinaria de gran tenacidad, 

herrajes, plegados, entre otros. 

 Acero suave: Es deformable a través de soldaduras específicas para tratarlo. Sus 

propiedades varían de la siguiente manera, porcentaje de carbono de 0.25%, una 

resistencia mecánica de 48-55 kg/mm2 y una dureza de 135-160 HB. Las aplicaciones 

de esta categoría son piezas de resistencia media, embutición, plegado, herraje, entre 

otros. 

 Acero semi suave: Con un porcentaje de carbono es de 0,35%, resistencia mecánica 

de 55-62 kg/mm2 y una dureza de 150-170 HB. Este tipo de acero al carbono es usado 

en la elaboración de pernos, tornillos, piezas resistentes, elementos de maquinaria 

y más de uso frecuente.  

 Acero semiduro: Sus propiedades le otorgan una buena resistencia, sin embargo, 

puede ser sometido a ciertos tipos de deformación. Contiene un porcentaje de 0.45%, 
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resistencia de 62-70 kg/mm2 y dureza de 280 HB. Puede ser usado para piezas 

bastante resistentes, transmisiones, cilindros de motor, así como elementos de 

maquinarias. 

 Acero duro: Sus propiedades son en porcentaje de carbono 0.55%, en resistencia 70-

75 kg/mm2 y en dureza 200-220 HB. Permitiendo su uso en piezas regularmente 

cargadas, de espesores no muy elevados, en transmisiones, ejes, tensores, entre otros. 

Es muy importante resaltar que el acero utilizado para la fabricación de Tubos de Acero al 

Carbón es un acero semi suave, el cual contiene un contenido de carbono entre 0.3% y 0.35%. 

Con la viruta obtenida de los procesos a los que se someten estas piezas al roscar, biselar o 

tornear, se desarrolló esta investigación. 

 

 Composición física del acero al carbón. 

 

La Viruta de acero al carbón toma forma por la manera en la que se realicen los cortes sobre 

los elementos de acero al carbón, y se puede clasificar según fu forma de la siguiente manera: 

 Viruta discontinua-Este caso representa el corte de la mayoría de los materiales 

frágiles tales como el hierro fundido y el latón fundido; para estos casos, los esfuerzos 

que se producen delante del filo de corte de la herramienta provocan fractura., de 

manera que el material que se desprende es muy pequeño. Por lo común se produce 

un acabado superficial bastante aceptable en estos materiales frágiles. (Sarmiento 

Gutiérrez Jhon & García Córdoba, 2008) 

 Viruta Continua-Este tipo de viruta, el cual representa el corte de la mayoría de 

materiales dúctiles que permiten al corte tener lugar sin fractura, es producido por 

velocidades de corte relativamente altas, grandes ángulos de ataque (entre 10º y 30º) 

y poca fricción entre la viruta y la cara de la herramienta. (Sarmiento Gutiérrez Jhon 

& García Córdoba, 2008) 

 Viruta Continua con protuberancias-Este tipo de viruta representa el corte de 

materiales dúctiles a bajas velocidades en donde existe una alta fricción sobre la cara 

de la herramienta. Esta alta fricción es causa de que una delgada capa de viruta quede 

cortada de la parte inferior y se adhiera a la cara de la herramienta. La viruta es similar 
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a la viruta continua, pero la produce una herramienta que tiene una saliente de metal 

aglutinado soldada a su cara. Periódicamente se separan porciones de la saliente y 

quedan depositadas en la superficie del material, dando como resultado una superficie 

rugosa; el resto de la saliente queda como protuberancia en la parte trasera de la viruta. 

(Sarmiento Gutiérrez Jhon & García Córdoba, 2008) 

Para usar la viruta de acero como adición en el concreto con una distribución uniforme se 

utilizó viruta discontinua, con este tipo de viruta se pudo realizar un mezclado uniforme, sin 

generar sobresaltos en la mezcla, ni cambios considerables en la plasticidad de la mezcla. 

 

 Muestras cilíndricas (COMPRESION) y prismáticas (FLEXION) 

 

Para evaluar la influencia de la viruta como agregado en el hormigón es prácticamente 

imposible utilizar las secciones que normalmente se encuentran en los procesos constructivos 

(Vigas y Columnas) por tal motivo es necesario realizar un modelo representativo que 

permita llevar a cabo la experimentación deseada de manera fácil y práctica, es allí donde la 

norma INV E 402-07 plantea la construcción de muestras cilíndricas; para efectuar el ensayo 

de resistencia a la compresión y muestras prismáticas; para llevar a cabo el ensayo de 

resistencia a la flexión. 

 Muestras cilíndricas  

Son muestras de geometría cilíndrica que pueden ser elaboradas de varios tamaños, 

siendo el mínimo de 50.0 mm (2") de diámetro por 100 mm (4") de longitud, ahora bien, 

si se desea establecer correlaciones o comparaciones con cilindros elaborados en el 

campo, los cilindros deberán ser de 150 mm x 300 mm (6” x 12”). De lo contrario, las 

dimensiones dependerán de otros apartes de la norma y el método especifico de ensayo. 

 Muestras prismáticas. 

Estas muestras poseen mayormente ángulos rectos en las esquinas, adoptando formas 

rectangulares semejando la estructura común de una viga cualquiera. Las vigas para 

ensayos de flexión, prismas para congelamiento y deshielo, compresión, adherencia, 

cambios de longitud o de volumen, deben ser elaboradas con el eje longitudinal en 
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posición horizontal, a menos que el ensayo en cuestión lo exija de otra manera, y sus 

dimensiones se deberán ajustar a los requisitos especificados de cada ensayo. 

Generalmente estas vigas pueden tener peraltes mayores a los 200 mm. 

 

 Curado de las muestras en concreto. 

 

El curado es sin duda uno de los procesos más importantes del concreto, toda vez que impacta 

en todas sus propiedades. 

El proceso de hidratación o curado del cemento se caracteriza entre otras cosas, que es muy 

rápido en las primeras edades y es muy sensible a la temperatura a la cual se desarrolla. Por 

ello, es importante un adecuado mantenimiento de la humedad y temperatura en el concreto, 

para que éste pueda desarrollar las características para las cuales fue diseñado 

En el esquema de la figura 1 se muestra cómo el cemento a pesar de tener un grano muy 

pequeño, no se hidrata totalmente, sino que comienza desde la parte externa hacia el interior, 

quedando un núcleo que no reacciona desaprovechando su potencial. Por ello es necesario 

que, luego de producirse el fraguado, se debe seguir surtiendo agua para completar el proceso 

de hidratación. 

 

 

Figura 1. Partícula de cemento sin hidratar. Fuente: TOXEMENT-Guía básica del curado 

del concreto 
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Se ha demostrado que el concreto es demasiado sensible a la temperatura, por tal motivo 

para tener un buen curado la temperatura debe ser mayor a 10 °C para fortalecer su 

resistencia inicial pero menor a 30 °C para evitar resistencias finales pobres. 

Un concreto adecuadamente curado será más resistente, más durable y tendrá mejor 

apariencia que uno pobremente curado o no curado. La falta de curado puede causar: 

fisuración, polvo y bajas resistencias, entre otras características. (EUCLID 

GROUP,TOXEMENT, 2016) 

 

 Resistencia a la compresión del concreto. 

 

Esta es la característica mecánica principal del concreto. La forma de expresarla es en 

términos de esfuerzo, generalmente en Kg/cm2 y con alguna frecuencia en psi, (libras por 

pulgada cuadrada). Sin embargo, hoy en día se ha acogido expresarla en Mpa de acuerdo con 

el sistema internacional. (Guzman, 2001) 

La resistencia a la compresión es el esfuerzo máximo que puede soportar un material al 

someterlo a una carga de aplastamiento, el concreto ha demostrado ser muy resistente a este 

tipo de esfuerzos, y por ser su característica más importante, a partir de ella se estudian otras 

propiedades como su resistencia a la tracción, módulo de elasticidad y resistencia al corte, 

entre otras. (Guzman, 2001) 

Para evaluar la resistencia del concreto, se realiza mediante pruebas mecánicas que pueden 

ser destructivas, se toman muestras y se hacen especímenes para fallar, o no destructivas, las 

cuales permiten probar repetidamente la muestra de manera que se pueda estudiar la variación 

de la resistencia u otras propiedades con el paso del tiempo. Para las primeras se utilizan 

cilindros, cubos y prismas, para las no destructivas se encuentra el esclerómetro, ultrasonidos 

y sonda de Windsor. (Guzman, 2001) 

Para analizar la resistencia en la presente investigación se utilizaron métodos destructivos, 

en el caso de la resistencia a la compresión se utilizaron cilindros de hierro fundido. 
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 Resistencia a flexión del concreto: 

 

La resistencia a flexión de un concreto es baja en comparación con su compresión, pero muy 

superior a sus resistencias en tracción pura. 

Este parámetro es aplicado en estructura tales como pavimentos rígidos; esfuerzos de 

compresión que resultan en la superficie de contacto entre las llantas de un vehículo y el 

pavimento son aproximadamente iguales a la presión de inflado de las mismas, la cual en el 

peor de los caso puede llegar a ser de 5 o 6 Kg/cm2; este esfuerzo de compresión sobre un 

pavimento de concreto hidráulico resulta sumamente bajo con la relación a la resistencia a la 

compresión del concreto que normalmente varía entre 150 y 350 kg/cm2 en nuestro medio. 

Esto nos indica que no siempre la resistencia a la compresión es mejor que la resistencia a la 

flexión cuando hablamos de losas para pavimentos. 

Para el estudio de flechas o el diseño de pavimentos rígidos, es necesario conocer en forma 

aproximada, la resistencia del hormigón a la flexión simple, la cual es conocida como módulo 

de ruptura. 

Este módulo se determina ensayando vigas prismáticas de hormigón, simplemente apoyada. 

La tensión resistente se obtiene a partir de los resultados del ensayo, para lo cual se utiliza la 

siguiente expresión (ver ecuación 1.) (Rochel Awad, 2007): 

𝐹𝑓 =
𝑀 ∗ 𝑦

𝐼𝑔
 

Ecuación 1.Flexión. Fuente: Rochel Awad,2007 

 

𝐹𝑓 =Modulo de ruptura del hormigón. (kN/m^2) 

𝑀 =Momento flector producido por la carga máxima. (kN∙m) 

𝑦 =(h/2= Distancia de la fibra neutra extrema sometida a tracción. (m) 

𝐼𝑔 =Momento de inercia de la sección sin fisurar respecto a la fibra neutra. (m^4) 

  

La tensión máxima a ruptura por flexión depende de la resistencia a la compresión, de la 

esbeltez del elemento (h/L) y de las condiciones de curado, debido a las variaciones que 
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pueden existir en las variables mencionadas, el ACI-318-02 Sec. 9.5.2.3 recomienda el 

siguiente valor promedio (Rochel Awad, 2007): 

𝐹𝑓 = 𝐾 ∗ √𝑓𝑐  (Mpa) 

Ecuación 2. Flexión por resistencia a compresión. Fuente: Rochel Awad,2007t 

𝐹𝑓 =Modulo de ruptura del hormigón. (kN/m2) 

𝐹𝑐 =Esfuerzo a compresión. (kN/m2) 
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4 OBJETIVOS. 

 

  OBJETIVO GENERAL. 

 

Evaluar la efectividad de la viruta de acero al Carbón; producto de la fabricación de Roscas 

y torneado, como adición en la elaboración de concreto estructural de 3000 Psi en sus 

propiedades mecánicas; Resistencia a la compresión, a la flexión, Modulo de Elasticidad y 

peso específico, a través de ensayos de compresión simple en cilindros de concreto, ensayos 

de flexión del concreto por el método de la viga simple cargada en el punto central. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar el cemento, viruta de acero y agregados a utilizar en la fabricación de las 

muestras a ensayar, cilindros y viguetas. 

 

 Determinar las propiedades físicas y mecánicas de las muestras propuestas (cilindros 

y viguetas) a través de los ensayos de resistencia a la compresión de cilindros de 

concreto, resistencia a la flexión del concreto por el Método de la viga simplemente 

cargada en el punto central. 

 

 Determinar el porcentaje (%) óptimo de viruta de acero al carbón en un concreto de 

3000 PSI, que demuestre las mejores características físico-mecánicas comparado con 

un concreto de 3000 PSI convencional. 
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5 ALCANCE. 

 

Esta investigación es de carácter experimental y descriptiva, donde se estudió qué cambios 

genera la adición de viruta de acero al carbón (v.a.h.) en las propiedades mecánicas del 

concreto de 3000 PSI.  

Para desarrollar este proyecto fue necesario hallar y estudiar las variables que intervienen en 

la determinación de las propiedades mecánicas del concreto, como lo son el módulo de 

elasticidad, resistencia a la compresión, resistencia a la flexión y la densidad del concreto 

con la adición realizada. 

Basados en los estudios analizados en el marco referencial, se limitó el intervalo de la 

cantidad de agregado de v.a.h. en porcentaje con respecto a un (1) m3 de concreto, (8%,10% 

y 12%, porcentajes que posteriormente se calcularán en peso para inclusión en la 

dosificación) puesto que se ha demostrado que estos valores arrojan resultados muy 

favorables para mejorar las cualidades del concreto. 

En este informe se presenta una alternativa para la elaboración de concreto de 3000 p.s.i. con 

viruta de acero de alto horno mejorando las características físico-mecánicas del 

conglomerado y a su vez disminuir el impacto ambiental producido por la incorrecta 

disposición de este residuo (Viruta de acero), en la cual se determinaron variables como 

módulo de elasticidad, resistencia a la compresión, resistencia a la flexión y  densidad del 

concreto. 

El agregado en cuestión (Viruta de acero al carbón) fue obtenido en FERRENIPLES DEL 

CARIBE S A S en la ciudad de Cartagena, empresa dedicada a la venta de tubería, 

herramientas y accesorios para redes contraincendios, la viruta que se obtuvo de esta empresa 

fue producto del trato que le realizan a la tubería de Acero al Carbón usada para este tipo de 

redes. Los procesos realizados con el material tales como inclusión, construcción de muestras 

y ensayos se realizaron en el laboratorio de materiales de la Universidad de Cartagena y en 

el laboratorio perteneciente al director del estudio el Ingeniero Modesto Barrios Fontalvo. 

Para la ejecución y desarrollo del proyecto se emplearon 3 meses. 



 

 

27 

 

INFLUENCIA DE LA VIRUTA DE ACERO AL CARBÓN EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 

CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

Como resultado del estudio se presenta un informe, que contiene las gráficas de esfuerzo-

deformación a los 14 y 28 días, producto de los ensayos realizados a 24 cilindros y 12 

viguetas; correspondientes a 6 muestras a compresión y 3 a flexión por dosificación (8%, 

10% y 12%), agregando una muestra patrón con porcentaje cero, construidas conforme a la 

norma INVE 402-07, las cuales fueron utilizadas para determinar las variables en cuestión, 

adicionalmente se presentan gráficas comparativas de las propiedades mecánicas con sus 

respectivos comentarios y análisis. 
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6 METODOLOGÍA. 

 

La presente investigación es mixta: de tipo experimental debido a que se realizaron ensayos 

de laboratorio sobre muestras preparadas según lo dispone la INVE 402-07, y de tipo 

descriptivo debido a las caracterizaciones que se realizaron conforme al material investigado 

(concreto de 3000 Psi con viruta de acero como adición), en las tres dosificaciones 

empleadas, 8%, 10% y 12% y las comparaciones con respecto a un concreto de 3000 PSI 

convencional, que en conjunto desarrollaron todo el objeto de esta investigación en 

conformidad con el alcance. 

Esta investigación desarrolló su naturaleza experimental, debido a la manipulación de las 

variables que intervienen en el diseño de mezcla, el cual se realizó para la elaboración de las 

muestras a estudiar y ensayar construidas conforme a la NTC y la INVE, según el caso de 

estudio, variando el porcentaje de viruta de acero al carbón para los diferentes diseños de 

mezcla. Se realizó la descripción mecánica del material, la cual fue objeto de análisis: 

comparaciones con respecto a la muestra patrón por su ductilidad y respuesta a los esfuerzos 

sometidos. 

En la figura 2, se presenta el esquema metodológico en la que se observa cada detalle 

considerado en la ejecución de las etapas de esta investigación: 
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Figura 2.Diagrama  metodología del proyecto. Fuente: Autores. 

 Etapa 1.  Caracterización de los materiales.  

 

En esta etapa de la investigación, se realizó la caracterización de los materiales; para el 

cemento se efectuó el ensayo de consistencia normal según lo dispuesto en la INVE 310 y 

tiempo de fraguado según los lineamientos de la INVE 305, para los agregados, densidad, 

humedad, materia orgánica y granulometría, según lo dispuesto en la INVE 136, 122, 212 y 

123.  

La viruta de AC, suministrada por la ferretería y taller FERRENIPLES DEL CARIBE S A S 

en la ciudad de Cartagena, ubicada en el Bosque, Av. Crisanto Luque Dg 22 No. 44-45, se 

sometió a limpieza por contener grasas y aceites, producto de su proceso de recolección y 

producción, para esto fue necesario el uso de jabón industrial desengrasante, el cual es 

utilizado para este tipo de lavados. Consecutivamente se expuso la viruta al sol para extraer 

el exceso de humedad, por 3 horas, finalmente se hizo pasar por el tamiz 1” para eliminar 

elementos sobrantes de acero de gran tamaño y viruta que se produce de manera continua, 

generando nudos. Con el material en condiciones de trabajo, se calculó la densidad y se 

dispuso para ser usada en cada diseño  
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Los agregados utilizados en el diseño de mezcla; agregado fino y grueso, también fueron 

caracterizados, para estos, se realizó ensayo de humedad, densidad, materia orgánica y 

granulometría, según lo dispuesto en la INVE 136, 122, 212 y 123.  

 

 Consistencia Normal del cemento hidráulico (INVE 310-07) 

 

Para determinar la consistencia normal del cemento hidráulico se realizó la metodología 

descrita por la norma INV E 310-07, para ello se ejecutaron 3 muestras con porcentaje de 

agua según el peso seco del cemento de 25%, 27% y 30%. El proceso general se realizó así: 

 Se agregaron 650 gramos de cemento a un recipiente de mezcla para luego añadir el 

porcentaje de agua (25%, 27% y 30%) en peso de los 650 gr de cemento. 

 Con los dos materiales en el recipiente mezclador se permitió realizar el proceso de 

absorción durante 30 segundos. 

 Se encendió la maquina mezcladora a una velocidad lenta de 140 rpm durante 30 

segundos. 

 Finalizados los 30 segundos de mezclado se detuvo la maquina durante 15 segundos 

para formar una única masa de la mezcla, limpiando las paredes del recipiente de 

mezclado. 

 Se agregó nuevamente la masa a la mezcladora a velocidad media de 285 rpm durante 

1 minuto. 

 Una vez finalizado todo el proceso de mezclado se retiró la masa del recipiente y se 

arrojó de mano a mano durante 6 veces manteniendo una distancia de 150 mm, todo 

esto con el fin de moldear un conglomerado que pueda ser insertado fácilmente en 

los moldes de Vicat. 

 Finalmente se añadió la pasta en el molde lo menos alterada posible y se enraso, luego 

se llevó hasta el aparato de Vicat donde se liberó el vástago por 30 segundos y se 

tomó la medida para cada caso. 

 Se graficaron los tres puntos y se halló el porcentaje de agua cuando la penetración 

fue de 10 mm. 
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 Tiempo de Fraguado del cemento mediante aguja de Vicat (INVE 305-07) 

 

Según la norma INV E 305-07 para determinar el tiempo de fraguado es necesario conocer 

el porcentaje de agua para la consistencia normal, determinado este porcentaje haciendo uso 

de la norma INV E 310-07 se realizó el siguiente proceso: 

 Se mezclaron 500 gramos de cemento con el porcentaje de agua estimado en el ensayo 

de consistencia normal. 

 Una vez realizado el proceso de mezcla se procedió a dar forma esférica con las 

manos al conglomerado y luego se arrojó de mano a mano 6 veces con una distancia 

de 150 mm entre mano. 

 Se tomó el molde de Vicat con una mano y con la otra se procedió a empujar 

rápidamente y sin alteraciones la masa por la base mayor, se retiró el exceso de la 

base mayor con la mano y luego se colocó sobre una lámina de vidrio. El exceso de 

la base menor se retiró con una espátula de manera oblicua. 

 Una vez retirado el exceso de masa se procedió a pasar dos veces la espátula para 

pulir cualquier alteración en la base menor tal como lo contempla la norma. 

 Después de terminado el proceso anterior, se introdujo a un cuarto húmedo la muestra 

durante 30 minutos y se tomó la primera muestra de la aguja de 1 mm. Luego de esta 

medición se realizaron medidas cada 15 minutos hasta obtener una penetración de 25 

mm o menos.  

 Densidad del cemento hidráulico (INVE 307) 

Para estimar la densidad del cemento hidráulico se realizó la metodología de la norma INVE 

307, haciendo uso del frasco de Le chatelier, cemento y kerosene. Se realizaron los pasos 

mencionados a continuación: 

 Se llenó el frasco con kerosene hasta el punto situado entre las marcas 0 y 1 ml. 

 Una vez vertido el líquido en el contenedor, se procedió a secar la zona sobre la 

marca para evitar daños de la muestra. 

 Se sumergió el frasco en un contenedor con agua y hielo para controlar la temperatura 

y llevarla a un aproximado de 21 °C, la lectura inicial arrojada para el volumen a esta 

temperatura fue anotada 



 

 

32 

 

INFLUENCIA DE LA VIRUTA DE ACERO AL CARBÓN EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 

CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

 Se añadió una muestra de 64 gramos de cemento Argos en estado seco y fresco de 

manera cuidadosa procurando evitar salpicaduras y adherimientos a las paredes del 

frasco de Le chatelier. 

 Se agitó el frasco de forma circular en el eje horizontal hasta que las burbujas dejaron 

de ascender sobre la superficie del kerosene. 

 Se volvió a graduar la temperatura a 21 °C y se tomó la lectura final. 

 Se realizó 6 veces el procedimiento. 

 

 Densidad, Densidad relativa y absorción del agregado fino (INV E 222-13) 

Para estimar la densidad, densidad relativa y absorción del agregado fino se realizó la 

metodología de la norma INVE 222-13. 

Preparación de la muestra: 

 Se sustrajo una muestra de aproximadamente 1 kg tal como lo indica la norma. 

 Se colocó la muestra en un recipiente plano y se secó hasta obtener una masa 

constante con temperaturas de 110 °C (230 °F).  

 Una vez obtenida la masa constante se dejó enfriar hasta el punto de ser fácilmente 

manejable para luego cubrirla con agua totalmente. 

 Se dejó reposar la muestra por 24 horas. 

Procedimiento: 

 Se decantó el exceso de agua (evitando la perdida de finos) y se extendió la muestra 

sobre una superficie plana, no absorbente, luego se expuso a una corriente suave de 

aire caliente realizando pequeños movimientos en la masa de agregado para asegurar 

un secado homogéneo. 

 Se utilizó un molde cónico con su diámetro mayor apoyado sobre una superficie plana 

el cual se rellenó con el material fino y se apisono ligeramente con 25 golpes de 

varilla, se removió el cono y se constató que se presentara un derrumbe parcial, lo 

cual indico que la muestra había alcanzado la condición superficialmente seca. (De 

no haber presentado derrumbe parcial, la muestra debería ser secada nuevamente y 

después de cierto tiempo se practicaría nuevamente el ensayo.) 
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 Una vez se obtuvo la condición superficialmente seca, se llenó un picnómetro 

parcialmente con agua procurando mantener 23 °C y se introdujo en el 500 g de la 

muestra de agregado fino superficialmente seco, una vez agregado el fino se adiciono 

agua hasta llegar al 90% de su capacidad. 

 Se agitó el picnómetro para eliminar las burbujas visibles de aire y se ajustó la 

temperatura a 23 °C, llevando finalmente el nivel del agua hasta la marca de 

calibración. 

 Se pesó en una balanza la masa total del picnómetro, muestra y agua. 

 Se retiró el agregado fino del picnómetro y se secó en el horno a uno temperatura de 

110 °C (230 °F) hasta obtener una masa constante, una vez enfriado a temperatura 

ambiente por cerca de hora y media se determinó su masa. 

 Se determinó la masa del picnómetro lleno hasta la marca de calibración con agua a 

23 °C. 

 Para determinar la absorción se utilizó una porción diferente de 50 gramos de 

agregado fino, el cual se secó hasta masa constante para luego determinar su masa. 

Cálculos: 

Se definió la notación tal que: 

A Masa de la muestra seca al horno, g 

B Masa del picnómetro aforado lleno de agua, g. 

C Masa total del picnómetro aforado con la muestra y lleno de agua, g. 

S Masa superficialmente seca utilizada. 

 

 Densidad relativa (gravedad específica) (SH) 

 

𝑆𝐻 =
𝐴

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
 

 

 Densidad relativa (gravedad específica) (SSS) 
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𝑆𝑆𝑆 =
𝑆

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
 

 

 Densidad relativa aparente (gravedad específica aparente) 

 

𝐷𝑅𝐴 =
𝐴

𝐵 + 𝐴 − 𝐶
 

 

 Porcentaje de absorción 

 

% 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑆 − 𝐴

𝐴
∗ 100  

 

 Humedad (INV E -122-07) 

 

Siguiendo la metodología brindada por la norma INVE 122-07 se procedió a calcular la 

humedad natural del agregado fino y el agregado grueso. Los pasos implementados se 

describen a continuación: 

 Se seleccionó una muestra representativa para cada material, para la arena (500 g) y 

para el agregado grueso de origen calcáreo (1 kg) tal como lo indica el apartado 5.2 

de la norma INVE 122-07. Estos valores estuvieron sobre los mínimos a fin de 

obtener datos más alejados del error. 

 Se determinó la masa de los recipientes donde se depositaron las muestras. 

 Se pesaron los recipientes con las muestras añadidas y se registraron los datos. 

 Se ingresó el material en un horno controlado a 110° ± 5° C (230° ±9° F) durante 24 

horas. Esto se realizó para las dos muestras. 

 Una vez el material fue secado se retiró del horno y se pasó a una balanza. 

 Se determinó la masa del recipiente más la muestra secada al horno. 

 Este procedimiento se realizó 3 veces a la par, para cada material con un día de 

diferencia entre material. 
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 Cantidad de materia orgánica (I.N.V.E 212-07) 

 

Para identificar la cantidad de materia orgánica, la norma INVE 212-07 especifica los pasos 

de la siguiente manera: 

 Se separan aproximadamente 450 gramos de la muestra base por el método del 

cuarteo manual. 

 Se realizó un tamizado de la muestra con el tamiz N° 4 para garantizar que el material 

de estudio sea clasificado como agregado fino. 

 Se colocó la arena tamizada en una botella incolora hasta completar 130 ml. 

 Se añadió una solución de hidróxido de sodio hasta que el volumen total conformado 

por la arena y el componente, una vez agitado, ascendiera hasta 200 ml. 

 Se tapó el recipiente y se agito de manera vigorosa  

 Se dejó reposar el frasco durante 24 horas. 

 Una vez pasadas las 24 horas se compara la coloración que tomo la solución de 

hidróxido de sodio con la tabla de colores de referencia y se determinó la cantidad de 

materia orgánica. 

 Índice de gradación (I.N.V.E- 123-07) 

 

Para realizar una correcta granulometría se siguieron los pasos establecidos por la norma 

INVE 123 -07, que tiene como finalidad principal determinar una correcta distribución de 

tamaños de partículas de suelo. 

Se utilizó el equipo alternativo sugerido por la norma, el cual fue un equipo de tamizaje que 

al dibujar la gradación da una separación uniforme en los puntos del gráfico, este equipo 

estuvo conformados por la siguiente serie de tamices: 75 mm (3"), 37.5 mm (1-l/2"), 19.0 

mm (3/4"), 9.5 mm (3/8"), 4.75 mm (No.4), 2.36 mm (No.8), 1.10 mm (No.16), 600 µm 

(No.30), 300 µm (No.50), 150 µm (No.100), 75 mm (No.200). 

Luego de cumplir con todos los materiales y equipos sugeridos por la norma se prepararon 

dos muestras significativas para el material en estudio, 2000 gramos para el agregado fino y 

3000 gramos para el agregado grueso. 
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Generalmente la norma recomienda realizar un lavado preventivo del material cuando este 

se encuentra demasiado sucio en este caso no fue necesario debido a que se trabajó con 

material seleccionado. 

Se realizó el tamizado para los dos tipos de material tal que: 

 El agregado fino se hizo pasar por los tamices 9.5 mm (3/8"), 4.75 mm (No.4), 2.36 

mm (No.8), 1.10 mm (No.16), 600 µm (No.30), 300 µm (No.50), 150 µm (No.100), 

75 mm (No.200) registrando el peso retenido en cada uno de ellos, el vibrado del 

material se realizó de forma manual. 

 El agregado grueso se hizo pasar por los tamices 75 mm (3"), 37.5 mm (1-l/2"), 19.0 

mm (3/4"), 9.5 mm (3/8"), 4.75 mm (No.4) registrando el peso retenido en cada uno 

de ellos, el vibrado del material se realizó de forma manual. 

Luego de vibrar cada uno de los materiales se pesó el material retenido en cada uno de los 

tamices para luego realizar las gráficas y tablas de gradación. 

Una vez estructuradas las tablas de gradación se determinó el TMN y TM para el agregado 

grueso en función del tamiz que realizo la primera retención y el tamiz inmediatamente 

superior a este, respectivamente. 

Para el agregado fino se calculó el módulo de finura haciendo uso de la ecuación: 

𝑀𝐹 =
∑ % 𝑅𝑒𝑡 𝑎𝑐𝑢𝑚. #100 𝑎𝑙 3/8"

100
 

Ecuación 3. Módulo de Finura. Fuente: INV E 123-07 

Donde, 

M.F = Modulo de finura 

∑% Ret acum. #100 al 3/8” = es la sumatoria de los porcentajes retenidos acumulados desde 

el tamiz #100 hasta el tamiz 3/8” 
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 Etapa 2. Diseño de Experimentos.  

 

En esta etapa se desarrollaron diseños experimentales, en los cuales se adicionó viruta de 

acero al carbón en 8%, 10% y 12% en volumen con respecto al volumen de concreto, los 

diseños se realizaron en función a 1 m3 de la mezcla, los porcentajes fueron escogidos debido 

a la gran mejora que se ha obtenido en este rango en investigaciones ya realizadas (Sarmiento 

Gutiérrez Jhon & Garcia Cordoba, 2008), (Pacheco Cruzado, 2016) y una muestra patrón con 

0%, basados en un diseño de mezcla para obtener resistencia de 3000 Psi, usando el método 

ACI. Luego de la elaboración del diseño se realizaron seis (6) muestras (cilindros) y tres (3) 

muestras (viguetas) para cada diseño de mezcla, generando un total de 36 muestras, las cuales 

se elaboraron según lo dispuesto en la norma INVE 402-07. Seguidamente se realizaron los 

respectivos ensayos; para las muestras sometidas a compresión, a la edad de 14 y 28 días y a 

los 28 días para las muestras sometidas a flexión según lo dispuesto en la norma INVE 410-

07 y 415-07.  

 Diseño de Mezcla (Método ACI 211.) 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó un diseño de mezcla para un concreto de 

3000 PSI, basado en el método ACI211, para esto fue necesario realizar una caracterización 

preliminar de los materiales, y así desarrollar esta metodología basada en correlaciones y 

tablas experimentales. Como parámetros iniciales se solicitaron los siguientes datos: 

Tabla 1. Ítem preliminares de diseño de Mezcla.  

 

ITEM Preliminares

Resistencia Esperada 

Pe cemento 

slump 

Pe agua 

AGREGADOS

PERFIL 

Pe (kg/m3) compactado 

Modulo de finura

Pe (kg/m3) 

ABS%

Humedad
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Fuente: Autores 

Con todos los datos preliminares se procedió a registrar la cantidad de agua en función al 

asentamiento esperado y el tamaño nominal del agregado, basados en la tabla 2 

Tabla 2. Volumen Unitario de Agua.  

 

Fuente: Comité 211 del ACI 

Se determinó la cantidad de aire y la relación agua/cemento, en función de la tabla 3 y 4 

Tabla 3. Contenido de Aire.  

 

Fuente: Comité 211 del ACI     

 

Tabla 4. Relación Agua/Cemento. 

 

                  Fuente: Comité 211 del ACI 

 

Con estos datos, fue posible calcular la cantidad de cemento, para finalmente determinar el 

peso del agregado grueso, (ver tabla 5) 
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Tabla 5. Peso del agregado grueso por unidad de volumen de concreto.  

 

Fuente: Comité 211 del ACI 

Finalmente se realizó una corrección en la cantidad de agua por la humedad contenida en los 

agregados, y se expresaron todas las cantidades en Kg, a excepción del agua (L) (ver tabla 6) 

Tabla 6. Cantidad Final.  

 

Fuente: Autores 

Se realizaron 4 dosificaciones, la primera contiene los valores hallados para realizar un 

concreto de 3000PSI. Las tres dosificaciones siguientes tienen los mismos ítem que la 

primera dosificación, más la cantidad de viruta de acero correspondiente al 8%, 10% y 12% 

con respecto a un m^3, lo cual se expresó en peso y se consignó para cada dosificación  

Cemento Kg

Arena Kg

Agregado Grueso Kg

Agua L

Cantidades Final
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 Elaboración y curado de Muestras (INVE 402-07) 

Para realizar los cilindros y viguetas, se siguieron los lineamientos establecidos en la INV E 

402-07, la cual tiene por objetivo establecer todo el procedimiento para la elaboración y 

curado de muestras de concreto en laboratorio. 

Para la elaboración de los especímenes se calculó la cantidad necesaria de concreto 

considerando un residuo del 10% posterior al moldeado de las muestras. La elaboración de 

la mezcla se realizó en una mezcladora eléctrica y se introdujeron los materiales en el orden 

indicado por la norma, Agregado grueso- agregado fino-cemento y agua, cabe resaltar que 

en los casos en los que se adiciono viruta de acero, esta se introdujo cuando se dispuso el 

cemento. 

Se utilizaron cilindros de 10 cm (4”) de diámetro, para los que la INV E solicita llenar a dos 

capas, apisonadas con varilla de punta redonda, dando 25 golpes, atravesando en 1” la capa 

inferior y con un martillo de caucho 10 a 15 golpes para cerrar los huecos producidos por la 

varilla. Finalmente se removió el exceso de concreto que sobresale en los moldes 

emparejando con un palustre y realizando un acabado plano y parejo. 

En el caso de las viguetas se utilizaron moldes de 52cm de largo con 15cm de ancho y 15 cm 

de alto, para los cuales la INV E solicita llenar en dos capas al considerar un espesor menor 

a 200 mm, y 1 golpe cada 14cm^2 por capa, con un total de 56 golpes por capa. Finalmente 

se removió el exceso de concreto que sobresale en los moldes, emparejando con un palustre 

y realizando un acabado plano y parejo. 

El almacenamiento inicial de las muestras luego del acabado contó con una lámina plástica 

en el área expuesta al ambiente para evitar la pérdida de humedad, a las 24 horas siguientes 

de la elaboración de las muestras se realizó la extracción del molde y la inmersión de las 

muestras en agua de acuerdo con la especificación C511 de la ASTM. Las muestras se 

mantuvieron sumergidas hasta el día en el que se realizó el respectivo ensayo, a excepción 

de las viguetas, las cuales fueron sumergidas un día antes de la prueba en agua saturada con 

hidróxido de calcio. 
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A continuación, se presenta la cantidad de especímenes realizados bajo los lineamientos 

descritos 

Tabla 7. Cantidad de muestras a ensayar a compresión y flexión. 

% Viruta AC 

# de Muestras a 

compresión  

# de Muestras 

a flexión. 

14 días 28 días 28 días 

0 3 3 3 

8 3 3 3 

10 3 3 3 

12 3 3 3 

 Fuente: Autores. 

 Resistencia a la compresión de cilindros de concreto (INVE 410-07) 

 

Para realizar el ensayo de resistencia a la compresión se siguieron los parámetros estipulados 

por la norma INVE 410-07, el cual implica la aplicación de una carga axial de compresión a 

cilindros o núcleos previamente moldeados hasta que se presente la falla. La resistencia a la 

compresión será determinada dividiendo la carga aplicada en la falla entre la sección 

transversal del espécimen. 

La norma estipula los siguientes lineamientos para cada uno de los factores que intervienen 

en la experimentación: 

 El equipo 

La máquina de ensayo deberá ser de un tipo tal, que tenga suficiente capacidad de carga 

y que reúna las condiciones de velocidad descritas en la Sección 5.5. Así como también 

deberá cumplir con las especificaciones de calibración, diseño, operación y precisión 

estipuladas en el inciso 3. 

 Las muestras 
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Las muestras no se deberán ensayar si cualquier diámetro individual de un cilindro difiere 

de cualquier otro diámetro del mismo cilindro en más de 2%. Todo ensayo de compresión 

realizado a muestras curadas en agua deberá realizarse inmediatamente después de que 

han sido removidas del lugar de curado. 

Una vez se identificaron y atendieron las recomendaciones impuestas por la norma se 

procedió a realizar la experimentación de la siguiente manera: 

 Se colocó la muestra sobre el bloque inferior de la máquina de compresión simple, 

procurando alinear cuidadosamente el eje del espécimen con el centro de presión del 

bloque superior. 

 Se instaló, calibro y alineo un deformímetro con la finalidad de obtener la 

deformación que sufriría el espécimen. (Esto se realizó con el fin de obtener los datos 

suficientes para calcular el módulo elástico del material) 

 Se aplicó la carga con una velocidad media permitida por la norma de tal manera que 

se pudiera registrar la deformación del material y la carga aplicada sobre el mismo de 

manera paralela. 

 Una vez se obtuvo la falla y la máquina de compresión dejo de suministrar carga, se 

registró la carga máxima soportada por el cilindro y se anotó el patrón de falla para 

cada caso. 

 Se repitió el mismo proceso con las demás muestras ensayadas a compresión. 

Después de obtener los valores de carga máxima para cada cilindro se calculó la resistencia 

a la compresión haciendo uso de la ecuación: 

𝑓′𝑐 =
𝐹

𝐴
 

Ecuación 4. Esfuerzo a compresión. INV E 410-07 

Donde  

F= es la fuerza máxima que soportó el cilindro (kN, Kg, lb...) 

A= es la sección transversal del cilindro (m2, cm2, In2…) 
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 Resistencia a la flexión del concreto, método de la viga simple cargada en el 

punto central (INVE 415-07) 

 

 

Figura 3. Método de la viga simplemente apoyada con carga en el centro de la luz. Fuente: 

INV E 415-07 

Para realizar el ensayo de resistencia a la flexión se siguieron los parámetros estipulados por 

la norma INVE 415-0, estos parámetros implican la aplicación de carga en el punto central a 

una viga simple diseñada bajo los requerimientos de la norma INVE 402. 

Una vez verificadas las especificaciones de la norma en cuanto al equipo de ensayo (inciso 

2.) y el muestreo (inciso 3), se procedió a realizar el ensayo sobre la viga de tal manera que: 

 Se colocó el espécimen sobre un lado con respecto a su posición de molde y se centró 

sobre los bloques de aplicación de carga, procurando hacer contacto en los puntos 

tercios de la viga. (Esta aplicación supone dejar un espaciamiento entre la pieza de 

apoyo fija y el extremo de la viga de aproximadamente 25 mm o menos) 

 Se aplicó carga de manera continua y sin sobresaltos hasta lograr la falla de la viga. 
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 Se registró el valor de la carga para la cual falló cada vigueta. 

 Se realizó la misma metodología a todos los elementos en cuestión. 

Luego de ensayar todos los especímenes se calculó el módulo de rotura para cada viga según 

la ecuación: 

𝑀. 𝑅 =
3 𝑃 𝑙

2 𝑏 𝑑2
 

Ecuación 5. Módulo de Rotura. Fuente: INV E-415-07 

Donde, 

M.R = módulo de rotura 

P = máxima carga aplicada indicada por la máquina de ensayo 

l = longitud de la luz 

b = ancho promedio del espécimen en el punto de fractura 

d = altura promedio del espécimen, en el punto de fractura. 

 

 Etapa 3. Determinación de las propiedades mecánicas del conglomerado y 

selección del porcentaje óptimo. 

 

Luego de realizar los ensayos propuestos, se obtuvieron las características mecánicas del 

concreto de 3000 Psi con viruta de AC en los diferentes porcentajes, determinando así los 

valores de resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, el módulo de elasticidad y la 

densidad del concreto , teniendo como base los diferentes porcentajes de v.a.h se compararon 

cada una de las propiedades descritas anteriormente y se seleccionó el porcentaje óptimo  de 

viruta de acero al carbón para el cual las propiedades en estudio fueron más favorables: 

Resistencia a la compresión más alta, resistencia a la flexión y modulo elástico, teniendo en 

cuenta el peso final del conglomerado con sus nuevas propiedades. 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

 Ensayos a los Materiales (Etapa 1.) 

Todos los ensayos realizados a los materiales utilizados en este proyecto están basados en la 

Norma Técnica colombiana (NTC) y el Instituto Nacional de Vías (INV). A continuación, se 

consignaron los resultados obtenidos al ejecutar los ensayos de cada material: cemento, 

agregado fino, agregado grueso y viruta de acero al carbón. 

 Cemento 

 Consistencia Normal del cemento hidráulico (INVE 310-07) 

Los datos obtenidos inicialmente para los porcentajes de 25%, 27% y 30% fueron los 

siguientes: 

Tabla 8. Datos ensayo consistencia normal.  

 

Fuente: Autores 

En la gráfica (Figura 4.) se plasmó el porcentaje de agua (eje x) y la penetración (eje y) donde 

se obtuvo la ecuación de la recta.  

Porcentaje de 

agua

Peso del 

agua (g)

Penetració

n (mm)

25% 162,5 4

27% 175,5 9

30% 195 21
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INFLUENCIA DE LA VIRUTA DE ACERO AL CARBÓN EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 

CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

 

Figura 4. Penetración vs porcentaje de agua. Fuente: Autores 

Con la ecuación de la recta se calculó el porcentaje de agua cuando la penetración era de 10 

mm. 

Donde 𝑦 = 10 𝑚𝑚 

10 𝑚𝑚 = 3,4474 ∗ (𝑥) − 82,895 

𝑥 =
10 𝑚𝑚 + 82,895

3,4474
= 0,269 ∗ 100 = 26,94% 

Finalmente se encontró que para lograr una pasta manejable es necesario un porcentaje de 

agua de 26,94%. Este valor se encuentra dentro del rango establecido (26% - 33%). 

 

 Tiempo de Fraguado del cemento mediante aguja de Vicat (INVE 305-07) 

Los datos obtenidos de tiempo (min) y penetración (mm) fueron: 

y = 3,4474x - 82,895
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CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

 

Tabla 9. Tiempo y penetración. Fuente: Autores 

Se graficaron los datos para evidenciar el comportamiento del fraguado. (ver figura 5) 

 

Figura 5. Tiempo de fraguado Inicial. Fuente: Autores 

Tiempo 

(min)

Penetración 

(mm)

30 40

45 40

60 40

75 40

90 38

105 38

120 36

135 36

150 33

165 28

180 24

195 21

210 18

225 16

240 12

255 10

270 4

285 0
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INFLUENCIA DE LA VIRUTA DE ACERO AL CARBÓN EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 

CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

Se procedió a hallar el tiempo cuando la penetración era de 25 mm o menos, tal como dicta 

la norma. Para esto se utilizó el proceso de interpolación y se obtuvo lo siguiente: 

Sea la ecuación de interpolación: 

𝑥 = 𝑥0 + (𝑦 − 𝑦0)
𝑥1− 𝑥 0
𝑦1− 𝑦0

 

Ecuación 6. Interpolación. Fuente: Autores 

Donde; 

 x = Tiempo a hallar, en min. 

 x0 =180 min, tiempo de penetración y0. 

 x1 =195 min, tiempo de penetración y1. 

 y = 25 mm, penetración para el tiempo de fraguado. 

 y0 = 24 mm, penetración inferior más próxima. 

 y1 = 28 mm, penetración superior más próxima. 

𝑥 = 180 𝑚𝑖𝑛 + (25 𝑚𝑚 − 24 𝑚𝑚)
195 𝑚𝑖𝑛 − 180 𝑚𝑖𝑛

28 𝑚𝑚 − 24 𝑚𝑚
= 183,75 𝑚𝑖𝑛 

Finalmente se obtuvo un valor de 183,75 min, el cual es un valor que se halla en el rango 

proporcionado por cementos argos para cementos portland tipo I que va desde los 45 min 

hasta los 420 min para este tipo de ensayos. (CEMENTOS ARGOS, 2018) 

Con este valor de fraguado se obtuvo el límite de manejo que posee este tipo de cemento, es 

decir que en tiempos cercanos a los 183,75 min el conglomerado ya no podrá ser mezclado, 

compacto o puesto en obra sin que ocurran daños en su estructura interna. 
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INFLUENCIA DE LA VIRUTA DE ACERO AL CARBÓN EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 

CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

 Densidad del cemento (INVE 307) 

Los datos obtenidos en la ejecución de la prueba se presentan a continuación: 

Tabla 10. Lecturas Volumen- densidad del cemento. 

 

Fuente: Autores. 

Se calculó la densidad para la prueba 1: 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝛾) =
64 𝑔

22 𝑚𝑙 − 0,8 𝑚𝑙
= 3,01 

𝑔

𝑚𝑙
 

A continuación, se presentan los resultados tabulados para todas las muestras: 

Tabla 11. Resultados Ensayo densidad del cemento. 

 

 Fuente: Autores 

Una vez obtenidas las densidades, se halló la densidad promedio (3,06 gr/ml), la cual es 

aceptable y se encuentra en el rango brindado por argos para este cemento. 

Prueba
Temperatura 

°C

Lectura 

inicial (ml)

Lectura final 

(ml)

1 21 0,8 22

2 21 0,7 21,5

3 21 0,4 21,3

4 21 0,1 21,8

5 21 0,6 21

6 21 0,6 22,2

Prueba
Densidad 

(gr/ml)

1 3,02

2 3,08

3 3,06

4 3,11

5 3,14

6 2,96

6 21
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INFLUENCIA DE LA VIRUTA DE ACERO AL CARBÓN EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 

CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

 Agregado Fino. 

 Gradación (INVE 123-07) 

En la tabla 12 se consignaron los valores obtenidos para el agregado fino luego de realizar 

la granulometría según la metodología de la norma INVE 123-07: 

Tabla 12. Granulometría Agregado Fino.  

 

Fuente: Autores 

Se calculó el módulo de finura con base en la metodología planteada, tal que: 

𝑀𝐹 =
11,9 + 17 + 21,2 + 27,6 + 86,6 + 96,9 + 99,07

100
= 2,6  

 

 

2000 g

2000 g

TAMIZ
ABERTURA 

(mm)

PESO RET. 

(g)

%PESO 

RET

%PESO RET 

ACUM
%PASA

1 Y 1/2" 38,1

1" 25

3/4" 19

1/2" 12,5

3/8" 9,5 0

N° 4 4,75 237,8 11,9 11,9 88,1

N° 8 2,36 102,4 5,1 17 83

N° 16 1,18 83 4,2 21,2 78,8

N° 30 0,6 128,8 6,4 27,6 72,4

N° 50 0,3 1180,4 59 86,6 13,4

N° 100 0,15 205,4 10,3 96,9 3,1

N° 200 0,075 43,6 2,2 99,07 0,9

18,6 0,9 100 0

2000SUMATORIA

AGREGADO FINO

PESO ORIGINAL

PERDIDA POR LAVADO

TAMIZADO

PLATILLO
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Tabla 13. Clasificación agregado fino según modulo de finura. 

Módulo de 

finura 

Tipo de 

agregado 

0,5 a 1,5 Arena fina 

1,5 a 2,5 Arena media 

2,5 a 3,5 Arena gruesa 

Fuente: Autores 

Según el criterio proporcionado por el Instituto Nacional de Vías, la arena en cuestión 

pertenece al tipo de agregado arena gruesa, lo cual lo clasifica como una buena arena para 

los fines propuestos. 

Se realizó la curva granulométrica para apreciar mejor la distribución del material: 

 

Figura 6. Curva granulometría del agregado fino. Fuente: Autores 

 Humedad (INV E 122-07) 

A continuación, se detallan las masas registradas de los recipientes y las muestras del 

material: 
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INFLUENCIA DE LA VIRUTA DE ACERO AL CARBÓN EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 

CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

Tabla 14. Peso de las muestras húmedas. 

Muestra 

Peso 

recipiente 

(g) 

Peso 

material 

(g) 

Peso total 

(g) 

1 35,6 500 535,6 

2 36,7 500 536,7 

3 34,5 500 534,5 

Fuente: Autores 

Una vez realizado el proceso de secado durante 24 horas en el horno se obtuvieron los 

siguientes valores: 

Tabla 15. Peso de las muestras secas. 

Muestra 
Peso total 

Seco (g) 

Peso 

recipiente 

(g) 

Peso 

material 

(g) 

1 515,8 35,6 480,2 

2 517,73 36,7 481,0 

3 513,97 34,5 479,5 

Fuente: Autores 

Debido a que el peso faltante del material con respecto al peso inicial es el agua que fue 

evaporada, tenemos que el peso del agua y de las partículas sólidas corresponden a los 

siguientes valores: 

Tabla 16. Peso del Agua. 

 

Fuente: Autores 

Muestra Ww (g) Ws (g)

1 19,8 480,2

2 19 481

3 20,5 479,5
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CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

Finalmente aplicando la ecuación proporcionada por la norma INV E 122-07, se obtuvo el 

porcentaje de humedad, tal que para la muestra numero 1 tenemos: 

𝜔 =
𝑊𝑤

𝑊𝑠
× 100 =

19,8 𝑔

480,2 𝑔
∗ 100 = 4,12% 

Aplicando la ecuación al resto de muestras: 

Tabla 17. Porcentaje de humedad.  

Muestra ω (%) 

1 4,12 

2 3,94 

3 4,28 

Fuente: Autores 

El valor promedio de las muestras arrojó un porcentaje de humedad del 4,12%, este valor nos 

indica que la muestra tiene una cantidad muy pequeña de agua y no se considera un valor que 

pueda alterar el diseño de mezclas. 

 Densidad, Densidad relativa y absorción del agregado fino (INV E 222-13) 

Una vez realizado el procedimiento descrito por la norma, las masas determinadas fueron: 

- Masa del picnómetro, g.  200 

- Masa de la bandeja, g.  805,4 

A Masa de la muestra seca al horno, g 495,7 

B Masa del picnómetro aforado lleno de agua, g. 537,4 

C Masa total del picnómetro aforado con la muestra y lleno de 

agua, g. 
724,15 

S Masa superficialmente seca utilizada. 498,39 

 

Realizando la metodología de cálculo se obtuvieron los valores para las diferentes densidades 

y la absorción. 
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 Densidad relativa (gravedad específica) (SH) 

 

𝑆𝐻 =
𝐴

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
=  

495,7𝑔

537,4𝑔 + 498,39𝑔 − 724,15 𝑔
 

 

𝑺𝑯 = 𝟏, 𝟓𝟗 

 

 

 Densidad relativa (gravedad específica) (SSS) 

 

𝑆𝑆𝑆 =
𝑆

𝐵 + 𝑆 − 𝐶
=  

498,39 𝑔

537,4𝑔 + 498,39𝑔 − 724,15 𝑔
 

 

𝑺𝑺𝑺 = 𝟏, 𝟔 

 

 

 Densidad relativa aparente (gravedad específica aparente) 

 

𝐷𝑅𝐴 =
𝐴

𝐵 + 𝐴 − 𝐶
=  

495.7

537,4𝑔 + 495,7 𝑔 − 724,15 𝑔
 

 

𝑫𝑹𝑨 = 𝟏, 𝟔𝟏 

 Porcentaje de absorción 

Para hallar la absorción se utilizaron 50 gramos del mismo agregado, pero aplicando 

nuevamente el ensayo para lo que se obtuvo un valor de S = 49,86 g y de A = 49,52 g, 

aplicando la ecuación se obtuvo un porcentaje de absorción de 0,52 % 

 

% 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑆 − 𝐴

𝐴
∗ 100 =  

49,83 𝑔 − 49,57 𝑔

49,57 𝑔
∗ 100 

 

% 𝑨𝒃𝒔𝒐𝒓𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟎, 𝟓𝟐% 
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CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

  Cantidad de materia orgánica (I.N.V.E 212-07) 

La muestra de arena cuya procedencia es aluvial, se le aplico el componente de hidróxido de 

sodio, presentó una coloración comprendida entre el color 1 y el color 2, esta coloración nos 

advierte que la arena presenta cantidades estándares de materia orgánica que no deberían 

afectar el diseño de mezclas. 

Este análisis se realizó de manera mecánica posicionando la botella con la mezcla de arena e 

hidróxido junto a la paleta de colores. 

Finalmente, esta prueba nos otorga resultados positivos y se puede decir que la arena utilizada 

en la ejecución del proyecto cumple con los parámetros requeridos por la norma INVE 212-

07. 

 

 Agregado Grueso 

 

 Gradación (INVE 123-07) 

En la tabla 18 se detallaron los valores obtenidos para el agregado grueso luego de realizar 

la granulometría según la metodología de la norma INVE 123-07: 
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CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

Tabla 18. Granulometría Agregado grueso. 

 

Fuente: Autores 

Ahora bien, el tamaño máximo nominal en el agregado grueso se define como el menor tamiz 

que hace la primera retención entre un 5% y 15% del material por lo que se determinó que 

en este caso el tamaño máximo nominal fue de 1”. Por otro lado, la norma define el Tamaño 

máximo como el menor tamiz por el que pasa el 100% del material, siendo este tamiz el de 

1” ½”. 

Se realizó la curva granulométrica para apreciar mejor la distribución granulométrica del 

material: 

3000 g

3000 g

TAMIZ
ABERTURA 

(mm)

PESO RET. 

(g)

%PESO 

RET

%PESO 

ACUM
%PASA

1 Y 1/2" 38,1 0 0 0 100

1" 25 392,22 13,07 13,07 86,93

3/4" 19 1269,43 42,31 55,39 44,61

1/2" 12,5 1114,27 37,14 92,53 7,47

3/8" 9,5 164,31 5,48 98,01 1,99

N° 4 4,75 56,73 1,89 99,9 0,1

N° 8 2,36

N° 16 1,18

N° 30 0,6

N° 50 0,3

N° 100 0,15

N° 200 0,075

3,04

3000SUMATORIA

AGREGADO GRUESO

PESO ORIGINAL

PERDIDA POR LAVADO

TAMIZADO

PLATILLO
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CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

 

Figura 7. Curva granulométrica ag. Fuente: Autores 

Finalmente podemos decir que TMN cumple con los requerimientos para realizar el diseño 

de mezcla 

  

 Humedad (INV E 122-07) 

A continuación, se detallaron las masas registradas de los recipientes y las muestras del 

material: 

Tabla 19. Peso Agregado grueso húmedo.  

 

Fuente: Autores 

Una vez realizado el proceso de secado durante 24 horas en el horno se obtuvieron los 

siguientes valores: 
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Curva granulometrica del agregado grueso

Muestra
Peso 

recipiente (g)

Peso 

material 

(g)

Peso total 

(g)

1 35,6 1000 1035,6

2 36,7 1000 1036,7

3 34,5 1000 1034,5
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CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

Tabla 20. Peso Agregado grueso seco. 

Muestra 
Peso total 

Seco (g) 

Peso 

recipiente 

(g) 

Peso 

material 

(g) 

1 1021,39 35,6 985,8 

2 1022,59 36,7 985,9 

3 1020,7 34,5 986,2 

Fuente: Autores 

Debido a que el peso faltante del material con respecto al peso inicial es el agua que fue 

evaporada, tenemos que el peso del agua y de las partículas sólidas corresponde a los 

siguientes valores: 

Tabla 21. Peso del Agua.  

Muestra Ww (g) Ws (g) 

1 14,2 985,8 

2 14,1 985,9 

3 13,8 986,2 

Fuente: Autores. 

Finalmente aplicando la ecuación proporcionada por la norma INV E 122-07, obtenemos el 

porcentaje de humedad, tal que para la muestra numero 1 tenemos: 

𝜔 =
𝑊𝑤

𝑊𝑠
× 100 =

14,2𝑔

985,8 𝑔
∗ 100 = 1,44% 

 

Aplicando la ecuación al resto de muestras: 
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CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

Tabla 22. Porcentaje de humedad.  

Muestra ω (%) 

1 1,44 

2 1,43 

3 1,40 

Fuente: Autores 

El valor promedio del porcentaje de humedad fue de 1,4%, este valor nos indica que la 

muestra tiene una cantidad muy pequeña de agua y no se considera un valor que pueda alterar 

el diseño de mezclas. 

 

 Viruta de Acero al Carbón 

 

La viruta empleada  en el desarrollo de la investigación, es producto de las roscas realizadas 

a tubos de Acero al carbón SCH40 y SCH80, utilizados en tuberías de alta presión por un 

torno eléctrico, generando los cm necesarios para la rosca a fabricar. 

 

Limpieza y Tamizado 

La viruta de acero al carbón empleada contenía restos de tubos sobrantes y aceite (el cual es 

utilizado para realizar las roscas de los tubos). Se hizo necesario separar del material los tubos 

encontrados y el aceite; para sustraer el aceite, se suspendió la Viruta en sacos y se dejó 

drenar el aceite por dos semanas, posteriormente se sumergió en jabón industrial 

desengrasante por dos días y se lavó con abundante agua para finalmente exponerla al sol.  

Con este proceso se obtuvo la viruta libre de residuos químicos y secciones de gran tamaño, 

no obstante, se hizo pasar por el tamiz 1”, para retirar nudos y piezas de gran extensión, con 

lo que se obtuvo un material uniforme y adecuado para mantener la manejabilidad del 

concreto. 
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Figura 8. Viruta de acero. Fuente: Autores 

 

Características Físicas de la viruta 

La viruta por ser desecho de la fabricación de otros elementos, no tiene forma ni tamaño 

definido, sin embargo luego de los procedimientos a los que fue sometida, se encontró un 

tamaño promedio (L) de 2,5 cm de longitud, encontrándose elementos desde 1 cm de longitud 

hasta 3,8 cm.  El diámetro promedio (d) de la viruta empleada fue de 0,8 cm; con elementos 

desde 0,4 cm hasta 1 cm, el espesor (e) de las láminas que componen la viruta coincidió en 

todos los elementos en 0,04 cm y un ancho (a) entre 0,3cm y 0,4 cm. A continuación se 

presenta una imagen representativa en la que se especifica cada una de estas medidas. 

Finalmente se consigna en la tabla  los valores obtenidos de la viruta utilizada. 

Tabla 23. Dimensión de viruta de acero. 

 

Fuente: Autores 

 

Item Unidad 

Longitud 1-3 cm

Ancho 0,3-0,4 cm

Espesor 0,04 cm 

Dimetro 0,4-1 cm 

Dimension de la viruta
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INFLUENCIA DE LA VIRUTA DE ACERO AL CARBÓN EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 

CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

 

Figura 9. Dimensión Viruta de Acero. Fuente: Autores 

 

Densidad Aparente. 

Debido a que no existe ninguna norma o reglamento en donde se estandarice la metodología 

con la que se deba calcular la densidad aparente de la viruta se hizo uso de una probeta con 

capacidad de 1 litro, y se realizaron 10 lecturas de masa para diferente volumen, (ver tabla 

23), con lo que se obtuvo un valor de densidad aparente promedio de 1459,48 
𝐾𝑔

m3
. Se utilizó 

esta metodología debido a que la viruta se agregará en estado suelto. 

 

Figura 10. Peso viruta de acero. Fuente: Autor. 
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CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

Tabla 24. Densidad Viruta de acero.  

 

Fuente: Autores 

 

 Diseño de Experimentos (Etapa 2) 

 

 Diseño de Mezcla  

Para realizar el diseño de mezcla se utilizó el Método ACI 211.1. Inicialmente se plantearon 

los valores requeridos para realizar el diseño, la resistencia de diseño fue la escogida en el 

inicio de esta investigación debido a su gran uso en elementos estructurales (210 kg/cm2), 

para el asentamiento se tomó un Slump de 4”, los datos de entrada fueron consignados en la 

tabla 24 

Tabla 25. Datos preliminares Diseño de mezcla. 

 

Fuente: Autores 

Masa (Kg) Volumen (L)Densidad (Kg/L)

1,19 0,8 1,488

1,17 0,8 1,463

1,18 0,8 1,475

1,193 0,8 1,491

1,186 0,8 1,483

1,481 1 1,481

1,41 1 1,410

1,405 1 1,400

1,435 1 1,435

1,47 1 1,470

1,459

1459,48

Densidad promedio (Kg/ml)

Densidad promedio (Kg/m^3)

ITEM Cant Und

Resistencia Esperada 210 Kg/cm2

Pe cemento 3,1 gr/cm3

slump 4 Pulg

Pe agua 997 Kg/m3
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Los agregados utilizados fueron caracterizados con anterioridad, caracterización que se 

tabuló y organizó en la tabla 25, donde se encuentra en resumen los datos obtenidos en 

laboratorio.  

Tabla 26. Características de los materiales.  

 

Fuente: Autores 

Definidos todos los datos necesarios para la aplicación del Método ACI 211, se hizo uso de 

las tablas proporcionadas por el método ACI; “volumen Unitario de Agua”, “Contenido de 

Aire atrapado”, “Relación agua/cemento” y “Peso del agregado grueso por unidad de 

volumen”, con lo que se obtuvieron los datos presentados en la tabla 26 

Tabla 27. Contenido de Agua y cemento. 

 

 Fuente: Autores 

Con los datos Obtenidos de las tablas del método ACI correspondiente a los pesos de los 

agregados, se calculó su volumen, haciendo uso también de los datos característicos de los 

agregados empleados en la elaboración de la mezcla (ver tabla 25 y tabla 26). 

Volumen de Cemento=  
345,88 𝐾𝑔

(1000
𝐾𝑔 (𝑐𝑚3)

𝑔 (𝑚3)
)(3,1

𝑔

𝑐𝑚^3
)
= 0,11 m3 

ITEM Arena Agregado Grueso

PERFIL Arena gruesa Angular

Pe (kg/m3) compactado 1539,56

Modulo de finura 2,6 7,05

Pe (kg/m3) 1592,8 2557,45

ABS% 5,63 2,65

Humedad 4,1 1,40

ITEM Cant Und

Contenido de Agua 193 L

Contenido de Aire 1,5 %

Relación a/c 0,558

Contenido de cemento 345,8781362 kg

Peso a.g 1062,2964 Kg
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Volumen de Agua = 
193 𝐿
1000𝐿

𝑚3
 
= 0,19 m3 

Volumen de Agregado Grueso= 
1062,29 𝐾𝑔

(2557,45
𝐾𝑔 

(𝑚3)
)
= 0,42 m3 

Volumen de aire= 0,015 m3 

Los datos hallados, fueron organizados en la tabla 27, donde se digitó el volumen de agregado 

fino, el cual corresponde al volumen restante para la unidad (1 m3) 

Volumen de Agregado fino= 1-(0,11+0,19+0,42+0,015) = 0,26 m3 

Con el volumen correspondiente, se halló el peso de cada agregado, multiplicándolo por la 

densidad. 

Tabla 28. Volumen absoluto para concreto de 3000 Psi. 

 

 Fuente: Autores 

De manera posterior se realizó una corrección por humedad, teniendo en cuenta que los 

agregados se encuentran húmedos, por tal motivo aportan agua a la mezcla. Se calculó el 

peso real de los agregados considerando la humedad de los mismos (ver tabla 28), con lo que 

se obtuvieron los datos presentados en la tabla 29; cantidades para un concreto de 3000 Psi, 

con el cual se desarrollaron las muestras “Patrón” (0% de viruta de Acero). 

 

 

 

 

ITEM Cant und

Cemento 0,11 m3

Agua 0,19 m3

Aire 0,015 m3

Agregado Grueso 0,42 m3

Agregado Fino 0,26 m3

Agregado Fino 421,25 Kg

Volumen Absoluto
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Tabla 29. Corrección por humedad. 

 

Fuente: Autores 

Tabla 30. Dosificación para concreto de 3000 Psi.  

 

Fuente: Autores 

Por su uso extendido y cotidiano se presenta la dosificación de este concreto que corresponde 

a una proporción 1: 2.4: 3.8. 

Arena =
0,28

0,11
= 2.4 

Agregado Grueso =
0,42

0,11
= 3.8 

Para la construcción de las muestras se adicionó al diseño realizado la cantidad de viruta de 

Acero correspondiente a su porcentaje, de la tabla 23 se tiene que la densidad promedio de 

la viruta de acero obtenida fue de 1459,48 Kg/m3. 

Por lo tanto la dosificación de viruta de acero correspondiente en cada caso para 1m3  de 

concreto será igual a: 

 Muestras con 8% de  viruta: 0,08 m3 ×
1459,48 𝐾𝑔

 m3 = 116,76 𝐾𝑔 

 Muestras con 10% de  viruta: 0,1 m3 ×
1459,48 𝐾𝑔

 m3 = 145,95𝐾𝑔 

ITEM Cant Und

Agregado Grueso 1077,12 Kg

Agregado Fino 438,52 Kg

Agua -20,25 L

Correccion por Humedad

Cemento 345,88 Kg 0,11 m3

Arena 438,52 Kg 0,28 m3

Agregado Grueso 1077,12 Kg 0,42 m3

Agua 172,75 L 172,75 L

Unidades en peso Unidades en Volumen 

Cantidades Finales
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 Muestras con 12% de  viruta: 0,12 m3 ×
1459,48 𝐾𝑔

 m3 = 175,14 𝐾𝑔 

 

Tabla 31. Dosificación concreto 3000 PSi con 8% de viruta 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 31. Dosificación concreto 3000 PSi con 10% de viruta 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 31. Dosificación concreto 3000 PSi con 12% de viruta 

 

Fuente: Autores 

 

Cemento 345,88 Kg

Arena 438,52 Kg

Agregado Grueso 1077,12 Kg

Agua 172,75 L

Viruta 116,758 Kg

Cantidades Final

Cemento 345,88 Kg

Arena 438,52 Kg

Agregado Grueso 1077,12 Kg

Agua 172,75 L

Viruta 145,9475 Kg

Cantidades Final

Cemento 345,88 Kg

Arena 438,52 Kg

Agregado Grueso 1077,12 Kg

Agua 172,75 L

Viruta 175,137 Kg

Cantidades Final
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 Elaboración y Curado de Muestras 

Para la elaboración de las muestras, se dispuso de los diseños de mezcla calculados con 

anterioridad y se realizaron conforme a la norma de Referencia (INVE 402-07), siguiendo 

todos los lineamientos allí propuestos, se utilizaron moldes 4”x 8” debidamente engrasados 

y se calculó la cantidad de concreto necesario a preparar para el llenado de los 6 moldes por 

diseño más el 5% considerando desperdicios,  el cual se preparó en una mezcladora eléctrica. 

En total se elaboraron 0,0395 𝑚3 de concreto para la elaboración de los 24 especímenes. 

Volumen Cilindro: 
(10𝑐𝑚)2∗𝜋

4
(20 𝑐𝑚) = 1570,80𝑐𝑚3 

Teniendo en cuenta que para cada diseño se realizaron seis (6) especímenes, se empleó la 

siguiente cantidad de concreto: 

Cantidad de concreto para cada diseño = 1570,80𝑐𝑚3𝑥 6 𝑥 1,05 =

9896,04𝑐𝑚3=0,009896𝑚3 

Finalmente para los cuatro (4) diseños propuestos  se empleó la siguiente cantidad de 

concreto: 

Cantidad total de concreto para cilindros = 0,009896x 4= 0,0395𝑚3 

La  inclusión de viruta en cada una de las muestras según la dosificación correspondiente 

(8%,10% y 12%) se realizó de la siguiente manera: 

𝑆í 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 6 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜𝑠 = 0,009896 𝑚3  

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 8% = 0,009896𝑚3 ∗ 0,08 = 0,000791 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 10% = 0,009896𝑚3 ∗ 0,10 = 0,00098 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 12% = 0,009896𝑚3 ∗ 0,12 = 0,00118 𝑚3 

Conociendo la densidad aparente de la viruta, se halló la cantidad en Kg de viruta a incluir: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝐾𝑔) = 𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝑚3) ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑠. 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 (
𝐾𝑔

𝑚3
) 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝐾𝑔) = 0,000791 𝑚3 ∗ 1459,48
𝐾𝑔

𝑚3
= 1,15 𝐾𝑔 
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𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝐾𝑔) = 0,000989 𝑚3 ∗ 1459,48
𝐾𝑔

𝑚3
= 1,44 𝐾𝑔 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝐾𝑔) = 0,00118 𝑚3 ∗ 1459,48
𝐾𝑔

𝑚3
= 1,72 𝐾𝑔 

Se realizaron seis (6) muestras para cada diseño de mezcla; tres (3) para ensayar a los 14 días 

y tres (3) para ensayar a los 28 días, generando un total de 24 cilindros, los cuales fueron 

enumerados desde la muestra #1 a la #24, en la Tabla 33, se organizó la distribución de 

cilindros por dosificación  

Tabla 32. Muestras (cilindros) ensayados a compresión.  

 

Fuente: Autores 

 Los cilindros fueron desencofrados 24 horas después de su elaboración y dispuestos en la 

piscina de curado, siguiendo todas las recomendaciones del título 7 de la (INVE 402-07) (ver 

Figura 10)  

 

Viruta AC 

(%)
# Muestra

Viruta AC 

(%)
# Muestra

1 19

2 20

3 21

4 22

5 23

6 24

7 13

8 14

9 15

10 16

11 17

12 18

0

Cilindros de Concreto

8%

10%

12%
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Figura 11. Elaboración y curado de cilindros. Fuente: Autores 

Las viguetas, fueron realizadas en moldes de 52 cm de largo, 15 cm de ancho y 15 cm de alto 

(ver Figura 11) cumpliendo con todos los requisitos de la INVE 402-07. 

  

 

Figura 12. Medidas viguetas de concreto. Fuente: Autores 

Se preparó la cantidad de mezcla necesaria para el llenado de los tres moldes por diseño más 

el 5% de desperdicio, se necesitaron 0,0386  𝑚3 de concreto, los cuales fueron preparados 

en una mezcladora eléctrica. Se elaboraron 0,147 𝑚3 de concreto para la preparación de las 

12 viguetas. 
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Volumen Vigueta= 52 𝑐𝑚 𝑥 15 𝑐𝑚 𝑥 15 𝑐𝑚 = 11700𝑐𝑚3 = 0,0117𝑚3 

Cantidad de Concreto para cada diseño = 0,0117𝑚3 𝑥 3 𝑥 1,05 = 0,0368 𝑚3 

Cantidad total de concreto para viguetas = 0,0368 𝑚3𝑥 4 = 0,147 𝑚3 

La inclusión de viruta en cada una de las muestras según la dosificación correspondiente 

(8%,10% y 12%) se realizó de la siguiente manera: 

𝑆í 𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 3 𝑣𝑖𝑔𝑢𝑒𝑡𝑎𝑠 = 0,0368 𝑚3  

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 8% = 0,0368 𝑚3 ∗ 0,08 = 0,002944 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 10% = 0,0368 𝑚3 ∗ 0,10 = 0,00368 𝑚3 

𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 12% = 0,0368 𝑚3 ∗ 0,12 = 0,004416 𝑚3 

Conociendo la densidad aparente de la viruta, se halló la cantidad en Kg de viruta a incluir: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝐾𝑔) = 𝑉𝑜𝑙. 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝑚3) ∗ 𝐷𝑒𝑛𝑠. 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 (
𝐾𝑔

𝑚3
) 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝐾𝑔) = 0,002944 𝑚3 ∗ 1459,48
𝐾𝑔

𝑚3
= 4,29 𝐾𝑔 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝐾𝑔) = 0,00368  𝑚3 ∗ 1459,48
𝐾𝑔

𝑚3
= 5,37 𝐾𝑔 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑟𝑢𝑡𝑎 (𝐾𝑔) = 0,004416 𝑚3 ∗ 1459,48
𝐾𝑔

𝑚3
= 6,44 𝐾𝑔 

 

Finalmente se realizaron 12 Viguetas; tres (3) viguetas para cada porcentaje de viruta de 

acero conforme a los lineamientos de la INVE 402-07, las cuales fueron marcadas desde la 

muestra #1 a la #12, (ver tabla 34) 
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Tabla 33. Muestras (Viguetas) ensayadas a flexión. 

 

Fuente: Autores 

Un día después de realizada la elaboración de las muestras, se desencofraron las viguetas y 

se dirigieron a la piscina de curado (ver figura 12), con todo el cuidado e indicaciones que 

provee la INVE 402-07 

 

Figura 13. Desencofrado de Viguetas. Fuente: Autores 

Viruta AC 

(%)
# Muestra

Viruta AC 

(%)
# Muestra

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

Viguetas de concreto

0 10%

8% 12%
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 Resistencia a la compresión de cilindros de concreto (INVE 410-07) 

 

Se ensayaron los 24 cilindros realizados conforme a la INV E-410-07, teniendo en cuenta 

todos los lineamientos explicados con anterioridad en la sección 7.2.3. (ver Figura 13). Se 

adaptó a la máquina de compresión simple un dial con precisión de 0,01 mm, con el fin de 

obtener las lecturas correspondientes a la deformación para la carga aplicada, esto fue 

realizado para los ensayos sobre los especímenes con edad de 14 y 28 días. 

 

Figura 14. Ensayo sobre cilindros a compresión. Fuente: Autores 

 

Los valores obtenidos fueron tabulados (ver tabla 35 y 36), donde se encuentra el peso de 

cada muestra, densidad y la lectura de carga máxima por espécimen para una edad de 14 días 

y 28 días, con estos datos se calculó la resistencia a la compresión basados en los lineamientos 

de la sección 7.2.4, este valor se presenta de manera individual por cada muestra ensayada 

en (
𝐾𝑔

𝑐𝑚2) (columna 8), como el promedio de las tres muestras por  porcentaje de viruta 
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empleado en su preparación en (
𝐾𝑔

𝑐𝑚2)  (columna 9)  y finalmente la resistencia a la compresión 

en Psi. 

 

Tabla 34. Cilindros ensayados a los 14 días. 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 35. Cilindros ensayados a los 28 días. 

 

Fuente: Autores 

Las seis (6) muestras patrón con un porcentaje de inclusión de viruta de 0 %, presentan una 

densidad adecuada para un concreto de peso normal como lo establece la NSR-10 en el capítulo 

Viruta AC 

(%) Muestra #  Edad

Peso                

(g)

Densidad 

(g/cm^3)

Densidad prom 

(g/cm^3) Carga P  (Kn) f'c (kg/cm^2)

f'c prom                     

(kg/cm^2)

f'c prom                 

(PSI)

1 3753 2,39 137,8 175,47

2 3730 2,37 134,2 170,82

3 3760 2,39 138,7 176,57

7 3785 2,41 143,6 182,86

8 3770 2,40 138,0 175,75

9 3795 2,42 141,7 180,40

19 3860 2,46 163,5 208,22

20 3910 2,49 173,0 220,33

21 3750 2,39 172,3 219,37

13 3860 2,46 155,1 197,45

14 3850 2,45 149,6 190,53

15 3890 2,48 152,0 193,51

0

8%

10%

2555,52

2478,95

Cilindros Ensayados a los 14 dias 

12%

14

14

179,67

215,97

193,83

14

174,29

14

2,39

2,41

2,44

2,46

3071,87

2756,93

Viruta AC 

(%) # Muestra Edad

Peso                

(g)

Densidad 

(g/cm^3)

Densidad prom 

(g/cm^3)

Carga P  

(Kn) f'c (kg/cm^2)

f'c prom                     

(kg/cm^2)

f'c prom                 

(PSI)

4 3725 2,37 167,9 213,76

5 3700 2,36 172,8 220,06

6 3750 2,39 170,6 217,17

10 3805 2,42 171,2 217,99

11 3825 2,44 175,7 223,73

12 3840 2,44 177,4 225,83

22 3800 2,42 180,7 230,05

23 3845 2,45 185,3 235,93

24 3855 2,45 198,2 252,41

16 3860 2,46 180,8 230,15

17 3850 2,45 173,7 221,18

18 3895 2,48 177,9 226,46

28

28

28

Cilindros Ensayados a los 28 dias 

225,93

3406,03

3213,49

0

8%

10%

12% 28

2,37

2,43

2,44

2,46

3086,49

3164,95

217,00

222,52

239,46
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C.2, la cual define este valor entre 2315 y 2400 Kg/m3, y los valores promedios hallados en 

laboratorio son 2390 y 2370 Kg/m3, por tanto, se tomó el promedio de estos dos valores como 

parámetro comparativo con el resto de las muestras (2380 Kg/m3), este valor se comparó con las 

demás muestras para las diferentes dosificación de viruta de acero, con lo que se obtuvieron  los 

datos consignados en la Tabla 37. 

Tabla 36. Densidad de Concreto.  

 

Fuente: Autores 

En la tabla 37 se pudo observar que la densidad tuvo un incremento creciente a medida que 

se adicionó un porcentaje mayor de viruta de acero al carbón alcanzado un 3,49% por encima 

de la muestra patrón, esto cuando se agregó el 12%. Sin embargo, si se compara este valor 

con el valor máximo tomado de la NSR-10 (2400 kg/m^3), no alcanza a tener un incremento 

de 3% en su densidad, y se encuentra a más de 3 puntos porcentuales de diferencia para 

clasificar como un concreto pesado (2700 kg/m^3), por lo tanto, la densidad no se considera 

un parámetro negativo en el uso de este conglomerado. 

La resistencia a la compresión obtenida en la muestra patrón en promedio fue de 174,28 

Kg/cm^2 (2478,95 PSI) a los 14 días y de 179,67 Kg/cm^2 (3086,49 PSI) a los 28 días. Con 

estos valores se pudo observar que se alcanzó la resistencia esperada según el Diseño de 

Mezcla realizado en la sección 7.2.3. 

 

 

 

 

Gruopo Muestra

Viruta AC (%) Prom14 dias (g/cm^3)Prom 28 días (g/cm^3)Prom (g/cm^3)Prom (Kg/m^3)Incremento(%)

0 2,39 2,37 2,38 2379 -----------

8% 2,41 2,43 2,42 2421 1,79

10% 2,44 2,44 2,44 2445 2,77

12% 2,46 2,46 2,46 2462 3,49

Densidad
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Tabla 37. Porcentaje de resistencia respecto a la de 28 días.  

 

Fuente: Tomado de Tecnología del Mortero y el concreto Tabla 6.1. 

Al comparar el valor encontrado a los 14 días se observó que este cumplía con lo esperado 

según la literatura (ver tabla 38), encontrándose a esta edad en el intervalo de 80-84% 

respecto a la resistencia esperada a los 28 días. 

 

Tabla 38. Incremento de resistencia respecto a la muestra patrón. 

 

Fuente: Autores 

Viruta AC (%) f'c prom (Kg/cm^2) f'c prom (PSI)

Porcentaje de resistencia respecto a la 

esperada a los 28 días (3000 PSI)

Incremento respecto a la 

muestra patrón (0%)

0 174,29 2478,95 83 ---------

8 179,67 2555,52 85 3,09

10 215,97 3071,87 102 23,92

12 193,83 2756,93 92 11,21
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Figura 15. Esfuerzo vs porcentaje de viruta AC. Fuente: Autores 

En el caso de los ensayos realizados en los especímenes con adición de viruta se observó un 

aumento significativo de la resistencia a la compresión. Para el caso de una adición del 8%, 

se encontró un porcentaje del 85% de resistencia con respecto a los 3000 Psi esperado, y un 

incremento de 3 puntos por encima de la muestra patrón. Se encontró el aumento más alto 

para la dosificación de 10% de viruta de acero, resistencia que supero la esperada en el diseño 

a los 28 días, con un valor porcentual de 102 y un incremento del 23,93% respecto a la 

muestra patrón, siendo este valor muy significativo en la resistencia a esta edad, para la 

dosificación del conglomerado con 12% de viruta de acero al carbón disminuyó la resistencia 

a la compresión con respecto a la dosificación con 10%, en aproximadamente 12 puntos 

porcentuales, sin embargo estuvo por encima de la muestra patrón en un 11,21 % (ver tabla 

39). 

A la edad de 28 días se logró mantener un aumento de la resistencia a la compresión en todos 

los especímenes, donde se mantuvieron los aumentos de la misma manera en la que se 

evidenció a los 7 días, sin embargo, los incrementos con respecto a la muestra patrón 

disminuyeron de manera significativa. 
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Figura 16. Esfuerzo a compresión. Fuente: Autores 

 

Tabla 39. Incremento de la resistencia a los 28 días conforme a la muestra patrón.  

 

Fuente: Autores 

Para esta edad, se observó una resistencia final de 217 Kg/cm^2 (3086,59 Psi) en el 

conglomerado patrón, un incremento de tan solo 2,54 % en las muestras con una adición de 

8% de viruta, mostrando una disminución en el incremento obtenido a los 14 días, de manera 

similar ocurrió con la dosificación con 10 % de viruta, en este caso existió un incremento del 

10,35% en la resistencia, obteniendo un concreto de 222,52 Kg/cm^2 (3406 Psi), siendo esta 

la resistencia más alta obtenida en todas las dosificaciones ensayadas, por ultimo para una 

dosificación de 12% se obtuvo un incremento de 4,11 puntos porcentuales por encima de la 

muestra patrón. 

Viruta AC 

(%)

f'c prom 

(Kg/cm^2)

f'c prom 

(PSI)

Incremento respecto a la 

muestra patrón (0%)

0 217,00 3086,49 --------

8 222,52 3164,95 2,54

10 239,46 3406,03 10,35

12 225,93 3213,49 4,11
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Este aumento en la resistencia con una adición al diseño del 10% de Viruta de acero, se 

mantuvo en las dos edades analizadas como la dosificación optima al considerar que se 

obtuvo la resistencia de diseño desde los 14 días del conglomerado, y un aumento final de 

aproximadamente el 10% con respecto a la dosificación sin esta adicción.  

 

 Resistencia a la flexión del concreto (INV E-415-07) 

 

Se ensayaron las 12 viguetas realizadas conforme a la INV E-415-07 teniendo en cuenta 

todos los lineamientos explicados con anterioridad (ver Figura 16). Se utilizó la máquina de 

compresión simple y se agregó la base con los dos puntos de apoyo, con una luz de 47 cm, 

cumpliendo así con los lineamientos de la norma que exige una distancia mayor o igual a 2,5 

cm desde el apoyo al extremo de la vigueta. 

 

Figura 17. Ensayo de Viguetas a Flexión. Fuente: Autores 

 

Se hicieron fallar cada uno de los especímenes (ver figura 17) y se tabularon todas las lecturas 

correspondientes a la carga máxima (ver tabla 41), aplicando la carga de manera continua y 

sin sobresaltos. 
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Figura 18. Ensayo y falla de Viguetas. Fuente: Autores 

 

Tabla 40. Módulo de Rotura en viguetas con 28 días.  

 

Fuente: Autores 

Viruta AC Muestra Carga (P)

(%) # (Kn) (Kg/cm^2) PSI (Kg/cm^2) PSI

1 14,4 30,0800 427,8429

2 15,6 32,5867 463,4965

3 15,0 31,3333 445,6697

4 21,0 43,8667 623,9375

5 16,4 34,2578 487,2655

6 16,6 34,6756 493,2078

10 19,4 40,4200 574,9139

11 19,3 40,3573 574,0225

12 18,8 39,1667 557,0871

7 18,5 38,5400 548,1737

8 17,7 36,9733 525,8902

9 17,1 35,7200 508,0634 527,3837,08

Modulo Rotura PROM

Viguetas de concreto con 28 dias

31,33 445,67

534,8037,60

39,98 568,67

12%

10%

0

8%

Modulo Rotura
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Se calculó el módulo de rotura para cada vigueta según los lineamientos considerados en la 

sección 6.2.4. y finalmente se calculó el módulo de rotura promedio por dosificación 

empleada (0%, 8%, 10%, 12 %). Como parámetro guía se comparó el valor promedio de la 

muestra patrón con la relación aproximada recomendada por el Comité Europeo del concreto: 

𝑀𝑅 = 𝐾√𝑓´𝑐 

Donde MR= módulo de rotura 

K= Valor que varía entre 2-2,7(Comité Europeo y ACI 2.0) 

F´c= Resistencia a la compresión en Kg/cm^2  

Para aplicar esta relación se calculó el valor de la constante K basados en la muestra patrón, 

debido a que esta relación experimental fue realizada para concreto simple, por tanto: 

𝐾 =
𝑀𝑅

√𝑓´𝑐
=

31,33 𝐾𝑔/𝑐𝑚^2

√217 𝐾𝑔/𝑐𝑚^2
≅ 2,13 

Se pudo observar que el valor hallado para K se encuentra dentro del intervalo establecido 

por el Comité Europeo y ACI 2.0 (2-2,17) adicionalmente el comité europeo indica que el 

módulo de rotura se encuentra entre el 10-20% de la resistencia a compresión (217 kg/cm^2), 

para este caso el 14,4 %, valor que se encuentra dentro del parámetro establecido. 

Se realizó una comparación con las muestras que contenían adición de viruta de acero, donde 

se encontraron incrementos de hasta el 23%, sin embargo, este aumento mantiene un valor 

para K dentro del rango establecido por el Comité Europeo (ver tabla 42). 

Tabla 41.Diferencia del Módulo de Rotura con respecto a la correlación del comité 

Europeo.  

 

Viruta AC f´c

(%)
Kg/cm^2 K√(f´c)

Calculado en 

laboratorio 

Incremento con 

respecto a K√(f´c)

0 217 31,3 31,33 0%

8 222,52 31,77 37,6 18%

10 239,46 32,96 39,98 21%

12 225,93 32,02 37,08 16%

Modulo de Rotura 
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Fuente: Autores 

Para la mezcla de concreto con una adición de 8% de viruta se encontró un módulo de rotura 

de 37,6 Kg/cm^2, el cual está un 20% por encima de la muestra patrón y 18 puntos 

porcentuales por encima del valor del módulo calculado con la relación del Comité Europeo, 

para la muestra con 10% de viruta de acero se encontró el valor más alto para el Modulo de 

rotura, con un 27,6 % por encima de la muestra patrón y 21 puntos porcentuales por encima 

del valor para el modulo calculado con la relación propuesta por el Comité Europeo, 

finalmente para una dosificación del 12% de viruta de acero se encontró un Módulo de rotura 

18,4% por encima del valor Patrón, y con una diferencia del 16% con respecto al valor 

calculado con la relación del método Europeo (ver tabla 42-43) 

Tabla 42. Incremento en el módulo de Rotura, respecto a la muestra patrón (0%). 

 

Fuente: Autores 

El Modulo de rotura en las viguetas con viruta de acero mantuvo una tendencia similar a la 

que tuvo en la resistencia a la compresión (ver Figura 18) 

Viruta AC 

(%)

MR prom 

(Kg/cm^2)

Incremento respecto a la 

muestra patrón (0%)

0 31,33 --------

8 37,60 20,0%

10 39,98 27,6%

12 37,08 18,4%
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Figura 19. Módulo de rotura promedio. Fuente: Autores 

 

 Módulo de Elasticidad. 

El cálculo del módulo de elasticidad se realizó conforme a la Norma de referencia NTC 

4025, donde se obtuvieron lecturas de carga con el fin de graficar el Esfuerzo (kg/cm^2) vs 

la deformación unitaria (mm/mm) presentada en los especímenes con edad de 14 y 28 días 

obteniendo las siguientes graficas: 

 

Figura 20. Esfuerzo vs Deformación 0% de 

Viruta de acero para la edad de 14 días. 

Fuente: Autores 

 

Figura 21. Esfuerzo vs Deformación 12% de 

Viruta de acero para la edad de 14 días. 

Fuente: Autores 
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Figura 22.  Esfuerzo vs Deformación 10% 

de Viruta de acero para la edad de 14 días 

Fuente: Autores 

 

Figura 23. Esfuerzo vs Deformación 8% de 

Viruta de acero. para la edad de 14 días 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 22. Esfuerzo vs Deformación 0% de 

Viruta de acero para la edad de 28 días. 

Fuente: Autores 

 

Figura 23. Esfuerzo vs Deformación 12% 

de Viruta de acero para la edad de 28 días. 

Fuente: Autores 
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Figura 24.  Esfuerzo vs Deformación 10% 

de Viruta de acero para la edad de 28 días. 

Fuente: Autores 

 

Figura 25. Esfuerzo vs Deformación 8% de 

Viruta de acero para la edad de 28 días. 

Fuente: Autores 

 

Teniendo en cuenta que el módulo de elasticidad corresponde a la pendiente de la recta donde 

el concreto tiene un comportamiento elástico o bien sea la recta presentada hasta donde el 

esfuerzo sea aproximadamente el 40%, de manera consecuente se obtuvo la pendiente para 

cada caso y se promedió para cada porcentaje de viruta utilizado, valores consignados en la 

tabla 44 y 45. 

Tabla 43. Módulo Elástico promedio a los 14 días 

 

Fuente: Autores 

Viruta AC 

(%)  Muestra # E (MPa)

E Prom 

(Mpa)

1 20969

2 19983

3 22427

7 31481

8 29729

9 30844

19 33575

20 32638

21 33147

13 25901

14 23168

15 25791

33120

24953

0

8%

10%

12%

21126

30685
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Tabla 44. Modulo Elástico promedio a los 28 días. 

 

Fuente: Autores 

 

Para la muestra patrón, se obtuvo un valor de 21126 Mpa para la edad de 14, a los 28 días la 

muestra patrón presento un valor de 25593 Mpa, estos valores pueden ser comparado con los 

obtenidos por la correlación que recomienda el Reglamento Colombiano de construcción 

sismo resistente equivalente a: 

∈= 4700 √𝑓´𝑐 (𝑀𝑝𝑎) 

Donde ∈= 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (Mpa) 

𝑓´𝑐 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (Mpa) 

Considerando la resistencia promedio a la compresión para la muestra patrón se determinó 

un módulo igual a 19429 Mpa para la edad de 14 días el cual discrepa 8,03% del valor 

obtenido con la pendiente de las gráficas mientras que para la edad de 28 días se determinó 

un módulo igual a 21894 Mpa, el cual discrepa del valor obtenido en las gráficas en 

aproximadamente un 16,84%.  

Viruta AC 

(%)  Muestra # E (MPa)

E Prom 

(Mpa)

4 24760

5 25888

6 26132

10 33516

11 30258

12 31835

22 34718

23 35614

24 35883

16 31100

17 34181

18 31375

35405

32219

0

8%

10%

12%

25593

31870
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Para la dosificación con 8% de viruta se encontró un módulo de Young de 30685 Mpa para 

la edad de 14 días, que presentó un incremento del 45,2 % por encima de la muestra base, 

mientras que la edad de 28 días arrojo un valor de 31870 Mpa, el cual tiene un incremento 

del 24,5% por encima de la muestra patrón. Para la dosificación con 10% de viruta de acero 

se encontró el valor más alto para esta propiedad en el conglomerado en ambas edades, 

presentando la muestra de 14 días un módulo de elasticidad de 33120 Mpa y la muestra de 

28 días un valor de 35405 MPa, superando la muestra patrón en 56,8 y 38,3 puntos 

porcentuales por encima, respectivamente. Por último, la dosificación con 12% de viruta de 

acero presento un módulo de 24953 Mpa para 14 días y 32219 Mpa para 28 días , valores 

que disminuyeron con respecto a los arrojados por el conglomerado con 10% de viruta, sin 

embargo, la resistencia aumento por 18,1% y 25,9 % con respecto a la muestra patrón. 

Cabe resaltar que estos valores están muy por encima del valor del módulo elástico si se 

calculara con la relación presentada con el reglamento NSR10, teniendo en cuenta la 

resistencia a la compresión obtenida en cada caso si se tratara de concreto simple. 

Tabla 45. Incremento de módulo de elasticidad con respecto a la muestra patrón (0%) para 

la edad de 14 días. 

 

Fuente: Autores 

Tabla 46. Incremento de módulo de elasticidad con respecto a la muestra patrón (0%) para 

la edad de 28 días. 

 

Viruta AC (%) E Prom (Mpa)

Incremento respecto a la 

muestra patrón (0%)

0 21126,33 --------

8 30684,67 45,2

10 33120,00 56,8

12 24953,33 18,1

Viruta AC (%) E Prom (Mpa)

Incremento respecto a la 

muestra patrón (0%)

0 25593,33 --------

8 31869,67 24,5

10 35405,00 38,3

12 32218,67 25,9
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Fuente: Autores 

 

. Figura 27. Módulo Elástico promedio para la edad de 14 días. Fuente: Autores 

 

 

Figura 28. Módulo Elástico promedio para la edad de 28 días. Fuente: Autores. 
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 Etapa 3. Determinación de las propiedades mecánicas del conglomerado y 

selección del porcentaje óptimo. 

 

Con todos los resultados obtenidos luego de realizados los ensayos, se tabularon los valores 

correspondientes a la caracterización del material para cada dosificación. (Ver tabla 46) 

Tabla 47. Caracterización del concreto con v.a.h. 

 

Fuente: Autores 

Para los diseños de mezcla empleados se determinó como porcentaje optimo la dosificación 

con 10 % de viruta de acero al carbón, un concreto con una resistencia a la compresión 

aproximadamente 10% por encima de la muestra patrón, una resistencia a la flexión con 

aproximadamente un 27% por encima y un módulo elástico 38,3% mayor con respecto a la 

muestra patrón. Cabe resaltar que el peso específico de este diseño es superior al de un 

concreto de condiciones normales tan solo 0,05 ton/m^3, lo cual significa un aumento del 

2% del peso del material. Estas características en el concreto permiten ver esta opción de 

manera favorable, lo más destacable es el aumento de la resistencia a la flexión y el módulo 

de elasticidad, puesto que el aumento es bastante significativo al considerar la baja respuesta 

del concreto a los esfuerzos de flexión y a deformaciones controladas, por tanto, esta 

dosificación es una gran alternativa para proyectos donde las necesidades sean las mejoras 

que ofrece este material. 

A continuación se presentan algunas comparaciones realizadas con informes de referencia 

revistados en esta investigación: 

 

 

Viruta AC Densidad E

(%) Ton/m3 Kg/cm^2 Psi Kg/cm^2 Psi Mpa

0 2,39 217,00 3086,49 31,33 445,67 25593,33

8% 2,41 222,52 3164,95 37,60 534,80 31869,67

10% 2,44 239,46 3406,03 39,98 568,67 35405,00

12% 2,46 225,93 3213,49 37,08 527,38 32218,67

f´c f´f
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Tabla 48. Comparación con otros Autores 

Investigación  Autor  Relación  

Mejoramiento de 

un concreto de 

3000 Psi con 

adición de viruta 

de acero con 

porcentaje de 6%, 

8% y 10% respecto 

al agregado 

grueso(2008) 

(Sarmiento 

Gutiérrez 

Jhon , & 

García 

Córdoba, 

H. A.  

En esta investigación se encontró una mejoría  en el 

esfuerzo de compresión con la inclusión de  viruta en un 

10% con respecto al agregado fino, agregando 104,6 Kg 

de viruta por 1 m^3 de concreto, obteniendo un aumento 

de 62% sobre la muestra patrón, con una resistencia de 

36 Mpa. Comparando estos resultados con los diseños 

desarrollados se realizó una inclusión más alta para 

encontrar una mejora en el concreto, correspondiente a 

145 Kg por 1m^3 de concreto, con una mejora del 10,3% 

con respecto a la muestra patrón,  esta variación tan 

notoria, se considera debido a las diferencias en la viruta 

utilizada, puesto que el tamizado de la viruta empleada 

por Sarmiento Gutierrez Jhon & Garcia Cordoba, (2008) 

atravesó una malla 7mm, mientras que la viruta empleada 

en nuestra investigación debido a su tamaño fue tamizada 

en la malla 1" 

Análisis, 

observación y 

comportamiento 

estadístico en 

función del tiempo 

de una mezcla de 

concreto de 3000 

psi con adición de 

viruta de acero en 

porcentajes de 9%, 

10% y 11% 

respecto al 

agregado fino. 

González, 

O. A., & 

Vargas 

Rincón, A. 

M. (2008). 

Esta investigación aplicando un 10% de viruta con 

respecto al agregado fino, encontró la respuesta optima 

de un concreto de 3000 Psi a compresión, con una 

inclusión de 101,9 Kg por 1m^3 de concreto, con un 

aumento en la resistencia del 44%. Cabe resaltar que en 

esta investigación no se conoce ninguna característica de 

la viruta utilizada, en su morfología o su procedencia, por 

tanto se considera que las diferencias en la resistencia del 

concreto se deben precisamente a este factor 

Mejoramiento de 

la resistencia a la 

flexión del 

concreto con 

adición de viruta 

de acero con 

porcentajes de 6, 

8, 10, 12 y 14% 

respecto al 

agregado fino de 

la mezcla.  

Delgado 

Rúgeles, 

R. A., & 

Delgado 

Rúgeles, 

E. D. 

(2008). 

Con una Inclusión de 107,7 Kg por 1m^3 de concreto 

encontraron una respuesta óptima en la resistencia a la 

flexión de un concreto de 3000 Psi, alcanzando mejoras 

de un 34,5 % con respecto a la muestra patrón, a pesar 

que en nuestra investigación los aumentos con respecto a 

la muestra patrón se mantuvieron para la dosificación con 

inclusión del 10% de viruta de acero,  el incremento de la 

resistencia a la flexión  no supero el 27,6% con respecto 

a la muestra patrón. Cabe resaltar que en  esta 

investigación no se ensayó ningún testigo a compresión, 

y se desconoce sí la resistencia calculada fue la misma 

que obtuvieron las muestras elaboradas, se hace esta 

aclaración debido a los esfuerzos tan altos alcanzados por 

sus muestras, en el caso de la muestra patrón 48,75 

Kg/cm^2, asumiendo el valor teórico de Modulo de 
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Ruptura para un concreto de 3000 Psi, este valor excede 

el límite, por tanto este podría ser el causal de la 

variación tan alta, adicional a esto no se encontró ningún 

registro de la viruta o tipo de viruta empleada 

Resistencia a 

compresión axial 

del concreto 

f’c=175 kg/cm2 

incorporando 

diferentes 

porcentajes de 

viruta de acero 

ensayadas a 

diferentes edades. 

Pacheco 

Cruzado, 

G. A. 

(2016) 

En esta investigación no se utilizaron dosificaciones 

similares a las empleadas en nuestra investigación al 

igual que tampoco se utilizó el mismo concreto de 

referencia, sin embargo se encontraron aumentos 

proporcionalmente similares a los encontrados en nuestra 

investigación con una diferencia de 4 puntos 

porcentuales en el incremento de la resistencia a la 

compresión  

Fuente: Autores 

Luego de comparar los resultados obtenidos en esta investigación con la  literatura revistada, 

se observan mejoras significativas en mayor o igual proporción para los diferentes casos, sin 

embargo no es posible establecer parámetros fieles al comparar el comportamiento de la 

inclusión  de este material considerando que no existen características claras de la viruta 

empelada en esas investigaciones, (siendo este material el más importante en esta 

investigación) por esta razón la literatura revistada no coincide en un parámetro o límites 

porcentuales con respecto a la influencia de la viruta en el concreto. Es por esto que en la 

presente investigación se detallaron las características principales de la viruta utilizada, con 

el fin de sentar un precedente más claro en el objetivo principal de este estudio. 
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8 CONCLUSIÓN  

 

Luego de realizar todos los ensayos planteados en esta investigación se encontró una 

influencia favorable de la viruta de acero al carbón en el concreto, la cual aumentó los 

esfuerzos resistentes del material (concreto 3000 Psi), estos aumentos se evidenciaron en 

todas las dosificaciones empleadas, 8%, 10% y 12 % de viruta de acero al carbón. 

Los materiales utilizados para la construcción del conglomerado se caracterizaron de manera 

detallada. Se utilizó cemento Argos el cual presentó consistencia normal, tiempo de fraguado 

y densidad dentro de los parámetros esperados; el agregado fino que se utilizó fue una arena 

gruesa con una humedad del 4,2%, y el agregado grueso fue de tipo calcáreo con tamaño 

nominal de 1” y 1,4% de humedad. Finalmente, la viruta de acero utilizada, se hizo pasar el 

tamiz 1”, con una densidad aparente de 1,46 Ton/m^3, libre de aceites y grasa.  

 

Se determinaron las propiedades mecánicas de las muestras hechas con los materiales 

descritos a continuación; 

 

El peso específico en estas, aumentó de 2,38 Ton/m^3 (valor encontrado en la muestra 

patrón) a 2,42 Ton/m^3, 2,44 Ton/m^3 y 2,46 Ton/m^3, para los porcentajes de 8, 10 y 12 

respectivamente, en las cuales se observó un mejor comportamiento en la resistencia a la 

compresión presentando incrementos de 2,54%, 10,35% y 4,11% respectivamente con 

respecto a la muestra patrón, que contenía 0% de viruta de acero al carbón.  

 

La resistencia a la flexión calculada mediante el método de la viga simplemente cargada en 

el punto central demostró aumentos aún más destacables, presentado incrementos de 20%, 

27,6% y 18,4% respectivamente para cada dosificación con respecto a la muestra con 0% de 

viruta de acero al carbón.  

 



 

 

92 

 

INFLUENCIA DE LA VIRUTA DE ACERO AL CARBÓN EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 

CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

El módulo de elasticidad presentó valores por encima de la muestra con 0% de viruta de 

acero, alcanzando un valor de 35405 Mpa, con un aumento del 38,3% con respecto a la 

muestra patrón. 

 

Finalmente se pudo determinar como porcentaje óptimo de viruta de acero al carbón, un valor 

del 10%, con el que se presentó el mejor comportamiento mecánico comparado con un 

concreto de 3000 Psi normal, todos los esfuerzos resistentes estudiados mejoraron de manera 

significativa y el módulo de elasticidad tuvo su valor más alto para este diseño, el cual indica 

deformaciones más controladas en el concreto para la misma carga, comportamiento que es 

de mucha importancia en este material por su fragilidad y bajo comportamiento cuando se 

trata de deformaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

93 

 

INFLUENCIA DE LA VIRUTA DE ACERO AL CARBÓN EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DEL 

CONCRETO DE 3000 PSI AL INCORPORARLO COMO ADICIÓN. 

9 RECOMENDACIONES  

 

 Debido a la mejora evidente que presenta el concreto con esta adición se recomienda 

continuar el estudio alrededor de este agregado analizando sus características físicas 

y químicas para establecer bajo qué características permite una respuesta optima en 

el concreto, hasta ahora no existe mucha literatura alrededor de este material, y la que 

existe no ofrece claridad del material empleado en los análisis. 

 Se recomienda verificar  si es prudente realizar un cambio parcial de este material por 

otro agregado que compone la mezcla de concreto, bajo comparaciones simultaneas 

donde se especifique el tipo de viruta utilizada teniendo en cuenta que este material 

no es parecido a ningún otro agregado presente en el concreto y es de alta densidad 

comparado con los otros componentes. 

 Debido a las limitaciones temporales solo se usaron tres dosificaciones en la presente 

investigación, con las que se obtuvieron conclusiones validas acerca de la influencia 

de la viruta de acero al carbón en la resistencia de un concreto de 3000 Psi, sin 

embargo, se recomienda realizar más pruebas con diferentes porcentajes de viruta de 

acero y otras resistencias en el concreto, para corroborar y ampliar la literatura acerca 

del uso de este material. 

 La gran mejora que se encontró en el concreto de 3000 Psi al usar un porcentaje de 

adición del 10%, crea gran expectativa en el uso de esta adicción, por tanto, se debería 

estudiar el comportamiento de este material con respecto al paso del tiempo, para 

verificar la estabilidad de la resistencia en el material; como varía esta con el paso del 

tiempo y al entrar en contacto con el ambiente 

 Con el aumento que se encontró en la resistencia del concreto de 3000 Psi, se podrían 

estudiar nuevas alternativas más económicas de pavimentos rígidos y losas de 

entrepiso, disminuyendo espesor en la capa de concreto. 

 Conforme al cambio que presentó el modulo elástico del concreto de 3000 Psi con la 

adición de viruta de acero de 10% se recomienda ampliar el estudio de este material 

con respecto a las deformaciones presentadas al someterlo a cargas, en búsqueda de 
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nuevos usos donde el control de las deformaciones de los elementos sea una 

necesidad. 
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