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RESUMEN
La presente investigación tuvo como problema general: ¿De qué manera varia
el vidrio triturado como agregado fino en las propiedades físico-mecánicas de un
concreto convencional? y como objetivo general: Evaluar el vidrio triturado como
agregado fino en las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional
y la hipótesis general que se verificó fue: El vidrio triturado como agregado fino
mejora las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional.
El método general de investigación fue el científico, el tipo de investigación
fue aplicada de nivel explicativo y de diseño experimental. La población estuvo
conformada por 216 probetas de concreto sin y con vidrio triturado (en 10, 20,
30, 40, 50, 60, 70 y 80 % como reemplazo del agregado fino), bajo las relaciones
de agua/cemento de 0.40, 0.50 y 0.60; mientras que la muestra correspondió a
la totalidad de la población, por lo tanto, no se aplicó técnica de muestreo.
Como conclusión principal se obtuvo que, la adición de vidrio triturado como
agregado fino en 20 % para las diferentes dosificaciones mejora en 10 % las
propiedades físico - mecánicas del concreto en estado fresco y endurecido.
Palabras clave: Concreto, vidrio triturado, propiedades físicas, propiedades
mecánicas.
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ABSTRACT
The present investigation had as general problem: Which is the incidence of
the crushed glass as fine aggregate in the physical-mechanical properties of a
conventional concrete? and as general objective: To evaluate the incidence of
crushed glass as a fine aggregate in the physical-mechanical properties of a
conventional concrete and the general hypothesis that was verified was: Crushed
glass as a fine aggregate has a direct proportional impact on the physicalmechanical properties of a conventional concrete.
The general research method was the scientific one, the type of research was
applied of explanatory - correlational level and of experimental design. The
population was conformed by 216 concrete samples without and with crushed
glass (in 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80% as replacement of fine aggregate),
under the water/cement relations of 0.40, 0.50 and 0.60; while the sample
corresponded to the totality of the population, therefore, no sampling technique
was applied.
As a main conclusion it was obtained that, the addition of crushed glass as fine
aggregate in 20% for the different dosages improves in 10% the physicalmechanical properties of the concrete in fresh and hardened state.
Keywords: Concrete, crushed glass, physical properties, mechanical
properties.
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INTRODUCCIÓN
La presente tesis titulada: Incidencia del vidrio triturado como agregado fino
en las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional, surge de la
necesidad de utilizar nuevos materiales en el concreto que mejoren sus
propiedades físico-mecánicas, pues hoy en día los materiales empleados en la
construcción han ido adquiriendo nuevas formas de expresarse e instalarse en
el mundo de la construcción. Muchos años atrás se pensaba en teoría que el
concreto modificado era imposible de conseguir ya que no se podía contar con
estudios como antecedentes, debido que no se encontraba materiales que
tengan esa característica. No obstante, en la actualidad varios países como
Alemania, México, Colombia han utilizado como adición de sílice vítrea, fibra
óptica y otras adiciones que no comparten al público a fin de guardar sus
derechos reservados. De lo cual, se tiene en cuenta que la adición del vidrio en
la mezcla de concreto aumenta la resistencia y la durabilidad de una edificación
o pavimento ya que en Estados Unidos utiliza el vidrio en veredas y pavimentos.
Es así, que esta investigación consideró al vidrio triturado como sustituto parcial
del agregado fino en 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 %, además de optar con
dosificaciones de agua y cemento, tales como 0.40, 0.50 y 0.60, esto para
evaluar sus propiedades físico-mecánicas en comparación con un concreto sin
adición de vidrio triturado y obtener con ello una dosificación óptima. Asimismo,
es dable mencionar que esta investigación se desarrolló con la finalidad de
aportar en la construcción de edificaciones empleando el vidrio triturado como
agregado fino, con lo cual se da un segundo uso a este material.
El desarrollo de este estudio está compuesto por 5 capítulos, los cuales son:
El Capítulo I, trata sobre el problema de investigación, el planteamiento del
problema, la formulación y sistematización del problema, la delimitación de la
investigación, la justificación, las limitaciones y los objetivos.
El Capítulo II, muestra el marco teórico, los antecedentes de la investigación,
el marco conceptual, la definición de términos, las hipótesis y variables.
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El Capítulo III, desarrolla la metodología de la investigación, donde se explica
el método de investigación, tipo de investigación, nivel, diseño, la población y
muestra,

técnicas

e

instrumentos de

recolección

de

información,

el

procesamiento de la información y las técnicas y análisis de datos.
El Capítulo IV, trata sobre los resultados obtenidos en base a los problemas,
objetivos y las hipótesis.
El Capítulo V, explica la discusión de resultados obtenidos en la investigación.
Finalmente se tiene las conclusiones, recomendaciones, referencias
bibliográficas y anexos.
Bach. Quispe Sánchez, Erik y Bach. Ramón Vásquez, Eric Samir.
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