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RESUMEN 

La granalla de acero es un material abrasivo utilizado para la limpieza y remoción de 

contaminantes y materiales adheridos a superficies metálicas, el cual puede variar en 

forma (redonda o angular) y tamaño dependiendo del uso que se desea dar al elemento 

intervenido. Este material es utilizado en empresas metalúrgicas a nivel mundial, el cual 

es considerado como una alternativa a procesos tradicionales de limpieza de elementos 

metálicos, como el chorro de arena. Al ser un material reutilizable, el deterioro de la 

granalla de acero genera un polvillo que, por su finura, siguiendo lo establecido por el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, es considerado un residuo 

peligroso.  

En la presente investigación, se realizó una identificación de los efectos ambientales 

generados en suelos por estructuras de cimentación realizadas en concreto conformado 

por residuos de granalla de acero como llenante mineral. Para el análisis, se elaboraron 

en laboratorio tres (3) modelos físicos donde se simuló un estrato de suelo tipo de la 

región y se fundió dentro de cada modelo una (1) zapata de dimensiones 0.40 m * 0.40 

m. Cada zapata se construyó reemplazando el material fino (en peso) por residuo de 

granalla en los siguientes porcentajes:  30%, 70% y 100%. Posterior a esto, se removieron 

las formaletas de las zapatas. Pasadas 24 horas, se rellenaron los modelos con el mismo 

agregado grueso utilizado en el diseño de mezcla control. En la parte superior del modelo, 

se colocó una capa de agua de grifo de 5 cm de espesor (32 litros aproximadamente) para 

identificar si el concreto libera algún tipo contaminante al medio en el que está inmerso. 

Se recolectó una muestra de agua en la parte inferior de cada modelo físico elaborado, 

las cuales fueron llevadas al laboratorio para su respectivo análisis. Pasados 28 días, se 

recolectó una segunda muestra de agua para realizar comparaciones de los resultados 

obtenidos. Para comprobar la resistencia a la compresión, se elaboraron cilindros de 

concreto con los diseños de mezcla de 0%, 30%, 70% de reemplazo de agregado fino por 

residuo de granalla de acero, los cuales fueron fallados a los 7, 14 y 28 días de curado.  
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Se concluyó que no se identifica un incremento de las concentraciones de los elementos 

que componen al residuo de granalla de acero a medida que aumentan los porcentajes 

de reemplazo del mismo en las mezclas de concreto. Con respecto a los resultados 

obtenidos en las comparaciones con las muestras tomadas con diferencia de días, se 

encontraron que los elementos hierro total, manganeso y plomo no aumentan en sus 

concentraciones, lo que permite inferir que no se presenta desprendimiento del residuo 

de granalla de acero. Sin embargo, existen incrementos en los elementos aluminio y sílice, 

los cuales requieren de un mayor número de análisis para determinar la causa. 

Por otro lado, se encontró que el residuo de granalla de acero cumple con los parámetros 

exigidos por la Norma Técnica Colombiana en temas de granulometría para su uso en 

concretos y tiene un porcentaje de absorción dentro del rango existente para agregados 

pétreos de peso normal. En cuanto a la resistencia a la compresión obtenida, se identificó 

un patrón que indica una disminución de los resultados obtenidos a medida que se 

aumentan los porcentajes de granalla, siendo el mejor desempeño el 30% de sustitución 

de arena, recalcando que dichos resultados fueron inferiores a los obtenidos con el diseño 

de mezcla control en un 24,75%. 

Palabras Claves: caracterización, residuo de granalla de acero, concretos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El incremento del número de habitantes a nivel mundial, así como el fortalecimiento de 

procesos de industrialización, principalmente en los países desarrollados, quienes 

generan una alta demanda de materia prima para mantener sus procesos de producción 

y comercialización [1], trae consigo el aumento de la producción de residuos y de la 

explotación de los recursos naturales para satisfacer las necesidades básicas, generadas 

por la alta demanda del mercado presente[2]. El cambio en el consumo incentiva la 

generación de mayores volúmenes de residuos, los cuales, en su mayoría, son destinados 

a zonas de disposición final para ser dispuestos y olvidados. Entre las principales 

actividades que se consolidan con el aumento de la población, y que a su vez requiere de 

una mayor cantidad de recursos para poder llevarse a cabo, es la construcción. El 

levantamiento de nuevas estructuras que permitan satisfacer las necesidades básicas de 

la población creciente, como la vivienda, trae consigo un incremento de la explotación de 

recursos naturales, lo que genera una reducción acelerada de su disponibilidad en el 

medio. Las construcciones actuales están elaboradas de distintos tipos de materiales, 

siendo el concreto la mezcla más utilizada a nivel mundial en este tipo de industria, y el 

segundo elemento más consumido en el planeta, después del agua [3].  

En Colombia, el crecimiento de la construcción se ha incrementado en los últimos años, 

así como una mejoría en el Indicador de Inversión de obras civiles según cifras indicadas 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) [4], verificados en el 

mes de diciembre del 2017. Dicho crecimiento se evidencia en el aumento de políticas de 

construcción implementadas por los últimos gobiernos y a la necesidad de subsanar las 

sobreofertas existentes, principalmente en construcciones corporativas y hoteleras [5]. 

Teniendo en cuenta este auge de la construcción, se ha incrementado la producción del 

concreto y la explotación de la materia prima requerida para su elaboración. Dicha 

afirmación se sustenta en el comportamiento ascendente de la producción de concreto 

que se ha mantenido, desde el año 2017, en el país, teniendo producciones de hasta 

330.500 𝑚3 en el mes de marzo de 2017 [6]. Por otro lado, se registra que la producción 
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de cemento en Colombia, en abril de 2017, llegó a las 976.900 toneladas [7], reflejando 

un alza en la explotación de canteras. 

En Colombia, la identificación de los residuos generados y el análisis de su posible uso se 

han consolidado y motivado en la realización de nuevas investigaciones que sustenten la 

viabilidad del uso de dichos materiales en la construcción. Nuevos concretos basados en 

residuos industriales [8] son una muestra de efectividad y de apoyo a las ideologías 

ambientalistas y de economía circular. 

Barranquilla es una ciudad que en las últimas décadas se ha caracterizado por su 

acelerado crecimiento económico, fortalecimiento comercial, laboral y, por ende, 

aumento acelerado de su población, lo que representa a su vez in incremento en la 

construcción. La consolidación de empresas e industrias en la ciudad ha traído consigo 

progreso, pero a su vez, la generación de todo tipo de residuos, cuyo destino final es, en 

la mayoría de los casos, es el relleno sanitario. Un caso específico se presenta en la 

empresa Polyuprotec, en donde se generan grandes cantidades de residuo de granalla de 

acero, producto de la preparación de elementos para la aplicación de procesos de 

galvanizado por medio de tratamientos de limpieza de materiales oxidados a través de 

abrasión. Este residuo, considerado peligroso por su finura, el cual ingresa con facilidad 

en el sistema respiratorio humano, es depositado en celdas de seguridad. Es por esto que 

se hace necesario el desarrollo de investigaciones que permitan encontrar alternativas a 

la disposición final de estos residuos, permitiendo aplicarlos en actividades como la 

construcción, para disminuir el impacto que se genera en el medio, a través de la 

acumulación de desperdicios en zonas específicas.   

Teniendo en cuenta lo antes mencionado se genera la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles serán los efectos ambientales generados por los concretos 

constituidos por residuos de granalla en elementos de cimentación? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La aplicación y desarrollo de nuevas ideologías de aprovechamiento generan un impacto 

positivo en el medio ambiente, justificada por la disminución de la cantidad de residuos 

que se encuentran almacenados y por la reducción de explotación del medio ambiente 

para la obtención de materias primas [9]. La aplicación de procesos de reutilización 

permite generar modificaciones al ciclo de vida de los materiales, alargando su utilidad y 

eficiencia, por medio de la producción de nuevos elementos con características similares, 

basados en aquellos productos cuya vida útil haya finalizado [10].  

Una de las razones que motivó la elaboración de esta investigación de nuevos materiales, 

basados en los residuos existentes, es la alta demanda y los acelerados niveles de 

explotación de los recursos naturales hoy en día. En temas relacionados con obras, 

anualmente se utilizan aproximadamente 10 billones de toneladas de arena y agregado 

grueso a nivel mundial para la construcción de diferentes elementos, siendo también 

proporcional la cantidad de residuos que se generan por remoción, demolición y 

desperdicios [11]. Siguiendo proyecciones del uso de concreto en construcciones se estima 

que, en próximas décadas, la demanda de agregados finos y gruesos, componentes del 

concreto, se duplicaría, generando posibles crisis por la reducción de la disponibilidad de 

los mismos en el medio natural, alterando el equilibrio ambiental [12]. En el caso de 

Colombia, entre los meses de enero y octubre del 2017, según el DANE, se evidenció una 

producción de 5’826.432 𝑚3 de concreto premezclado, siendo un ejemplo de la alta 

demanda de recursos naturales por las construcciones que se adelantan en el país. 

En los últimos años, buscando estrategias que permitan disminuir el consumo de los 

recursos del medio natural, se han consolidado metodologías que incentiven la reutilización 

de los desperdicios y residuos y la elaboración de nuevos elementos o materiales 

relacionados con el desarrollo sostenible [13]. Esta nueva ideología de aprovechamiento 

genera un impacto positivo en el medio ambiente, justificada por la disminución de la 

cantidad de residuos que se encuentran almacenados y por la reducción de explotación del 

medio ambiente para la obtención de materias primas [9]. La búsqueda de materiales que 
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se utilicen como alternativa de los agregados que constituyen el concreto, y que garanticen 

su calidad y sus propiedades, se ha consolidado en los últimos tiempos. Elementos como 

residuos plásticos [14], restos de llantas [15], cáscara de coco [16], entre otros, han 

entregado resultados favorables con su uso en el concreto, fortaleciendo y respaldando la 

ideología que fomente la reducción de los recursos naturales y la implementación de 

materiales utilizados. 

La elevada demanda de los recursos naturales en estas actividades propició la investigación 

y elaboración de nuevos materiales para la construcción, constituidos por los mismos 

residuos generados, apoyando las bases de la economía circular. Sin embargo, es necesario, 

antes de la aplicación de los nuevos materiales, identificar los impactos que generan al 

medio en donde se aplicarán y corroborar si su aplicación no afecta en mayor proporción al 

entorno en comparación con las estructuras que utilizan materiales vírgenes [1], así como 

los beneficios técnicos y económicos que su aplicación genere. 
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3. ANTECEDENTES 

Para mantener la calidad de medio ambiente, se ha hecho necesario aplicar procesos de 

reciclaje en todos los materiales y residuos que se generan hoy en día [17]. En las mezclas 

de concreto, el agregado fino, dependiendo de sus características y composición, afectará 

las propiedades físicas de la mezcla [18].  

La consolidación de la industrialización trae consigo el incremento de la generación de 

residuos, generando problemas en los ecosistemas por el mal manejo que experimentan 

los desechos generados en las actividades industriales y construcción. [18]. Lo antes 

mencionado ha favorecido el desarrollo de estudios que permitan incluir residuos como 

reemplazo de agregados en el concreto, por ser una alternativa más económica y 

amigable con el medio ambiente al disminuir la cantidad de material en zonas de 

disposición final [19]. 

En referencia a los residuos industriales, diversos estudios han sido llevados a cabo y a 

continuación se mostrarán algunos de las más relevantes y de interés para esta 

investigación: materiales como arenas residuales de fundición han sido objeto de estudio 

para analizar sus efectos en las mezclas de concreto como reemplazo del agregado fino. 

Este es el caso de los reemplazos del 10%, 20%, 30%, 40% y 50%  del agregado fino por 

arena residual de industrias de aluminio, siendo una opción viable para reducir la 

explotación de agregado fino requerido para la elaboración de concretos [20]. Por otro 

lado, se ha encontrado que, al incluir arenas residuales de fundición en las mezclas de 

concreto, se evidencia un incremento en la absorción de agua, lo que genera una 

disminución en la resistencia a la compresión en los especímenes ensayados cada vez que 

aumenta la cantidad de la arena residual de fundición en la mezcla[21], por tal motivo no 

es recomendando  exceder un reemplazo del 20% [22]. De igual forma, otros estudios que 

han utilizado arenas residuales de fundición y que han utilizado reemplazos desde 15% 

de agregado fino, la resistencia a la compresión mejora [23]. 

Otro residuos con condiciones muy similares al usado en este proyecto es la escoria de 

acero, que es un residuo generado en las industrias dedicadas a la elaboración de hierro 
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y acero [18]. La aplicación del reemplazo de este residuo por el agregado fino por encima 

del 50% en el concreto disminuyen la trabajabilidad de la mezcla; sin embargo, al 

implementar reemplazos entre 15% y 30% se evidencian mejoras en la resistencia a 

compresión del concreto [24]. Los reemplazos de escoria de acero por encima del 30% 

han evidenciado reducción en las resistencias a la compresión obtenidas en comparación 

con la mezcla control [25]. Por otra parte, al usar escoria de otros materiales, como el 

hierro, las mejores resistencias fueron obtenidas en los diseños de mezclas que 

experimentaron porcentajes de reemplazo por encima del 30% [26]. 

La escoria de cobre es otro residuo que ha sido investigado. Este es un residuo generado 

en grandes cantidades a nivel mundial, en donde se han alcanzado hasta 33 millones de 

toneladas al año [18], producto de la refinería de cobre principalmente. Se ha 

comprobado la posibilidad de incluir este tipo de material en mezclas de mortero y de 

concreto, reemplazando el agregado fino [27], lo que ha permitido  mejoras en la 

manejabilidad, propiedades químicas y mecánicas del concreto [28]. El uso de este 

residuo como reemplazo del agregado fino en porcentajes inferiores al 40% aumenta 

significativamente la resistencia a la compresión del concreto en comparación a los 

especímenes elaborados con agregado fino convencional [29]. Por otro lado, se ha 

encontrado que, al usar porcentajes por encima del 75% de reemplazo, las resistencia a 

la compresión a los 28 días de curado son inferiores a las de los cubos control, reiterando 

comportamientos óptimos aplicando 40% de reemplazo del agregado fino por la escoria 

de cobre, en donde se evidencian incrementos del 55% de la resistencia a la compresión 

en comparación con la mezcla control de concreto [30]. Es importante resaltar que el uso 

de este tipo de residuos en mezclas de concretos genera cambios en la apariencia del 

material elaborado. 

El uso de cenizas de carbón como reemplazo del agregado fino en mezclas de concreto ha 

sido un punto importante de estudio, debido a que su producción anual en algunos países, 

como India, es de aproximadamente 100 millones de toneladas al año [27]. Se ha 

encontrado que, a medida que incrementan los porcentajes del residuo industrial antes 
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mencionados en el concreto, disminuyen la resistencia a la compresión, así como también 

la relación Agua / material cementante y la contracción por secado [31]. 

El residuo de granalla se genera en los procesos de limpieza a chorro de elementos 

metálicos, con el fin de eliminar óxidos, pinturas y todo material que se encuentre en la 

superficie [32]. Al aplicarse reemplazos del 10%, 30% y 50% del agregado fino por el 

residuo de granalla de silicato de aluminio, se encontraron mejores resistencias a la 

compresión con 30% de reemplazo mientras que, en el diseño con 50% de reemplazo, las 

resistencias a la compresión obtenidas fueron inferiores a las del diseño control [32]. 

Para el caso de la presente investigación, en el municipio de Malambo, Atlántico, la 

empresa Polyuprotec utiliza granalla de acero para preparar los elementos metálicos que 

procederán con un proceso de galvanización. En la Tabla 1, se evidencian las cantidades 

de residuos de granalla de acero que generan, por mes, en los últimos 4 años (2014-2017): 

Tabla 1. Cantidad de residuo de granalla generado por mes en los últimos 4 años. Fuente: 
Coordinación Química y Ambiental Zona Norte - Polyuprotec 

Año Unidad 
Generación aproximada de 

residuo de granalla de acero 

2014 

kg/mes 

309 

2015 548 

2016 163 

2017 293 
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4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Caracterización del comportamiento del residuo de granalla al ser incluido en elementos 

de concretos. 

Objetivos específicos. 

 Verificar el cumplimiento de las exigencias normativa del residuo de granalla de 

acero, en relación a la granulometría, para poder ser utilizada en las mezclas de 

concreto. 

 Identificar el posible desprendimiento de elementos presentes en el residuo de 

granalla de acero al momento de entrar en contacto con el agua por proceso de 

filtración. 

 Identificar los efectos que genera la inclusión de residuo de granalla de acero, en 

porcentajes de reemplazo de 0%, 30% y 70%, en la resistencia a compresión del 

concreto. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Concreto. 

5.1.1. Generalidades. 

El concreto es uno de los materiales más utilizados en la construcción actualmente, el cual 

requiere de una gran cantidad de materia prima, a nivel mundial, para su elaboración [33]. 

El Concreto es producto de la mezcla de cemento con agregados (Finos y Gruesos), agua y 

aditivos (si se requieren), los cuales deben cumplir con especificaciones mínimas para poder 

ser utilizadas [34]. 

 

5.1.2. Composición. 

5.1.2.1. Cemento. 

El cemento es un material  compuesto principalmente por minerales como silicato de calcio 

y aluminio, además de óxido de hierro [35]. Este material requiere de la intervención del 

agua, el cual facilita la consolidación de una pasta, que se endurece al secarse y permite su 

uso en la construcción  [36]. 

Dentro de la composición del cemento, se pueden identificar materiales como óxido de 

calcio (60-67%), óxido de silicio (17-25%), óxido de aluminio (3-8%), óxido de hierro (0.5-

6%), óxido de magnesio (0.1-4%), cal libre (0-2%). [36]. 

Dependiendo del uso que tenga el cemento, este se clasificará de la siguiente manera [37]: 

o Tipo UG: Uso de construcción general. 

o Tipo UG (A): UG con inclusión de aire. 

o Tipo MRS: Moderada resistencia a los sulfatos. 

o Tipo MCH: Moderado Calor de hidratación. 

o Tipo ART: Alta resistencia temprana. 

o Tipo BCH: Bajo Calor de hidratación. 

o Tipo ARS: Alta resistencia a los sulfatos. 

o Tipo BRA: Baja reactividad con agregados reactivos álcali – sílice. 
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5.1.2.2. Agua. 

El agua utilizada para la elaboración de concretos debe mantener una apariencia limpia, 

clara, libre de contaminantes como aceites, materia orgánica o minerales como sales, los 

cuales pueden generar problemas al concreto [38]. El agua, en combinación con el 

cemento, crea una pasta que permite adherir los distintos agregados que componen al 

concreto [36].  

Así mismo, el agua juega un papel importante en la resistencia de los concretos, por medio 

de la relación agua / material cementante, en donde, a mayor cantidad de agua que se 

ingrese a la mezcla, más diluida se encontrará la pasta de cemento, disminuyendo así su 

resistencia [36]. 

5.1.2.3. Agregado grueso. 

El agregado grueso se debe componer de materiales como roca triturada, grava, concreto 

triturado, canto rodado o una combinación de lo antes mencionado [39]. Este material 

constituye aproximadamente entre el 60% y el 80% del volumen de la mezcla de concreto, 

permitiendo una mayor resistencia, mayor rendimiento y una disminución del costo del 

material constructivo [36].  

El agregado grueso incluido en la mezcla de concreto debe cumplir con una gradación tal 

que abarque un mayor volumen dentro de la mezcla, dejando espacios de fácil llenado para 

el agregado fino. Dicha gradación debe cumplirse según lo estipulado en la Norma Técnica 

Colombiana (NTC) 174, así como la eliminación de todo material impuro que afecte la 

calidad del concreto. 

5.1.2.4. Agregado fino. 

El agregado fino se constituye principalmente de arena, la cual no debe contar en su 

composición con materia orgánica o arcillas, ya que estas afectan la calidad y resistencia 

de las mezclas de concreto. Este agregado debe cumplir con una gradación mínima, 

establecida en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 174.  
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Uno de los valores más importantes, obtenidos de la gradación del agregado fino, es el 

Módulo de Finura (MF), el cual se obtiene por medio de la suma de los porcentajes 

retenidos en un grupo de tamices determinados. Dicho Módulo de Finura, según la NTC 

174 y ASTM, debe encontrarse dentro del rango 2,3 - 3,1. 

5.1.3. Ensayos. 

Algunos de los ensayos realizados al concreto son los siguientes: 

5.1.3.1. Manejabilidad o slump. 

Este ensayo permite identificar la consistencia que posee el concreto elaborado en obra o 

traído de planta. El ensayo de slump debe seguir lo establecido en la Norma Técnica 

Colombiana (NTC) 396. Dependiendo de la medida de asentamiento obtenida al realizar el 

ensayo de manejabilidad, así será el uso del concreto elaborado u obtenido, teniendo 

mezclas desde muy secas [41], usado normalmente para elementos prefabricados de alta 

resistencia) hasta muy húmedos o fluidos, utilizado normalmente en elementos muy 

esbeltos [36]. 

5.1.3.2. Resistencia a la compresión. 

Este ensayo destructivo permite corroborar la resistencia de diseños de los concretos a 

diferentes fechas de curado, siendo los más comunes a los 7, 14, 21 y 28 días [42]. Para el 

desarrollo de este ensayo, se deben elaborar cilindros y fallarlos según lo estipulado en la 

Norma Técnica Colombiana (NTC 673) o INV-E-410-13. 

Se deben analizar los tipos de fallas obtenidos en los cilindros ensayados para predecir e 

identificar las posibles falencias existentes en el concreto fundido. 

5.2. Granalla metálica de acero. 

5.2.1. Generalidades. 

La granalla metálica de acero es un material compuesta en su mayoría (aproximadamente 

96%) de hierro. Estas esferas son utilizadas principalmente para la eliminación de óxidos 

existente en metales, eliminación de suciedad y contaminantes físicos localizados en la 
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superficie de elementos y para la adecuación de materiales que procederán con procesos 

industriales posteriores (Galvanización, pintura, etc.) [43]. El uso de este material requiere 

de un impulso a presión en chorro contra el objeto a intervenir o por proceso de granallado 

por turbina. 

5.2.2. Composición. 

La granalla metálica de acero se compone principalmente por hierro (96%). Así mismo, está 

formado por otros elementos como carbono (0,8-1,3%), manganeso (0,5-1,3%) y silicio (0,3-

1,2%). Este material no se considera nocivo para la salud humana; sin embargo, por la 

reutilización y desgaste de este material, se genera un polvillo fino que contiene, además 

de residuos de los componentes de la granalla metálica de acero, restos de los óxidos, 

grasas y elementos que se desprenden de los objetos tratados a razón del proceso de 

abrasión, el cual puede generar afectaciones a la salud de quienes se encuentran en 

contacto directo con dicho residuo [43].  
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6. METODOLOGÍA 

La presente investigación se basa en la identificación de los posibles efectos que generen 

las estructuras en concreto que tengan en su composición porcentajes de residuo de 

granalla de acero en reemplazo del agregado fino. Así mismo, se busca conocer la 

resistencia a la compresión de concretos elaborados con diseños de mezcla que tienen 

residuo de granalla de acero en reemplazo del agregado fino en 30% y 70% en peso. Para 

obtener dichos objetivos, el presente proyecto se desarrolló en las siguientes etapas: 

Inicialmente, se realizó una revisión bibliográfica y una recolección de información sobre 

los efectos que se generan al implementar residuos industriales en mezclas de concreto. 

Estas revisiones se realizaron en fuentes de información primarias y secundarias. 

Las fuentes primarias de información utilizadas en la presente investigación se basaron en 

los resultados obtenidos en los análisis realizados a las muestras de agua recolectadas en 

cada uno de los modelos y los datos obtenidos a partir de los ensayos de resistencia a 

compresión de los cilindros de concreto elaborados con 0%, 30% y 70% de reemplazo del 

agregado fino por residuo de granalla. 

Las fuentes secundarias de información utilizadas se basaron en libros, tesis, bases de datos, 

artículos científicos, normas técnicas y normas de laboratorio que facilitaron interpretar los 

resultados obtenidos y favorecer el análisis y la consolidación de conclusiones. 

Para poder realizar las mediciones de los parámetros relacionados con la identificación de 

los efectos ambientales generados por el uso de residuo de granalla de acero en concretos 

y la resistencia a la compresión de los concretos elaborados con diseños de mezclan que 

incluyen residuo de granalla de acero se definieron una serie de variables con el fin de poder 

realizar comparaciones de los resultados obtenidos con los valores permisibles. 

Las variables son características que adquieren un valor no constante, los cuales permiten 

el entendimiento y validación de las hipótesis por medio del análisis que se pueden 

desarrollar basados en los resultados que estos adquieran [44]. Estas variables se clasifican 
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en dependiente e independientes. Para la presente investigación, se pueden evidenciar las 

variables utilizadas en la Tabla 2. 

Tabla 2. Variables dependientes e independientes del proyecto. Fuente: Autor. 

Tipo Variable Definición Indicador 

Variable independiente 

   

Porcentaje de 
reemplazo 

Cantidad de 
residuo de granalla 
utilizado en 
reemplazo del 
agregado fino 
dentro de la mezcla 
de concreto. 

kilogramos 

Tiempo de curado 

Tiempo trascurrido 
desde la fundida de 
la zapata y los 
cilindros de 
concreto hasta su 
ensayo a 
compresión.  

días 

Variables dependientes 

Análisis de calidad 
de agua 

Concentración de 
elementos 
identificados 
previamente en la 
muestra de agua 
recolectada. 

miligramos / litro 

Resistencia a la 
compresión 

Máximo esfuerzo 
que soporta una 
muestra de 
concreto bajo una 
carga axial. 

newton / mm^2 

 

Selección de porcentajes de reemplazo del agregado fino por el residuo de granalla de 

acero. 

Para la selección de los porcentajes de reemplazo a implementar en las mezclas de concreto 

a diseñar, se realizó una revisión bibliográfica de investigaciones relacionadas con la 
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implementación de otros tipos de residuos en reemplazo del agregado fino. Así mismo, en 

una investigación realizada previamente por el grupo de investigación de este proyecto, se 

encontró que, para morteros, se había realizado una evaluación de la resistencia a la 

compresión de cubos de mortero, implementando porcentajes de reemplazo del 30%, 70% 

y 100% del agregado fino por residuo de granalla [52]. Al utilizarse el mismo tipo de residuo, 

se decidió realizar reemplazo del 30% y 70% en los diseños de mezcla para evaluar su 

comportamiento en concretos y los efectos que este podría tener sobre el medio ambiente.  

Construcción de modelos físicos y formaletas de zapatas. 

Para poder recrear un estrato de suelo, se elaboraron tres (3) cubos metálicos de 

dimensiones 80 cm X 80 cm X 60 cm, en donde se ubicó el suelo seleccionado y la zapata a 

construir para completar el modelo físico a analizar. Estos modelos físicos contaron con una 

abertura en la parte inferior con el fin de facilitar la recolección de la muestra de agua 

después de completarse la filtración a lo largo del material de relleno. Esto se puede 

apreciar en la Figura 1 y la Figura 2. 

Figura 1. Modelo físico utilizado. Fuente: Autor 

 

Figura 2. Colocación de filtro en salida de agua. Fuente: Autor. 
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Se construyeron tres (3) formaletas para fundir las zapatas dentro de cada uno de los 

modelos físicos construidos, con el fin de poder delimitar las dimensiones de la estructura 

deseada. Estas formaletas se elaboraron en madera, con un espesor de 8 cm para evitar 

posibles fracturas al momento de realizarse la fundida. Se puede observar en la Figura 3. 

 

Figura 3. Formaleta de madera para zapatas. Fuente: Autor. 

Se elaboraron tres (3) parrillas de barras de acero de 1/2 “, constituidas cada una por seis 

(6) barras de 25 cm de longitud, amarradas por medio de alambre negro, con el fin se 

aumentar la semejanza del modelo con las estructuras de cimentación (zapatas) 

convencionales. 

El material utilizado como reemplazo del agregado fino en las mezclas de concreto fue el 

residuo de granalla de acero, el cual fue recolectado en la empresa Polyuprotec, quien tiene 

como función principal la fabricación de estructuras metálicos y la galvanización de 

elementos en hierro o acero por inmersión en caliente. La empresa se encuentra localizada 

en el municipio de Malambo (Atlántico). Con el material, se procedió a realizar la respectiva 

caracterización física - química para identificar sus principales componentes. Este residuo 

se genera por la reutilización de la granalla metálica, la cual se desintegra por efectos de su 

uso en limpieza de elementos metálicos por medio de procesos de abrasión, el cual se utiliza 

para remover óxidos y pintura de estructuras que seguirán a un proceso de galvanizado. 
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El agregado fino utilizado en la fabricación de los concretos fue suministrado por la empresa 

Pavimentos Universal, la cual es una arena lavada. 

El agregado grueso, el cual tiene un Tamaño Máximo de 1 ½”, fue comprado en una 

ferretería en la ciudad de Barranquilla.  

Caracterización de las propiedades físicas de los materiales que constituyen el concreto. 

En la Tabla 3. Propiedades medidas a los materiales utilizados en el concreto. Fuente: Autor. se 

evidencian las propiedades que se midieron a los materiales utilizados en los diseños de 

mezclas elaborados en la presente investigación. 

Tabla 3. Propiedades medidas a los materiales utilizados en el concreto. Fuente: Autor. 

Propiedad Norma 

Densidad del cemento Norma Técnica Colombiana (NTC) 221 

Densidad y absorción del agregado grueso Norma Técnica Colombiana (NTC) 176 

Densidad y absorción del agregado fino Norma Técnica Colombiana (NTC) 237 

Granulometría para agregados gruesos y 
finos 

Norma Técnica Colombiana (NTC) 77 

Humedad de los agregados gruesos y finos Norma Técnica Colombiana (NTC) 1776 

Peso Unitario del agregado grueso en 
estado suelto y compacto 

Norma INV-E-217-13 Densidad Bulk (Peso 
Unitario) y porcentaje de vacío de los 
agregados en estado suelto y compacto 

Porcentaje de material que pasa el Tamiz 
No. 200 

Norma Técnica Colombiana (NTC) 78 

 

 Densidad del cemento Argos Tipo I. 

El cálculo de esta propiedad se basó en lo establecido en la Norma Técnica Colombiana 

(NTC) 221: Cementos. Método de ensayo para determinar la densidad del cemento 

hidráulico, el cual consistió en la determinación del volumen desplazado, generado al 

adicionar cemento en un frasco Le Chatelier [45]. Se seleccionó este tipo de cemento por 

su disponibilidad y economía. 

 Densidad y absorción del agregado grueso. 
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La determinación de estas propiedades está relacionada en la Norma Técnica Colombiana 

(NTC) 176: Método de ensayo para determinar la densidad y la absorción del agregado 

grueso. En resumen, la norma indica que el material debe estar sumergido durante 24 horas 

y pasado este tiempo, se realiza un secado superficial de la muestra, determinando su peso. 

Posterior a esto, se determina la masa de la muestra en el agua, se ingresa al horno y, 

después de cumplirse el secado, se toma nuevamente la masa de la muestra [46].  

 Densidad y absorción del agregado fino. 

El cálculo de la densidad y absorción del agregado siguió lo establecido en la Norma Técnica 

Colombiana (NTC) 237: Método de ensayo para determinar la densidad y la absorción del 

agregado fino. Se sumergió una muestra del material durante 24 horas. Pasado el tiempo, 

se realizó un secado superficial de la misma y se depositó dentro de un cono, aplanado con 

25 repeticiones en caída libre un pisón con el fin de corroborar el estado del material 

saturado superficialmente seca. Posterior a esto, se tomó una muestra del agregado fino y 

se depositó en un picnómetro con agua. Se tomó el peso del elemento, se extrajo su 

contenido, se ingresó al horno durante 24 horas y se pesó nuevamente [47]. 

 Granulometría para agregados gruesos y finos. 

La distribución de los tamaños de partículas que constituyen el agregado grueso y el 

agregado fino usados en el proyecto se calculó basado en la Norma Técnica Colombiana 

(NTC) 77: Método de ensayo para el análisis por tamizado de los agregados finos y gruesos, 

el cual indica que se debe seleccionar una masa de muestra de cada tipo de material y 

realizando un proceso de tamizado mecánico, en donde el agregado pasa a través de una 

serie de tamices, reteniéndose en cada elementos acorde al diámetro de las partículas [48]. 

  Humedad de los agregados gruesos y finos. 

La humedad de cada uno de los tipos de agregados se calculó por medio de la Norma 

Técnica Colombiana (NTC) 1776: Método de ensayo para determinar por secado el 

contenido total de humedad de los agregados. Para esto, se tomó y se pesó una muestra de 

cada tipo de material, se ingresó al horno durante 24 horas y se pesó nuevamente para 
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identificar las variaciones existentes a causa de la evaporación de las partículas de agua en 

las muestras [49]. 

 Peso Unitario del agregado grueso en estado suelto y compacto. 

Para determinar la masa de un volumen unitario de un agregado total, se siguió lo 

establecido en la Norma INV-E-217-13 Densidad Bulk (Peso Unitario) y porcentaje de vacío 

de los agregados en estado suelto y compacto. Para esto, se determinó la masa del 

recipiente en donde se colocaría el agregado grueso a utilizar; se agregó el material en tres 

(3) capas, cada una compactada 25 golpes con una varilla lisa; se pesaba nuevamente el 

recipiente lleno y se calculaba la densidad obtenida, por medio del cociente de las 

diferencias entre los pesos calculados y el volumen del recipiente [50].   

 Porcentaje de material que pasa el Tamiz No. 200. 

La determinación de la cantidad de material arcilloso y limoso existente en el agregado 

grueso utilizado se calculó por medio de Norma Técnica Colombiana (NTC) 78: Método para 

determinar por lavado el material que pasa el tamiz 75 µm en agregados minerales. Para la 

obtención del porcentaje, se ingresó una muestra de agregado grueso al horno durante 24 

horas, previamente pesado. Pasado el tiempo, se adicionó agua a la muestra seca, se realizó 

una mezcla manual para facilitar la separación de las partículas que se encuentren 

adheridas al agregado grueso, se vació el agua en una serie de tamices, se ingresó la muestra 

lavada al horno durante 24 horas y se pesó nuevamente [51]. 

Diseño de mezcla de concreto: Control y mezcla con reemplazo. 

Para el diseño de mezcla de concreto, se siguió el método establecido por el Instituto 

Americano de Concreto (ACI) en su norma 211.1. Esta establece como procedimiento la 

selección del asentamiento de la muestra, la selección del tamaño máximo del agregado, 

estimación del contenido de aire, determinación del contenido de agua de la mezcla, 

determinación de la resistencia de diseño, selección de la relación agua / material 

cementante, estimación de las proporciones de agregados de la mezcla y el ajuste por 

humedad y absorción de los agregados [42]. 
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Fundida de zapatas implementando los porcentajes de reemplazo seleccionados del 

agregado fino por el residuo de granalla de acero. 

Se colocó una capa de trece (13) cm de espesor de arena en cada uno de los modelos físicos 

(estructura metálica) para simular el área de apoyo de las zapatas. Se instalaron las 

formaletas en cada uno de los modelos para de esta forma colocar las parrillas de acero, 

incluidos los separadores de 7,5 cm en la parte inferior y en los laterales para garantizar el 

recubrimiento mínimo exigido para estructuras en contacto directo con el suelo, según la 

Norma Sismo Resistente (NSR-10). Al tener los modelos con formaletas y acero de refuerzo 

listo, se procedió al vaciado de las respectivas mezclas de concreto con sus porcentajes de 

reemplazo (30% 70%, y 100%), manteniendo un espesor de concreto de 17,5 cm. Pasadas 

24 horas, se removieron las respectivas formaletas y se procedió a rellenar los modelos 

físicos con el material utilizado como suelo tipo. Este recubrimiento es de 14,5 cm como se 

muestra en la Figura 4.  

 

Figura 4. Estructura de modelo físico. Fuente: Autor. 

Para verificar que las estructuras de cimentación cumplen con la norma colombiana, se 

realizaron cilindros para ser fallados a la compresión a los 7, 14 y 28 días. El procedimiento 

fue el siguiente: Durante la fundida de cada una de las zapatas, se tomaron muestras de los 

concretos utilizados para elaborar cilindros de concreto, con el fin de identificar la 

resistencia a la compresión obtenida en cada uno de los diseños utilizados. La elaboración 
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de los cilindros de concreto se realizó basado en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 1377: 

Elaboración y curado de especímenes de concreto par ensayo en el laboratorio. En la Tabla 

4. Cantidad de cilindros de concreto elaborados. Fuente. Autor. se relacionan los cilindros 

elaborados: 

Tabla 4. Cantidad de cilindros de concreto elaborados. Fuente. Autor. 

Porcentajes de reemplazo Días de curado requeridos para ensayar cilindros 

 7 Días 14 Días 28 Días 

0% 3 3 3 

30% 3 3 3 

70% 3 3 3 

Total 9 9 9 

Sumatoria 27 

 

Pasadas 24 horas de la fundida de los cilindros, se procedió con el proceso de desencofrado 

y se colocaron en una piscina de curado, con el fin de cumplir con el proceso de fraguado y 

esperar a las fechas respectivas para proceder con el ensayo a la compresión. 

Ensayo de resistencia a la compresión. 

Al cumplirse cada uno de los días de curado de los cilindros fundidos, se realizó el ensayo a 

compresión de cada uno de los especímenes, siguiendo lo establecido en la Norma Técnica 

Colombiana (NTC) 673: Ensayo de resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de 

concreto. Esto se realizó con el fin de conocer las resistencias obtenidas en cada uno de los 

diseños de mezcla elaborados en distintos días de curado, así como la identificación de la 

carga máxima que soporte cada una de las muestras ensayadas [54]. 

Recolección de muestras de agua y análisis de calidad. 

Al finalizar la colocación de la capa superior del material de relleno en los modelos, se colocó 

una capa de 5 cm de agua (32 litros aproximadamente) en cada uno de los modelos y se 
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recogió un (1) litro de muestra en la parte inferior. Se realizó una primera recolección de 

muestra, extrayendo agua de cada uno de los modelos y tomando una muestra de 

comparación (Blanco). Para disponer de dicho valor de comparación (blanco), se vació el 

contenido de uno de los modelos, se rellenó nuevamente con el mismo tipo de material y 

un espesor de 45 cm y se colocó una capa de 5 cm de agua, recolectando un (1) litro de 

muestra en la parte inferior del modelo. Pasados 28 días, se tomó una muestra de agua 

proveniente del modelo que contenía la zapata con el diseño de mezcla del 30% de 

reemplazo, para ser analizadas y realizar comparaciones. Se decidió esperar los días 

mencionados teniendo en cuenta el mayor requerimiento de tiempo al revisarse actividades 

en el suelo y para tener un tiempo similar al utilizado en los ensayos de cilindros de 

concreto. Se seleccionó este modelo, teniendo en cuenta que se obtuvieron los mejores 

resultados de la resistencia a la compresión en los cilindros de concreto elaborados con 30% 

de reemplazo del agregado fino por el residuo de granalla de acero. Las muestras fueron 

analizadas en los laboratorios especializados de la empresa Triple A, en la ciudad de 

Barranquilla. En las Figura 5, Figura 6 y Figura 7 se puede evidenciar el proceso de 

recolección de las muestras de agua. 

 

Figura 5. Toma de muestra de agua en parte inferior de los modelos. Fuente: Autor. 
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Figura 6. Primeras muestras recolectadas. 
Fuente: Autor. 

 

Figura 7. Segundas muestras recolectadas. 
Fuente: Autor. 

 

Caracterización de las propiedades fisicoquímicas del residuo de granalla de acero. 

Se realizaron los ensayos de granulometría, densidad, absorción al residuo de granalla de 

acero utilizado en la presente investigación, siguiendo las mismas normas técnicas 

utilizadas para el agregado fino. Así mismo, se realizó un análisis de la composición química 

para identificar los elementos contenidos en el material, implementando métodos 

volumétricos y de espectrometría para obtener los respectivos resultados. Por ser un 

residuo peligroso, fue necesario el uso de guantes y tapabocas de tipo industrial para poder 

manipular el material. 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

7.1. Densidad del cemento Argos Tipo I 

Para el desarrollo del ensayo, se tomó una muestra de 64,57 g de cemento Argos Tipo I, 

un frasco Le Chatelier y gasolina. Esto se puede evidenciar en las Figura 8 y Figura 9.

 

Figura 8. Cantidad de cemento utilizado para 
el ensayo de densidad. Fuente: Autor. 

 

Figura 9. Volumen desplazado al introducir la 
muestra de cemento al frasco de Le 

Chatelier. Fuente: Autor.

Los resultados obtenidos al realizar el ensayo de densidad del cemento utilizado en el 

presente proyecto se evidencian en la Tabla 5. 

Tabla 5. Densidad del cemento Argos Tipo I. Fuente: Autor. 

Variable Definición Valor Unidad 

Mc Masa de cemento 64,57 g 

Vd 
Volumen 

desplazado 
22 ml 

ρ Densidad (MC / Vd) 2,935 g/ml 

 

El valor de la densidad del cemento utilizado fue de 2,935 g/ml. Comparando el valor 

obtenido con los valores de aceptación establecida en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 

221: Cementos. Método de ensayo para determinar la densidad del cemento hidráulico, los 

cuales deben estar entre 2,9 y 3,15 g/ml, se evidencia que el cemento cumple y puede ser  

usado para la elaboración de los diferentes muestras de concretos [42].  
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7.2. Gravedad específica y absorción del agregado grueso. 

Se tomó una muestra seca de 5531 g de agregado grueso para el desarrollo del ensayo. Se 

requirió restar el peso del recipiente en donde se dispuso el material, el cual fue 2754 g, 

para obtener el valor real de la muestra. Esto se puede evidenciar en la Figura 10 y Figura 

11.

 

Figura 10. Masa seca en gramos, incluido 
peso del recipiente. Fuente: Autor. 

 

Figura 11. Masa saturada superficialmente 
seca en gramos, incluido peso del recipiente. 

Fuente: Autor.

Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 6: 

Tabla 6. Gravedad específica y absorción del agregado grueso. Fuente: Autor. 

Variable Definición Valor Unidad 

A Masa seca 5521 g 

B 
Masa saturada 

superficialmente 
seca 

5759 g 

C 
Masa de la muestra 
saturada sumergida 

3526 g 

Gsb Gravedad específica 2,48 

Abs Absorción 4,12 % 

 

El valor de la absorción del agregado grueso obtenido fue de 4,12%. Este valor se encuentra 

dentro del rango aproximado de absorción que deben tener los agregados pétreos de peso 

normal, los cuales se encuentran entre 0% y 5% [42], lo que permitiría una reducción en la 

incertidumbre generada por la cantidad de agua en el diseño de mezcla, debido a que 
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poseen porcentajes bajos y pueden ser ajustados en las corrección de la cantidad de agua 

a incluir.  

7.3. Humedades de los agregados. 

Los valores de las humedades obtenidos para cada tipo de material se presentan en la Tabla 

7: 

Tabla 7. Humedades de materiales utilizados. Fuente: Autor. 

Material Humedad (%) 

Arena lavada 6,49 

Agregado grueso 0,73 

Residuo de granalla de acero 1,26 

 

Estos valores se tuvieron en cuenta, junto a los porcentajes de absorción, para realizar el 

ajuste de cantidad de agua en cada uno de los diseños de mezcla. 

7.4. Peso Unitario del agregado grueso en estado suelto y compacto. 

Los valores obtenidos para el cálculo del peso unitario del agregado grueso se expresan en 

la Tabla 8: 

Tabla 8. Peso Unitario del agregado grueso. Fuente: Autor. 

Variable Definición Valor Unidad 

D 
Diámetro del 

recipiente 
15,2 cm 

H 
Altura del 
recipiente 

23 cm 

G 
Peso conjunto 
Recipiente y 

Agregado 
15,106 kg 

T Peso del recipiente 9,021 kg 

V 
Volumen del 

recipiente 
0,00417 m3 

PU Peso Unitario 1436,43 kg/m3 

 

El valor del peso unitario del agregado grueso utilizado fue 1436,43 kg/m3. Este resultado 

permite clasificar el concreto utilizado como normal, debido a que el peso unitario del 
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agregado utilizado se encuentra dentro del rango entre 1300 – 1600 kg/m3, el cual es 

óptimo para su uso en concretos estructurales y no estructurales [42]. Las evidencias se 

pueden observar en la Figura 12 y Figura 13. 

 

Figura 12. Peso de cilindro vacío. Fuente: 
Autor. 

 

Figura 13. Peso del cilindro con agregado 
grueso. Fuente: Autor.

7.5. Porcentaje de material que pasa el Tamiz No. 200. 

Se utilizaron 8112 g del agregado grueso para el desarrollo del laboratorio. Los resultados 

obtenidos se presentan en la Tabla 9. 

Tabla 9. Material que pasa el tamiz No. 200. Fuente: Autor. 

Variable Definición Valor Unidad 

Mtotal Masa total 8112 g 

Mret 
Masa retenida en 

tamices 
8094 g 

% que pasa 0,22 % 
 

El porcentaje obtenido fue 0,22%. Se identificó que el valor se encuentra dentro del rango 

permitido por la Norma Técnica Colombiana (NTC) 174: Especificaciones de los agregados 

para concreto, la cual establece como porcentaje máximo 1%. 

7.6. Gravedad específica y absorción de arena lavada. 

Se tomó una masa de 1045 g de agregado fino, el cual fue sumergido durante 24 horas y 

secado superficialmente. Se debe tener en cuenta el peso del recipiente, el cual fue de 186 
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g. Evidencias de este ensayo se pueden detallar en la Figura 14, Figura 15, Figura 16, Figura 

17 y Figura 18.  

 

Figura 14. Material saturado 
superficialmente seco. Fuente: Autor. 

 

Figura 15. Verificación de condiciones 
saturada superficialmente seca de la arena 

lavada. Fuente: Autor. 

 

Figura 16. Peso del picnómetro relleno de 
agua. Fuente: Autor. 

 

Figura 17. Peso de picnómetro con la arena 
lavada. Fuente: Autor.

 

Figura 18. Peso de la arena lavada después de secado en horno. Fuente: Autor. 

Los valores obtenidos se expresan en la Tabla 10: 
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Tabla 10. Gravedad específica y absorción de la arena lavada. Fuente: Autor. 

Variable Definición Valor Unidad 

A 
Masa al aire de la 
muestra secada al 

horno 
497 g 

B 
Masa del 

picnómetro aforado 
lleno de agua 

690,6 g 

C 

Masa Total del 
Picnómetro aforado 
con muestra y llena 

de agua 

995,2 g 

S 

Masa de la muestra 
saturada y 

superficialmente 
seca 

502 g 

Gsb Gravedad específica 2,52 

Abs Absorción 1,01 % 
 

El valor de la absorción de la arena lavada obtenido fue de 1,01%. Este valor se encuentra 

dentro del rango aproximado de absorción que deben tener los agregados pétreos de peso 

normal, los cuales se encuentran entre 0% y 5% [42]. Al ser un valor próximo al 0%, indica 

que existen bajas probabilidades de que se presenten variaciones en la cantidad de agua 

utilizada en la mezcla del concreto por parte de la cantidad de arena lavada que se requiera, 

ya que cuenta con un carácter poco poroso, lo que favorece un mejor comportamiento del 

material en temas de adherencia, resistencia a la compresión, resistencia a la flexión, 

durabilidad, resistencia al congelamiento, estabilidad química y resistencia a la abrasión 

[42].  

7.7. Gravedad específica y absorción del residuo de granalla de acero. 

Se calcularon los valores siguiendo el mismo proceso realizado para la arena lavada. Los 

valores obtenidos se muestran en la Tabla 11: 

 

 



Cabrera, Hernando. Tesis de Grado – Maestría en Ingeniería Ambiental. 2018 
 

42 | P á g i n a  
 

Tabla 11. Gravedad específica y absorción de residuo de granalla de acero. Fuente: Autor. 

Variable Definición Valor Unidad 

A 

Masa al aire de la 
muestra secada al 

horno 
490 g 

B 

Masa del 
picnómetro aforado 

lleno de agua 
691 g 

C 

Masa Total del 
Picnómetro aforado 
con muestra y llena 

de agua 

1058 g 

S 

Masa de la muestra 
saturada y 

superficialmente 
seca 

500,5 g 

Gsb Gravedad específica 3,67 

Abs Absorción 2,14 % 

 

La posible causa de la presencia de humedad y absorción en el residuo de granalla se debe 

al contacto que tiene el material en la zona donde se genera, el cual cae al suelo y es 

recogido por los trabajadores, acumulando a la vez otros elementos que hacen parte de la 

composición analizada. Se midieron en la presente investigación para poder realizar las 

respectivas correcciones de agua dentro de los diseños de mezclas en donde se 

implementarían.  

El valor de la absorción del residuo de granalla de acero obtenido fue de 2,14%. Este valor 

se encuentra dentro del rango aproximado de absorción que deben tener los agregados 

pétreos de peso normal, los cuales se encuentran entre 0% y 5% [42]. Este resultado indica 

que el residuo de granalla tiene, en términos de absorción en agregados, un valor aceptable 

para su uso en diseños de concreto, indicando información preliminar sobre su correcto 
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comportamiento en términos de porosidad del material. Se pueden ver las evidencias del 

ensayo en la Figura 19 y Figura 20. 

 

 

Figura 19. Peso de recipiente. Fuente: Autor. 

 

Figura 20. Peso del material secado en el 
horno. Fuente: Autor.

7.8. Composición química del residuo de granalla de acero. 

Se tomó una muestra del residuo y se procedió a identificar su composición química, con el 

fin de identificar las variables a revisar en los análisis de calidad de agua a ser realizados 

luego del proceso de filtración en los modelos. 

Los correspondientes análisis se realizaron en los laboratorios especializados de la empresa 

Triple A, en la ciudad de Barranquilla. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 21: 
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Figura 21. Composición química del residuo de granalla de acero. Fuente: Laboratorio 
especializado de Triple A. 

Así mismo, se calculó la concentración de dos elementos importantes en temas de 

contaminación de aguas, como lo son el plomo y el hierro; y un compuesto a controlar en 

las mezclas del concreto, como lo son los cloruros. Los valores obtenidos se expresan en la 

Tabla 12: 

Tabla 12. Concentración de hierro total, plomo total y cloruros en el residuo de granalla de acero. 
Fuente: Laboratorio especializado de Triple A. 

Descripción Método analítico Unidades Resultado 

Cloruros Volumétrico mg/kg 89,5 

Plomo total Espectrométrico mg/l < 0,10 

Hierro total Espectrométrico mg/kg 739060 

 

 

 

Sílice; 90%

Plomo; 0,15%

Aluminio; 0,1%

Manganeso; 0,07%
Hierro; 2,41% Otros; 7,27%

Sílice Plomo Aluminio Manganeso Hierro Otros
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7.9. Granulometría del agregado grueso. 

Se tomó una muestra de 57.748,82 g de agregado grueso y se procedió a realizar una 

clasificación granulométrica por medio de una tamizadora mecánica. Posterior a esto, se 

comparó con los límites establecidos en la Norma Técnica Colombiana (NTC) 174: 

Especificaciones de los agregados para concreto. Para identificar la gradación estándar del 

tipo de material seleccionado, se identificó el Tamaño Nominal del agregado grueso usado, 

el cual es la menor abertura del tamiz, a través de la cual se requiere que pase la totalidad 

del agregado [55]. Los resultados de la clasificación granulométrica del agregado grueso se 

muestran en la Tabla 13: 

Tabla 13. Granulometría del agregado grueso. Fuente: Autor. 

No. Tamiz Abertura (mm) 
Material 

retenido (g) 

Porcentaje 

retenido (%) 

Porcentaje 

que pasa (%) 

1 ½” 38,1 0,0 0,0 100,0 

1” 25,4 8353 14,5 85,5 

¾” 19,05 12442 21,6 63,9 

½” 12,7 13207 22,9 41,0 

3/8” 0,53 6928 12,0 29,0 

No. 4 4,75 12512 21,7 7,3 

No. 8 2,36 2513 4,4 2,9 

Fondo  1702 3,0 0,0 

 

Basado en los valores identificados, se elaboraron las respectivas curvas granulométricas 

para facilitar la comparación. Estas gráficas se pueden evidenciar en la Figura 22. 
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Figura 22. Curvas granulométricas agregado grueso. Fuente: Autor. 

Analizando el comportamiento granulométrico del agregado grueso utilizado, se identifica 

que el material utilizado se puede clasificar en su mayoría como una gravilla, ya que retiene 

un 78,2% entre los tamices No. 4 y ¾” [42]. Así mismo, se identifica que el Tamaño máximo 

del agregado es de 1 ½”, lo que indica que se debe tener en cuenta un diámetro de material 

de 38,1 cm al momento de calcular dimensiones y especificaciones de las estructuras al 

concreto [42], con el fin de evitar inconvenientes como hormigueros y trabas del material 

con el refuerzo. Por otro lado, los resultados obtenidos se encuentran dentro del rango 

permisible por la norma, lo que favorece su uso en el diseño de mezcla del concreto.  

 

7.10. Granulometría de la arena lavada y del residuo de granalla de acero. 

Se tomó una muestra de 1000 g de arena lavada, seguido de una clasificación 

granulométrica por medio de una tamizadora mecánica. Posterior a esto, se comparó con 

los límites establecidos en la Norma. Los resultados de la clasificación granulométrica de la 

arena lavada se evidencian en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Granulometría de la arena lavada. Fuente: Autor. 

No. Tamiz Abertura (mm) 
Material 

retenido (g) 

Porcentaje 

retenido (%) 

Porcentaje 

que pasa (%) 

1/4” 6,35 0 0,00 100,00 

No. 4 4,75 164 16,41 83,53 

No. 16 1,18 299,8 30,00 53,55 

No. 30 0,6 238,2 23,84 29,73 

No. 40 0,43 122 12,21 17,53 

No. 50 0,36 100,2 10,03 7,51 

No. 100 0,15 57,9 5,79 1,72 

No. 200 0,075 12,5 1,25 0,47 

Fondo 4,7 0,47  0,00 

Basado en los valores identificados, se elaboraron las respectivas curvas granulométricas 

para facilitar la comparación. Las curvas granulométricas se pueden evidenciar en la Figura 

23. 

 

Figura 23. Curva granulométrica arena lavada. Fuente: Autor. 
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Analizando la granulometría de la arena lavada utilizada, se identifica que esta tiene un 

comportamiento muy similar a los valores establecidos en la norma, identificándose una 

diferencia en la cantidad de material retenido en los primeros tamices, en donde se observa 

aproximadamente un 17% más de partículas gruesas en comparación a los límites 

establecidos por la norma. Esto se debe a que el material utilizado es una arena triturada 

proveniente de Pavimento universal, lo que aportaría una mayor cantidad de partículas 

gruesas a la arena en comparación con un material comúnmente utilizado.  

Posteriormente, se tomó una muestra 500 g de residuo de granalla de acero, seguido de 

una clasificación granulométrica por medio de una tamizadora mecánica.  

Los resultados de la clasificación granulométrica del residuo de granalla de acero se 

evidencian en la Tabla 15. 

Tabla 15. Granulometría del residuo de granalla de acero. Fuente: Autor. 

No. Tamiz Abertura (mm) 
Material 

retenido (g) 

Porcentaje 

retenido (%) 

Porcentaje 

que pasa (%) 

No. 8 2,36 2,91 0,58 99,417 

No. 16 1,1 33,4 6,69 92,723 

No. 30 0,6 222,9 44,67 48,054 

No. 40 0,425 94 18,84 29,216 

No. 50 0,3 40,9 8,20 21,020 

No. 100 0,15 51,7 10,36 10,659 

No. 200 0,075 20,9 4,19 6,471 

Fondo  32,29 6,47 0,000 

 

Teniendo los resultados del ensayo, se comparó con los límites establecidos en la Norma 

para identificar si cumple con los resultados establecidos. Basado en los valores 



Cabrera, Hernando. Tesis de Grado – Maestría en Ingeniería Ambiental. 2018 
 

49 | P á g i n a  
 

identificados, se elaboraron las respectivas curvas granulométricas para facilitar la 

comparación. La respectiva curva granulométrica se puede evidenciar en la Figura 24. 

 

Figura 24. Curva granulométrica residuo de granalla de acero. Fuente: Autor. 

 

Se analizaron los resultados obtenidos en la granulométrica del residuo de granalla de acero 

con los valores establecidos en la norma, en donde se observa que los resultados obtenidos 
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Se realizó una comparación de la granulometría de la arena lavada y el residuo de granalla 

de acero. Los valores se presentan en la Tabla 16 y se observan las respectivas curvas 

granulométricas en la Figura 25: 
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Tabla 16. Comparación granulométrica de la arena lavada y el residuo de granalla de acero. 
Fuente: Autor. 

No. 

Tamiz 

Abertura 

(mm) 

Material 

retenido (g) 

Porcentaje 

retenido (%) 

Porcentaje 

acumulado 

retenido (%) 

Porcentaje que 

pasa (%) 

 AF RGA AF RGA AF RGA AF RGA 

¼” 6,35 0 0 0 0 0 0 99,93 100 

No. 4 4,75 164 0 16,41 0 16,41 0 83,6 100 

No. 8 2,36 - 2,91 - 0,58 - 0,58 - 99,42 

No.16 1,18 299,8 33,4 30 6,69 46,41 7,28 53,61 92,72 

No.30 0,6 238,2 222,9 23,84 44,67 70,25 51,95 29,78 48,05 

No.40 0,425 122 94 12,21 18,84 82,46 70,78 17,58 29,22 

N. 50 0,36 100,2 40,9 10,03 8,20 92,48 78,98 7,55 21,02 

No.100 0,15 57,9 51,7 5,79 10,36 98,28 89,34 1,76 10,66 

No.200 0,075 12,5 20,9 1,25 4,19 99,53 93,53 0,47 6,67 

Fondo  4,7 32,29 0,47 6,47 100 100 0 0 

Total 999,3 499 100 100     

AF: Agregado Fino 
RGA: Residuo de granalla de acero 

 

 

Figura 25. Comparación de curvas granulométricas del arena lavada y residuo de granalla de acero. 
Fuente: Autor. 
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Se observa que la arena lavada, proveniente de Pavimentos Universal, tiene mayor cantidad 

de partículas gruesas en comparación al residuo de granalla. Esto se debe a que, por ser el 

residuo de granalla de acero un resultado de procesos de limpieza por abrasión, se genera 

un mayor deterioro del agregado, disminuyendo los diámetros de partículas en su 

composición. Por su parte, el residuo de granalla retiene mayor concentración de material 

retenido entre los tamices No. 30 y No. 40, así como más cantidad de material en los tamices 

inferiores (hasta No. 200), lo que le otorga mayor cantidad de llenante de espacios por 

poseer diámetros menores que pueden ocupar mayores volúmenes que la arena lavada. 

Se calcularon los respectivos módulos de finura, los cuales se obtiene por medio de la 

Ecuación 1 y representa  la centésima parte del número que se obtiene al sumar los 

porcentajes retenidos acumulados del material retenido en un número determinado de 

tamices [55]: 

𝑀𝐹 =
∑ %𝑅𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑧 𝑁° 4 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑁° 100

100
 

Ecuación 1. Cálculo del módulo de finura. 

Los valores de los módulos de finura se evidencian en la Tabla 17: 

Tabla 17. Módulos de Finura del arena lavada y residuo de granalla de acero. Fuente: Autor. 

Material Módulo de finura 

Arena Lavada 4,06 

Residuo de Granalla de Acero 2,99 

 

Se realizó una comparación con los valores aceptables establecidos en la norma y se obtuvo 

que, para la arena lavada, el valor obtenido se encuentra por encima del rango, siendo esto 

generado principamente por ser un material proveniente de un proceso de trituración; sin 

embargo, el agregado cuenta con material retenido en los demás tamices (hasta tamiz No. 

200) permitiendo su uso en mezclas de concreto. Por otro lado, el módulo de finura 

obtenido para el residuo de granalla de acero se encuentra dentro del rango permitido por 
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la norma, lo que permite su uso en mezclas de concreto. Así mismo, se ha encontrado que 

aquellos módulos de finura próximos a 3.00 favorecen altas resistencias de concretos ya 

que evita que se generen homogeneidades en la clasificación granulométrica del arena 

lavada [56]. 

7.11. Resultados en el diseño de mezcla. 

Se calcularon las cantidades de cada uno de los materiales requeridos en los diseños de 

mezclas elaborados, incluyendo los porcentajes de reemplazo establecidos en la presente 

investigación. Los valores obtenidos, en relación al agua utilizada, se modificaron acorde a 

los porcentajes de humedad y absorción de cada uno de los agregados finos utilizados, 

teniendo en cuenta la cantidad de reemplazo aplicado.  

Las cantidades indicadas incluyen el material a utilizar para las zapatas y sus respectivos 

cilindros de concreto. La información obtenida se presenta en la Tabla 18: 

Tabla 18. Cantidades de materiales utilizados en la elaboración de los diseños de mezcla de 
concreto. Fuente: Autor. 

Porcentaje 
de 

reemplazo 
(%) 

Cemento (kg) Agua (kg) 
Agregado grueso 

(kg) 
Arena lavada (kg) 

Residuo de granalla 
de acero (kg) 

 Zapata Cilindros  Zapata Cilindros  Zapata Cilindros  Zapata Cilindros  Zapata Cilindros  

0 11,70 6,50 5,06 2,81 28,47 15,81 21,21 11,78 0,00 0,00 

30 11,70 6,50 5,47 3,04 28,47 15,81 14,85 8,25 6,36 3,53 

70 11,70 6,50 6,01 3,34 28,47 15,81 6,36 3,53 14,85 8,25 

100 11,70 6,50 6,41 3,56 28,47 15,81 0,00 0,00 21,21 11,78 

Total 72,79 35,69 177,11 65,98 65,98 
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El reemplazo del 30%, 70% y 100% de la arena lavada por el residuo de granalla de acero se 

realizó sobre la masa del agregado fino que se obtiene al realizar el diseño de mezcla 

control. Basados en la masa obtenida (en kg), se calculó la equivalencia en porcentaje del 

reemplazo seleccionado y se sustituyó por el residuo de granalla de acero, teniendo un total 

de cuatro (4) diseños de mezclas diferentes. 

 

7.12. Calidad del agua filtrada. 

Con la información de la composición química del residuo de granalla, se seleccionaron los 

elementos de aluminio, hierro total, manganeso, plomo total y sílice para realizar una 

verificación de la presencia de los mismos en las muestras recolectadas después del proceso 

de filtración en cada una de los modelos físicos. Esto se presentan en la Figura 26, Figura 

27, Figura 28, Figura 29, Figura 30, Figura 31, Figura 32, Figura 33, Figura 34 y Figura 35.  

 

Figura 26. Agua recolectada para análisis. 
Fuente: Autor. 

 

 

Figura 27. Agua recolectada para análisis. 
Fuente: Autor. 
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Figura 28. Agua recolectada después de 
proceso de filtración en modelo físico sin 

zapata. Fuente: Autor. 

 

Figura 29. Agua recolectada después de 
proceso de filtración en modelo físico sin 

zapata. Fuente: Autor. 

 

Figura 30. Agua recolectada después de 
proceso de filtración en modelo físico con 
zapata elaborada con 30% de residuo de 

granalla de acero. Fuente: Autor. 

 

Figura 31. Agua recolectada después de 
proceso de filtración en modelo físico con 
zapata elaborada con 30% de residuo de 

granalla de acero. Fuente: Autor. 
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Figura 32. Agua recolectada después de 
proceso de filtración en modelo físico con 
zapata elaborada con 70% de residuo de 

granalla de acero. Fuente: Autor. 

 

Figura 33. Agua recolectada después de 
proceso de filtración en modelo físico con 

zapata elaborada con 70% de residuo de 
granalla de acero. Fuente: Autor. 

 

Figura 34. Agua recolectada después de 
proceso de filtración en modelo físico con 
zapata elaborada con 100% de residuo de 

granalla de acero. Fuente: Autor. 

 

Figura 35. Agua recolectada después de 
proceso de filtración en modelo físico con 
zapata elaborada con 100% de residuo de 

granalla de acero. Fuente: Autor. 

Todas las muestras de agua presentadas anteriormente se recolectaron el 19 de octubre 

del 2017, con el fin de no tener variables que puedan afectar los resultados esperados. Estas 
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fueron trasladadas al laboratorio de la Empresa Triple A, en donde se realizarían las 

mediciones de los elementos mencionados. 

Los resultados obtenidos en los analisis se presentan en la Tabla 19: 

Tabla 19. Resultados obtenidos del análisis de muestras recolectadas. Fuente: Laboratorio 
especializado de Triple A. 

Porcentaje de 
reemplazo 

(%) 
Resultados Obtenidos 

 
Aluminio   
(mg Al/ l) 

Hierro total   
(mg Fe/ l) 

Manganeso  
(mg Mn / l) 

Plomo total   
(mg Pb / l) 

Sílice  
(mg Si/ l) 

0 17,03 22,34 0,246 <0,10 39,86 

30 16,42 18,20 0,26 <0,10 34,29 

70 8,30 11,81 0,12 <0,10 21,65 

100 6,92 12,89 0,18 <0,10 20,64 

 
FECHA DE 

MUESTREO 
19/10/2017 

 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
ENSAYOS 

20/10/2017 – 
26/10/2017 

Después de identificar un mejor resultado en las resistencias a compresión de los cilindros 

elaborados con 30% de reemplazo, se tomó una segunda muestra de agua con el fin de 

realizar coMParaciones entre los resultados obtenidos. Dicha muestra se tomó el 15 de 

noviembre del 2017, teniendo28 días de diferencia entre las recolecciones realizadas. Los 

valores obtenidos se presentan en la Tabla 20. 

Tabla 20. Resultados obtenidos del análisis de segunda muestra recolectada. Fuente: Laboratorio 
especializado de Triple A. 

Porcentaje de 
reemplazo (%) 

Resultados Obtenidos 

 
Aluminio   
(mg Al/ l) 

Hierro Total   
(mg Fe/ l) 

Manganeso  
(mg Mn / l) 

Plomo Total   
(mg Pb / l) 

Sílice  
(mg Si/ l) 

30 17,10 17,12 0,19 <0,10 38,61 

 
FECHA DE 

MUESTREO 
15/11/2017 

 
FECHA DE 

REALIZACIÓN 
ENSAYOS 

15/11/2017 – 
29/11/2017 
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Se encontró que las concentraciones de los elementos medidos en las muestras de agua no 

se incrementan a medida de que aumenta la cantidad de residuo de granalla de acero en 

las zapatas de concreto. Realizando una coMParación con la segunda muestra tomada, los 

elementos hierro total, manganeso y plomo total no experimentan incremento en sus 

concentraciones. Sin embargo, existen incrementos en los elementos aluminio y sílice, los 

cuales podrían deberse a un posible desprendimiento proveniente de la zapata o al 

contenido mismo del material de relleno del modelo. 

7.13. Resistencia a la compresión de cilindros de concreto. 

Los valores obtenidos de los ensayos a la resistencia a compresión de los cilindros en sus 

tres fechas de curado (7, 14 y 28 días), así como sus respectivos pesos, se presentan en la 

Tabla 21: 

Tabla 21. Resistencia a la compresión obtenida. Fuentes: Autor. 

Periodo de curado (Días) 
No. 

Cilindro 
Porcentaje de reemplazo 

 
Resistencia 
(MPa) 0%  

Peso 
cilindro 

(kg) 

Resistencia 
(MPa) 30% 

Peso 
cilindro 

(kg) 

Resistencia 
(MPa) 70% 

Peso 
cilindro 

(kg) 

7 

1 18,11 3,696 14,5 3,969 0,56 3,825 

2 17,56 3,756 15,89 3,89 0,64 3,876 

3 17,59 3,786 14,69 3,938 - - 

14 

1 20,85 3,698 16,69 3,983 7,8 3,761 

2 21,2 3,749 15,67 3,956 5,57 3,883 

3 23,19 3,772 15,53 3,907 - - 

28 

1 25,00 3,705 17,31 3,955 7,91 3,847 

2 24,12 3,726 19,51 3,881 8,16 3,818 

3 25,75 3,759 19,52 3,945 - - 
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Con las resistencias obtenidas, se realizó una comparación de los resultados obtenidos con 

cada diseño de mezcla elaborado. Para la ejecución de los ensayos, se excluyeron los valores 

atípicos que podrían surgir causados por defectos físicos en las muestras, cumpliendo con 

el número mínimo de especímenes a ensayar por fecha de curado (2 cilindros).  Se 

evidencian en la Figura 36 las variaciones de resistencias dependiendo de los días de curado 

y el porcentaje de reemplazo en los diseños de mezcla.  

 

 

Figura 36. Relación de las resistencias a la compresión obtenidas a los 7, 14 y 28 días de curado. 
Fuente: Autor. 

 

Por medio de las Figura 37, Figura 38, Figura 39, Figura 40, Figura 41 y Figura 42  se 

evidencian algunos de los ensayos realizados y los tipos de fallas generados para obtener 

las resistencias mostradas anteriormente. 
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Figura 37. Resistencia obtenida en cilindro 
del 0% a los 28 días. Fuente: Autor. 

 

Figura 38. Falla de cilindro ensayado a los 28 
días con 0% de reemplazo. Fuente: Autor. 

 

Figura 39. Resistencia obtenida en cilindro 
del 30% a los 28 días. Fuente: Autor. 

 

Figura 40. Falla de cilindro ensayado a los 28 
días con 30% de reemplazo. Fuente: Autor. 

 

Figura 41. Resistencia obtenida en cilindro 
del 70% a los 28 días. Fuente: Autor. 

 

Figura 42. Falla de cilindro ensayado a los 28 
días con 70% de reemplazo. Fuente: Autor. 

 

Se observa que, en los cilindros de concreto elaborados con diseños de mezcla que poseen 

reemplazo de la arena lavada por residuo de granalla, existen mayores resistencias a la 
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compresión en las muestras constituidas por un 30% de reemplazo, decreciendo a medida 

que se incrementan las cantidades de residuo de granalla de acero en la composición del 

concreto. No obstante, todas las resistencias que se alcanzaron fueron inferiores a las 

obtenidas en las muestras control (0% de reemplazo), siendo los valores obtenidos 

inferiores desde un 24,76% a los 28 días de curado (diseño de mezcla con 30% de 

reemplazo) hasta un 67,8% (diseño de mezcla con 70% de reemplazo) a las resistencias que 

se evidenciaron en los cilindros control (0% de reemplazo). Sin embargo, este tipo de 

concreto podría ser utilizado para ciertos tipos de estructuras en donde no se requieran 

altas resistencias y se aproveche la densidad que tienen estos concretos, la cual es mayor 

al de los concretos convencionales. 

Con respecto al peso de los concretos, se encontró que, a medida que se incrementan los 

porcentajes de residuo de granalla en las mezclas de concreto aumenta el peso de los 

especímenes, evidenciándose un mayor valor calculado en la mezcla con 30% de reemplazo, 

teniendo una densidad mayor (2459 kg/m3) que la presentada en la mezcla control (2367 

kg/m3) a los 28 días, siendo la diferencia 91,85 kg/m3 entre ambos diseños.  

Con esta información, se evidencia un comportamiento de la resistencia contraria a la 

presentada en los morteros, en donde se incrementa la resistencia a la compresión a 

medida que aumentan los porcentajes de reemplazo del arena lavada por el residuo de 

granalla de acero [52].  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Basados en los resultados de los ensayos de granulometría del residuo de granalla de acero, 

se observó que cumple con los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana para su 

uso en mezclas de concreto, lo cual favorece la elaboración de concretos de buena calidad. 

Así mismo, se identificó que el residuo utilizado tiene un porcentaje de absorción dentro 

del rango existente para agregados pétreos de peso normal. 

Con respecto al posible desprendimiento del residuo de granalla de acero por lavado de la 

estructura de cimentación (zapata), no se evidencia un incremento de las concrentraciones 

de los elementos medidos, que se encuentran en la composición del residuo, en las 

muestras de agua recolectada a medida que se incrementan las concentraciones de residuo 

de granalla de acero. En relacion a la comparación realizada con la segunda muestra 

tomada, los elementos hierro total, manganeso y plomo total presentan porcentajes 

inferiores o iguales en sus concentraciones en la segunda muestra en coMParación con los 

primeros resultados obtenidos, lo que permite inferir que no se presenta un 

desprendimiento de estos elementos procedente del residuo de granalla de acero. Sin 

embargo, los elementos aluminio y sílice presentan incrementos en sus concentraciones a 

medida que aumenta el tiempo de contacto entre la estructura de cimentación y el suelo, 

lo cual podría deberse a un posible desprendimiento proveniente de la zapata o al 

contenido mismo del material de relleno del modelo, requiriendo realizar un mayor número 

de análisis para verificar dicho comportamiento. 

Con respecto a la resistencia a la compresión obtenida en los diferentes diseños de mezclas, 

se identifican mayores resultados a medida que se disminuye la cantidad de residuo de 

granalla de acero en el concreto, no siendo recomendable valores superiores al 30% de 

reemplazo debido a que las posibles resistencias obtenidas sean muy inferiores a las 

obtenidas con el control (arena como agregado fino), recalcaldo que todos los resultados 

obtenidos en los diseños de mezcla que contenían residuo de granalla de acero presentaron 

valores inferiores a los resultantes presenciados con el diseño de mezcla control, 

evidenciandose resultados inferiores desde un 24,76% a los 28 días de curado (diseño de 
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mezcla con 30% de reemplazo) hasta un 67,8% (diseño de mezcla con 70% de reemplazo) a 

las resistencias que se evidenciaron en los cilindros control (0% de reemplazo). Sin embargo, 

debido al incremento de las densidades de las muestras a medida que se incrementa la 

cantidad de residuo de granalla, se puede utilizar este tipo de concreto en elementos o 

estructuras que no requieran de altas resistencias pero que necesiten de un mayor peso, 

sean elementos de contención, anclajes de guayas de amarre, espolones en concreto, 

pilares para amarre de barcos, elementos sumergidos para protección de costas, entre 

otros. Realizando una comparación con la investigación realizada, referente a la aplicación 

de residuo de granalla de acero en morteros, el comportamiento de las resistencias a la 

compresión obtenidas en la presente investigación fue opuestas a las presenciadas al 

momento de ensayar cubos de morteros, indicando un posible efecto negativo sobre la 

resistencia a la compresión obtenida por la interacción del residuo de granalla de acero con 

el agregado grueso, ya que es el material que no se utiliza en ambas investigaciones. 

Basado en los resultados obtenidos en la presente investigación, se realizan las siguientes 

recomendaciones para futuros trabajos: 

 Realizar un mayor número de análisis de calidad de agua a las muestras recolectadas 

luego de un proceso de filtración natural para verificar las concentraciones de los 

elementos seleccionados en mayores lapsus de tiempo. 

 Realizar sustituciones del agregado fino por residuo de granalla en porcentajes 

inferiores al 30%, con el fin de identificar si existe optimización de la resistencia a la 

compresión de las mezclas de concreto. 

 Realizar un proceso de lavado previo al residuo de granalla de acero con el fin de 

eliminar materiales no aceptables o impurezas que puedan afectar la calidad del 

concreto. 

 Realizar un análisis microscópico del residuo de granalla con el fin de conocer las 

dimensiones físicas de las partículas y la distribución de poros de la mezcla  y de esta 

forma entender la adherencia entre los materiales usados 
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 Evaluar la resistencia a la flexíón y a la tracción indirecta de concretos que contengan 

residuo de granalla de acero en su composición para identificar los posibles efectos 

que este material puede generar a los valores obtenidos. 

 Verificar el comportamiento de concretos elaborados con residuos de granalla como 

reemplazo del agregado fino en las estructuras que requieren materiales con alta 

densidad, con el fin de validar su funcionalidad. 
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ANEXO 1.1 RESULTADO MUESTRA DE AGUA MODELO 0% DE REEMPLAZO DE AGREGADO 
FINO POR RESIDUO DE GRANALLA (BLANCO). TOMA DE MUESTRA: 15/11/2017 
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ANEXO 1.2 RESULTADO MUESTRA DE AGUA MODELO 30% DE REEMPLAZO DE 
AGREGADO FINO POR RESIDUO DE GRANALLA. TOMA DE MUESTRA: 19/10/2017 
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ANEXO 1.3 RESULTADO MUESTRA DE AGUA MODELO 70% DE REEMPLAZO DE 
AGREGADO FINO POR RESIDUO DE GRANALLA. TOMA DE MUESTRA: 19/10/2017 
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ANEXO 1.4 RESULTADO MUESTRA DE AGUA MODELO 100% DE REEMPLAZO DE 
AGREGADO FINO POR RESIDUO DE GRANALLA. TOMA DE MUESTRA: 19/10/2017 
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ANEXO 2.1 RESULTADO MUESTRA DE AGUA MODELO 30% DE REEMPLAZO DE 
AGREGADO FINO POR RESIDUO DE GRANALLA. TOMA DE MUESTRA: 15/11/2017 
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ANEXO 3.1 VALORES UTILIZADOS EN EL DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO – ACI 2.1.1 

Descripción Unidad Valor 

Asentamiento cm 7,5 

Tamaño máximo nominal pulg 1 

Estimación contenido de aire % 2,5 

Estimación de agua kg/m3 188 

Cálculo relación A / C - 0,45 

Contenido de cemento kg/m3 417,78 

Volumen del agregado grueso seco y 
compactado por volumen de 

concreto 
- 0,708 

Contenido de grava kg/m3 1016,69 

Peso del concreto kg/m3 2380 

Cantidad de agregado fino por m3 kg 757,53 

Corrección de agua en agregado fino 
proveniente de Pavimentos 

Universal 
kg -41,51 

Corrección de agua en agregado 
grueso 

kg 34,46 

Cantidad de agua total corregida 
para agregado fino proveniente de 

Pavimentos Universal 
kg 180,95 

Corrección de agua en residuo de 
granalla de acero 

kg 6,67 

Cantidad de agua total corregida 
para residuo de granalla de acero 

kg 229,13 

 


