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Resumen 

 

La presente investigación titulada Evaluación del uso de agregado reciclado en la calidad del 

concreto de muros de gravedad en el distrito Gorgor, Cajatambo - Lima, 2020 tiene por objetivo 

principal evaluar la influencia del uso de agregado grueso reciclado natural y tratado a fin de 

mejorar las propiedades del concreto de muros de gravedad expuestos a sulfatos en el distrito de 

Gorgor, Cajatambo- Lima en el año 2020, para la cual se basa en la necesidad de reutilización de 

materiales y mitigación de impactos negativos al medioambiente. 

Se inició con el estudio de suelos para conocer sus parámetros físico-geotécnicos y así analizar la 

viabilidad de la investigación. Se procedió a la obtención de materiales naturales y el agregado 

grueso reciclado se trató con carbonato de calcio. El análisis propuesto es del agregado grueso 

reciclado natural y tratado con carbonato de calcio como reemplazo parcial de agregado grueso 

natural, para ser comparado con una muestra patrón en cuanto a las propiedades del concreto en 

estado fresco y endurecido. 

Con respecto al comportamiento del concreto en estado endurecido se observó que, en cuanto a la 

compresión registró una tendencia lineal a menor contenido de agregado reciclado grueso natural 

y tratado en comparación a la muestra patrón, por lo cual se concluye que las propiedades no 

mejoraron para ninguna de estas condiciones, sin embargo, en cuanto a la tracción por compresión 

diametral se vio un mejor comportamiento con 25% de agregado grueso reciclado tanto natural 

como tratado, es decir, influyó positivamente en la resistencia. 

La presente investigación es de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, alcance correlacional y un 

diseño de investigación Experimental Puro. 

Palabra clave: agregado grueso reciclado, muros de gravedad, agregado tratado. 
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Abstract 

 

The present investigation entitled Evaluation of the effectiveness of recycled aggregate on the 

quality of concrete in gravity walls in the Gorgor district, Cajatambo - Lima, 2020 has the main 

objective of evaluating the influence of the use of natural and treated recycled coarse aggregate in 

order to improve the properties of concrete of gravity walls exposed to sulfates in the district of 

Gorgor, Cajatambo-Lima in 2020, for which it is based on the need to reuse materials and mitigate 

negative impacts on the environment. 

It began with the study of soils to know their physical-geotechnical parameters and thus analyze 

the feasibility of the investigation, the design conditions of the proposed structure were evaluated. 

Natural materials were obtained and the recycled coarse aggregate was treated with calcium 

carbonate The proposed analysis is of the natural recycled coarse aggregate and treated as a 

replacement for natural coarse aggregate by weight to be compared with a standard sample 

regarding the properties of the concrete in fresh and hardened state. 

The behavior of the concrete in the hardened state is that, in terms of compression, it registered a 

linear tendency to lower content of natural and treated coarse recycled aggregate with respect to 

the standard sample, which is why it is concluded that the properties did not improve for any of 

these conditions. However, in terms of diametral compression traction, a better performance was 

seen with 25% of recycled coarse aggregate, both natural and treated, that is, it had a positive 

influence on resistance. 

The present investigation is of Applied type, quantitative approach, correlational scope and a 

Pure Experimental investigation design. 

Keyword: Recycled Coarse Aggregate, Gravity Walls, Treated Aggregate 
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