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DESCRIPCIÓN: Desde hace un tiempo las llantas se han reutilizado 

aprovechando las cualidades del caucho en el diseño de algunos ligantes y 

mezclas asfálticas dándole un uso eficiente  a estos residuos, se buscara 

entonces de la misma manera, proponer la utilización del caucho reciclado en 

el diseño de una mezcla de concreto con fines estructurales en donde se 

remplazará el agregado fino con GCR  en porcentajes del 10% y 30% y se 

realizaran ensayos de compresión para los dos tipos de mezcla para comparar 

con una mezcla convencional, con la finalidad de evaluaran los resultados de 

resistencia en donde se determinara la viabilidad de usar el grano de caucho 

reciclado como agregado  sustito. 

 

METODOLOGIA: El trabajo fue  puesto en marcha pensando en atender la 
necesidad de la preservación del medio ambiente, partiendo de la escogencia 
de un residuo en particular para la elaboración de una mezcla de concreto 
convencional, la cual será evaluada para determinar si, la utilización de 
desechos reciclados, es viable y demuestra que no afecta las cualidades 
requeridas por el concreto con fines estructurales. 
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CONCLUSIONES: En base al desarrollo de este trabajo, se concluye 
generalmente; que la mezcla de concreto que busca la sustitución del 10%  de 
agregado fino con GCR, logra alcanzar la resistencia a la compresión de diseño 
a la edad de 28 días de acuerdo con los resultados encontrados las diferencias 
con el concreto convencional en cuanto a resistencia están por debajo del 3% 
para esa edad; en cuanto a la resistencia a la compresión requerida se puede 
proponer como agregado de reemplazo pero se recomienda profundizar en la 
investigación con otros estudios. De manera homóloga se determinó para la 
mezcla que busca el cambio del 30% de agregado fino con GCR,  que su 
resistencia máxima a la compresión está por debajo de la requerida a la edad 
de 28 días, con una diferencia cercana al 20%, siendo esta ultima la mezcla 
que menor comportamiento de resistencia a la compresión mostró y que por lo 
tanto no llega a satisfacer las especificaciones requeridas por la normatividad 
en cuanto a resistencia a la compresión, debido a esto, no se recomienda este 
volumen de sustitución para el diseño de mezclas de concreto. 
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