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Resumen. 

 

    En las diferentes industrias del planeta se busca la utilización de materiales que 

ayuden a disminuir los índices de contaminación, la industria de la construcción no 

es ajeno a esta problemática, busca incorporar materiales cementales o de 

características similares a sus materiales apuntando a productos como vidrio, 

escoria de alambrón, fibras de plástico e incluso concreto reciclado con la finalidad 

de aumentar la resistencia del cemento o neutraliza materias causantes del efecto 

invernadero con un amplio ciclo de descomposición; por ello, la presente 

investigación evaluación de la resistencia mecánica del concreto incorporando 

vidrio reciclado como agregado fino en muros de defensa ribereña en Trujillo. 

Región La Libertad en el 2016, busca como objetivo principal evaluar el 

comportamiento mecánico del diseño de mezcla de concreto, incorporando vidrio 

reciclado como remplazo de un porcentaje del agregado fino; asimismo, tiene a bien 

utilizar como objetivo específico analizar la trabajabilidad del concreto en estado 

fresco y determinar la resistencia a la compresión del concreto al utilizar vidrio 

reciclado como remplazo de un porcentaje de agregado fino en el diseño de mezcla. 

Después de desarrollar, en la ciudad de Trujillo, la investigación bajo una 

metodología aplicada se obtuvo como resultado que el remplazo del vidrio molido 

como agregado fino en un porcentaje del 20% logra la resistencia requerida y a su 

vez se contribuye con la conservación del medio ambiente. 
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Abstrac. 

 

    In the different industries of the planet we look for the use of materials that help 

reduce pollution rates, the construction industry is not unaware of this problem, it 

seeks to incorporate cementitious materials or similar characteristics to its materials 

targeting products such as glass, Wire slag, plastic fiber and recycled concrete; 

Therefore, the present investigation evaluation of the mechanical strength of the 

concrete incorporated recycled glass as a fine aggregate in riverside defense walls 

in Trujillo. Region La Libertad in 2016, seeks as main principal the mechanical 

behavior of the concrete mix design, incorporating recycled glass as the 

replacement of the fine aggregate; Also, analyze the workability of the concrete in 

the fresh state and determine the compressive strength of the concrete when using 

recycled glass as the replacement of the concrete volume in the design of the 

mixture. After developing the research under an applied methodology I obtained as 

a result that the replacement of glass ground as fine aggregate in a percentage of 

20% achieves the required strength and once again contributes to the conservation 

of the environment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


