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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como enfoque el aspecto cuantitativo, el 

cual trata de contribuir a la solución del calentamiento global, ya que al sector de la 

construcción se le atribuye el 40% de la responsabilidad en la producción del CO2, 

debido a que transforma los recursos naturales alterando el medio ambiente, por 

tal motivo la presente tiene como objetivo reutilizar la grava gruesa en el diseño del 

concreto y para ello se usó las obras en el distrito de San Juan de Lurigancho. 

Además los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio evidenciaron que 

el comportamiento del concreto producido con agregado grueso reciclado está 

dentro de los parámetros de diseño establecidos y las propiedades mecánicas son 

similares al concreto convencional, el cual sugiere que se puede usar en la 

producción del concreto. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PALABRA CLAVE: DISEÑO, GRAVA GRUESA, PROPIEDADES MECÁNICAS. 
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ABSTRACT 
 

The present research work focuses on the quantitative aspect, which tries to 

contribute to the solution of global warming, since the construction sector is 

attributed the 40% of the responsibility in the production of the CO2, because it 

transforms The natural resources altering the environment, so the present aims to 

reuse the heavy gravel in the design of the concrete and for it was used the works 

in the district of San Juan de Lurigancho. In addition, the results of the laboratory 

tests showed that the behavior of the concrete produced with recycled coarse 

aggregate is within the established design parameters and the mechanical 

properties are similar to conventional concrete, which suggests that it can be used 

in the production of concrete. 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

KEYWORDS: DESIGN, HEAVY GRAVEL, MECHANICAL PROPERTIES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


