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A mi familia, por apoyarme en alcanzar esta meta;
Y a mis amigos, por su sincera amistad.

Prólogo
En los últimos años Piura, en la zona de Sechura, se ha convertido en uno de los
principales productores acuícolas de concha de abanico tanto del país como de
Sudamérica, llegando a producir hasta un 80% y 50% respectivamente. El crecimiento de
esta industria ha generado un impacto negativo al medio ambiente, el cual deja como
resultado 100 000 toneladas métricas por año de residuos de este molusco. Hasta la fecha
no existe ninguna propuesta concreta de reutilización o alternativa para el mejor manejo de
este material que ayude a reducir dicho impacto.
En otras partes del mundo también se ha suscitado dicha problemática y en respuesta se ha
generado un conjunto de investigaciones en el ámbito de la construcción que buscan
reutilizar este material, dándole la función de agregado en la elaboración de concreto
hidráulico pero sin afectar las propiedades convencionales.
Por tal motivo y con el afán de continuar la línea de investigación iniciada por Nizama
(2014), la presente investigación busca brindar un valor agregado a los residuos de las
conchas de abanico, al explorar la posibilidad de usar dicho material como agregado fino
en la elaboración de concreto y ampliar la visión acerca de la interacción que ocurre entra
las conchas de abanico trituradas con la forma del agregado grueso.
Antes de concluir este apartado, se quiere dar un especial agradecimiento al Fondecyt y a
la Universidad de Piura quienes financiaron este proyecto; a la Ing. Gaby Ruiz Petrozzi e
Ing. Shirley Carrillo Siancas por impulsar esta investigación; a los demás miembros del
proyecto “Evaluación experimental del uso de conchas de abanico como reemplazo de
agregados pétreos en concreto hidráulico con cemento Portland" (Convenio Nº 094-2014FONDECYT-DE) y al personal técnico del laboratorio de Suelos de la Universidad de
Piura por su apoyo incondicional para que la realización de este trabajo resulte un hecho.

Resumen
El presente estudio fue llevado a cabo con el objetivo de evaluar la interacción de la
concha de abanico triturada (entre los tamaños 4.76 y 1.19 mm) centrándose en cuantificar
las propiedades del concreto fresco y endurecido al cambiar la forma del agregado grueso.
El plan experimental consta de la elaboración de dos mezclas de concreto, diseñadas con la
misma resistencia a la compresión (210 kg/cm2), la misma relación agua-cemento (0.55) y
con el mismo agregado grueso pero, en dos condiciones distintas: triturada y redondeada.
A dichas mezclas se les reemplazó parcialmente el agregado fino (5%, 20%, 40% y 60%
en peso) por concha de abanico triturada con un tamaño comprendido entre los tamices
N°4 y N°16. De ellas se evaluó: la trabajabilidad, el peso unitario y el contenido de aire en
el concreto fresco, además de la resistencia a la compresión y tracción indirecta en el
concreto endurecido.
Los resultados indican que la concha de abanico triturada tiene un mayor efecto en las
propiedades del concreto fresco, que en su estado endurecido. Dichos efectos son aún más
notorios cuando el agregado grueso se encuentra en condición triturada que cuando es
redondeada. Estos cambios dependen casi exclusivamente de los cambios en la distribución
granulométrica producida por la combinación de la arena con la concha de abanico
triturada.
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Introducción
Pese a la reciente caída en la producción de conchas de abanico (2014), Sechura se ha
convertido en la ciudad con mayor producción de dicho molusco a nivel nacional y
sudamericano, permitiéndole al país obtener muy buenos ingresos a través de las
exportaciones de este producto. Esta actividad, además del beneficio económico ocasiona
un fuerte problema de contaminación por el deficiente tratamiento de los residuos
hidrobiológicos derivados de dicha extracción. Son dos los principales botaderos
municipales, uno de 35000 m2 que se encuentra colmado y otro vigente con un área de
90000 m2.
Esta problemática también se produce en otros países en los cuales se practica la
acuicultura de moluscos semejantes a la concha de abanico. Se ha buscado la manera de
reutilizar estos desechos en diversas formas, como por ejemplo utilizarlo como materia
prima para la elaboración de fertilizantes. Además de este uso, se ha empezado a realizar
investigaciones con la finalidad de incluirlo en la elaboración de concreto, cumpliendo la
función de reemplazante de agregados pétreos (Yang et al., 2005; Kuo et al., 2013).
Yang et al. realizó una investigación acerca del uso de conchas trituradas en la elaboración
de concreto como reemplazo del agregado fino. Para dicho trabajo utilizó cemento tipo I,
arena de río, agregado grueso triturado, aditivo incorporador de aire y conchas de moluscos
en estado en polvo, el cual reemplazo al agregado fino en ratios de 0%, 5%, 10% y 20%
(porcentaje de reemplazo en peso). Se encontró una perdida en la trabajabilidad conforme
el ratio de reemplazo aumentaba. No se observó una disminución de la resistencia a
compresión a edades tempranas, hasta una sustitución del 20%. Como complemento, el
mismo autor analiza las características a largo plazo de muestras de concreto con
reemplazo de conchas de 10% y 20% obteniendo como resultado que la resistencia a
compresión a los 28 días es ligeramente menor que lo normal, pero a largo plazo la
resistencia decrecía considerablemente.
Por otro lado, Kuo et al. realizó un estudio en “morteros” con reemplazos de 0%, 5%, 10%,
15% y 20% de ostra triturada por arena fina. En este estudio se utilizó agregado grueso
redondeado y un porcentaje de reemplazo de cenizas volantes por cemento. Los ensayos
realizados en estado fresco mostraron una disminución de trabajabilidad pero peso a ello,
dichos valores aun cumplían con los requisitos especificados.
De las investigaciones anteriores se puede notar que el tipo de agregado grueso juega un
papel importante en la trabajabilidad y en la resistencia a la compresión, ya que al ser
anguloso, reduce la trabajabilidad pero favorece la resistencia a la compresión por la
trabazón entre las partículas. Cuando se combina el agregado con la concha triturada, la
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angulosidad de la concha podría contribuir aún más a esta reducción de trabajabilidad. El
uso de un agregado grueso redondeado podría ayudar a controlar la disminución de la
trabajabilidad que resulta del uso de la concha triturada, pero no queda claro aún si habría
un efecto en la resistencia a la compresión
Así surge la idea de analizar muestras de concreto cambiando la forma del agregado,
usando diferentes porcentajes de reemplazo de conchas de abanico por agregado fino. El
propósito es, cuantificar la disminución en la trabajabilidad y en la resistencia a la
compresión, además de la posibilidad de entender mejor la interacción entre las conchas de
abanico trituradas con la forma de los agregados gruesos.

Capítulo 1
Influencia de los agregados en el concreto
Como es bien sabido el concreto es un material compuesto, formado principalmente por
pasta (cemento y agua) y agregados minerales. Estos últimos conforman entre un 70 a 80%
del volumen total, por lo que ejercen gran influencia en sus propiedades.
1.1. Aspectos generales de los agregados
La norma NTP 400.037 – 2002 los define como un “conjunto de partículas, de origen
natural o artificial, que pueden ser tratadas o elaboradas y cuyas dimensiones están
comprendidas entre los límites fijados en dicha norma”.
1.1.1. Clasificación
Los agregados pétreos utilizados para la elaboración del concreto, por lo general no son
clasificados según su composición mineralógica, sino más bien por su textura, forma de la
partícula, peso específico y por su composición granulométrica.
En la tabla 1.1 se resumen los tipos de clasificación de agregados que influyen en las
mezclas de concreto. Por su composición granulométrica se pueden definir los siguientes
grupos; agregado grueso o grava, el cual es el material retenido en la malla No. 4 con
tamaños comprendidos entre 7.6 cm y 4.76 mm, agregado fino o arena el cual comprende
al material que pasa la malla No. 4 (4.76 mm) y lo retenido en la malla No. 200 (0.074
mm) y fracción fina (arcillas o limos) material que pasa la malla No. 200 (0.074 mm) hasta
un tamaño de 0.002 mm.
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Tabla 1.1.- Clasificación de los agregados minerales.

Tamaño de partícula
comprendido entre 0.074mm
(tamiz #200) hasta 0.002mm
Tamaño de partícula
comprendido entre 4.75mm
Agregado fino
(tamiz #4) hasta 0.074mm (tamiz
#200)
Tamaño de partícula mayor a
Agregado grueso
4.76mm (tamiz #4)
Livianos
Pesados
Redondeado
Irregular
Laminar
Anguloso
Alargado
Vidrioso
Granuloso
Rugoso
Cristalino
Panal de abeja
Fracción fina

Composición
granulométrica

Peso específico
Forma de la partícula

Textura de la partícula
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a su peso específico, los agregados se dividen en livianos y pesados; siendo los
primeros aquellos que poseen una densidad menor a 1120 Kg/m3 y utilizados para la
fabricación de concretos livianos con fines estructurales, como aislantes térmicos o para la
fabricación de unidades de albañilería. Agregados pesados son usados para la producción
de concreto pesado (densidad entre 2900 Kg/m3 a 6100 Kg/m3) cuya principal función es la
fabricación de blindajes contra radiación nuclear.
La forma y la textura de las partículas serán analizadas con mayor detenimiento en el
apartado 1.2.1
1.1.2. Características mecánicas
Los agregados del concreto deben cumplir ciertas características mecánicas que aseguren
la fabricación de una buena mezcla. En primer lugar deberían ser resistentes (desde el
punto de vista mecánico) debido a que la resistencia mecánica y el módulo de elasticidad
de los concretos hidráulicos están estrechamente ligados a la resistencia del agregado, la
cual es definida por la estructura de los granos o con los procesos de trituración y
explotación.
La tenacidad o resistencia al impacto, es otra propiedad mecánica importante en los
agregados y que influyen en su manejo, ya que al ser débiles pueden alterar su
granulometría y por consiguiente la calidad de la mezcla elaborada.
La adherencia es otra característica que deben poseer los agregados ya que influye
directamente en la resistencia del concreto a través del efecto de traba entre los agregados
y la pasta de cemento. Esta propiedad depende de la forma, textura y tamaño de las
partículas.
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Cuando el concreto elaborado se emplea para la fabricación de carreteras o pisos, los
agregados deben de poseer resistencia al desgaste, llamada también dureza, la cual depende
de la composición mineralógica y estructura de los agregados.
Para finalizar, hay que considerar la sanidad de los agregados, la cual se refiere a la
capacidad de los agregados de soportar cambios excesivos de volumen por la acción del
intemperismo. Dicha propiedad mecánica dependerá de la granulometría, forma, textura y
porosidad del agregado. La resistencia al intemperismo influye directamente en la
durabilidad del concreto.
1.1.3. Sustancias perjudiciales
Se consideran sustancias perjudiciales a las arcillas o partículas de diámetro menor a 0.074
mm y a la materia orgánica. Su efecto negativo se nota en la trabajabilidad, la durabilidad y
el tiempo de fraguado y endurecimiento del concreto. La tabla 1.2 muestra una lista de
sustancias nocivas, con sus posibles efectos hacia el concreto y los límites máximos
permisibles especificados por la norma ASTM C33. Además de las sustancias
mencionadas en la tabla, hay otras que tienen efectos perjudiciales que implican reacciones
químicas en el concreto. Ante esto la ASTM C33 recomienda que los materiales usados
como agregados, tanto finos como gruesos, no deberá contener ningún material reactivo
con los álcalis del cemento.
Tabla 1.2.- Límites de sustancias nocivas en agregados para la elaboración de concreto.
Máximo permitido (% en
peso)
Efectos nocivos en el
Sustancia
concreto
Agregado
Agregado *
fino
grueso
Material fino menor a 0.075mm
(No. 200)
Concreto sujeto a abrasión
Otros concretos
Arcilla en grumos o en partículas
desmenuzables
Carbón y lignito
Concretos en donde el aspecto
de la superficie es importante.
Otros concretos
Esquistos o Pizarra (Gravedad
específica menor a 2.4)

Afecta la trabajabilidad; aumenta
los requerimientos de agua

Afecta la trabajabilidad y la
resistencia a la abrasión
Afecta la durabilidad; causa
manchas.
Afecta Durabilidad

3†
5†
3

1

0.5
1
-

0.5

5

5

* Los límites ASTM C33 para las sustancias perjudiciales en agregado grueso varían con las condiciones de exposición y
el tipo de estructura del concreto. Los valores que se muestran aquí son para estructuras al aire libre expuestas a
condiciones climáticas moderadas.
† En el caso de la arena manufacturada, si el material más fino que el tamaño de 75 micras se compone de polvo de
fractura, esencialmente libre de arcilla o esquisto, estos límites pueden aumentarse a 5 y 7 por ciento, respectivamente.

Fuente: Microstructure, Properties, and Materials (2006).
1.2. Propiedades físicas de los agregados

Estas propiedades están conformadas por la forma y textura, granulometría, contenido de
humedad, capacidad de absorción, gravedad específica y peso unitario.
1.2.1. Forma y textura
Cuando se habla de la forma de una partícula no se debe centrar sólo en la forma básica de
la partícula del agregado, sino también en otras medidas como la angulosidad,
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descamación, etc. Esta característica se puede cuantificar y clasificar por la dimensiones de
las partículas, es decir longitud, anchura y grosor. Para describir la forma de las partículas
es necesario analizar tres propiedades geométricas: esfericidad, redondez y forma, está
última es un “factor de forma” que describe las proporciones relativas de los tres ejes de
una partícula. La “esfericidad” hace referencia a si la partícula es compacta; en otras
palabras si está cerca de ser una esfera o un cubo, en lugar de ser plana o alargada, mientras
que “redondez” hace referencia a la angulosidad de los bordes y esquinas de las partículas.
Estas propiedades dependen de la fuente y naturaleza del agregado, por ejemplo agregados
minerales quebradizos pueden producir partículas que pueden variar su forma, de un estado
cubico y sub angular a convertirse en partículas altamente angulares, o partículas planas y
alargadas, en forma de láminas, dependiendo de la roca y el tipo de trituración sometida.
Las rocas con planos de estratificación natural como ciertos esquistos o areniscas
metamórficas tienden a producir partículas laminares de baja esfericidad durante su
trituración. Los agregados sintéticos tales como escorias metalúrgicas tienden a tener
formas muy pobres de partículas. Por otro lado, las gravas naturales tienden a ser más
esféricas y poseer bordes redondeados a causa del desgaste.
Tabla 1.3.- Clasificación de la forma de los agregados.
Clasificación
Descripción
Redondeado

Completamente moldeado por
desgaste

Irregular

Naturalmente
irregular,
o
parcialmente desgastada con
bordes redondeados
Posee bordes bien definidos
formados en las caras más o
menos planas
Material en donde el espesor es
pequeño en relación con las otras
dos dimensiones
Material, normalmente angular,
en donde la longitud es
considerablemente mayor que
las otras dos dimensiones
Material que tiene la longitud
considerablemente mayor que la
anchura,
y
la
anchura
considerablemente mayor que el
espesor

Angular
Laminar
Alargado

Laminar y alargado

Fuente: Aggregates in concrete (2010).

Ejemplos

Gravas y arenas provenientes de
fuentes marinas o aluviales, o
arrastradas por el viento
Otras gravas, por lo general
extraídas de pozos o canteras
Rocas trituradas
natural o artificial.

de

origen

Rocas mal trituradas, en especial
si
proceden
de
rocas
estratificadas; otra roca laminar

Rocas mal trituradas, como
anteriormente. Técnicas pobres
durante el proceso pueden
exacerbar la forma indeseable, y
viceversa

La redondez de las partículas depende principalmente a la resistencia a la abrasión que
posee la roca y al grado de desgaste a la cual ha sido sometida. En la tabla 1.3 se muestra
una clasificación de redondez. Cuanto más cerca se encuentre la partícula de agregado a la
forma esférica y redondeada, será más conveniente para la elaboración de concreto desde la
perspectiva de la trabajabilidad de la mezcla y los requerimientos de agua serán bajos. En
cambio, si los agregados poseen una forma laminar y alargada, la demanda de agua
aumenta así como también podría producirse el efecto de segregación en la mezcla. La
figura 1.1 muestra ejemplos de las formas de partículas.
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Figura 1.1.- Ejemplos de forma de partículas. En sentido horario desde la parte superior
izquierda: redondeado, irregular, angular, laminar, alargado, y laminar y alargado.
Fuente: Aggregates in concrete (2010).

La textura superficial hace referencia al grado de rugosidad o irregularidad de la superficie
del agregado. Es una propiedad que afecta directamente el funcionamiento de los
agregados en el concreto fresco y endurecido. La textura de la superficie de los agregados
depende de la dureza, tamaño de partículas, porosidad, y la textura de la roca madre, así
como el grado de desgaste que pueda poseer la partícula ya sea suave o rugosa.
La textura superficial es difícil de definir de manera objetiva, muchos autores han tratado
de medirla a través de diversas evaluaciones visuales y cuantitativas (Wright, 1955; Porter,
1962; Orchard, 1973; Li y otros, 1993), pero no han sido de gran valor práctico. Pese a
esto, se confía en el juicio visual para definir la clase de textura que pueda presentar los
agregados.
Por lo general, los términos tales como áspero, granular, cristalino, liso o vítreo se utilizan
para describir la textura de la superficie en lugar de utilizar cualquier método cuantitativo.
En la tabla 1.4 se muestran los diferentes tipos de superficie de los agregados.
Tabla 1.4.- Textura superficial de los agregados.
Textura superficial
Vidrioso

Características
Fractura concoidea, es decir
curvada

Liso

Desgastado por agua o liso
debido a fracturas de rocas
estratificadas o de grano fino

Granular

Fractura mostrando tamaño de
granos
redondeados
cuasi
uniformes
Fractura de roca de grano fino o
medio
que
contiene
componentes cristalinos no
fácilmente visibles.
Contiene
componentes
cristalinos fácilmente visibles
Con poros y cavidades visibles

Áspero

Cristalino
Panal

Fuente: Aggregates in concrete (2010).

Ejemplo
Materiales vidriosos o vítreos
tales como escoria o ciertas
rocas volcánicas
Gravas y arenas de origen
aluvial, glacial o arrastradas por
el viento; rocas trituradas de
grano fino como cuarcita,
dolomita, etc.
Piedra arenisca, rocas de grano
grueso como ciertos granitos,
etc.
Andesita,
basalto,
dolerita,
felsita
Granito, gabro, gneis
Ladrillo, piedra pómez, espuma
de escoria, clinker, arcilla
expandida
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La figura 1.2 ilustra los diferentes tipos de texturas superficiales. Estas imágenes muestran
la “macrotextura” con una escala de rugosidad medida en milímetros (mm). Es posible
evaluar la textura en diferentes niveles de escala, de vez en cuando es necesario analizar la
“microtextura” (a nivel de micrómetros o incluso nanómetros) ya que puede ser importante
para el rendimiento del concreto. Por ejemplo, agregados con macrotextura
macroscópicamente similares, pero diferente micro-rugosidad, pueden desarrollar
diferentes uniones entre la pasta y el agregado, lo que afectaría la resistencia del concreto.

Figura 1.2.- Textura superficial de diferentes agregados. Son: (a) Varios, por ejemplo, lisa
(centro), áspero (superior derecha); (b) (escoria refrigerada por aire) áspero y panal.
Fuente: Aggregates in concrete (2010).

1.2.2. Absorción y estados de humedad
La absorción en los agregados es regida por la porosidad. Los poros presentes en las
partículas tienen la capacidad de absorber agua, siempre y cuando estos estén
interconectados y abiertos a la superficie de modo que el agua del exterior pueda penetrar
en el sólido. También existen poros impermeables lo cual ocasiona que la porosidad
calculada sea una “porosidad aparente” lo cual en líneas generales no significa un
problema para el cálculo de la absorción.
Se define como contenido de humedad, a la cantidad de agua que posee el agregado en un
determinado momento y se expresa en forma de porcentaje con respecto al peso de la
muestra en estado seco al horno. La humedad en los agregados también está directamente
relacionada con la porosidad de las partículas, la cual depende del tamaño de los poros y su
permeabilidad. Por otro lado, las partículas de agregado también retienen humedad en su
superficie a través de la formación de una película de humedad.
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Por lo general los agregados se encontrarán húmedos, en porcentaje que dependerá de las
condiciones del ambiente y de las características explicadas en el párrafo anterior. Se
puede concebir la idea de 4 estados de humedad en los que se puede encontrar los
agregados:


Seco

También denominado “seco al horno”, es el estado en el cual la humedad es removida de la
partícula, a través de un secado en horno a 105 + °C hasta que el peso de la partícula sea
constante. Bajo esta condición se considera que los poros conectados con la superficie
están vacios.


Secado al aire

Este estado es característico en los agregados que se han dejado secar en el medio
ambiente. Se da cuando la humedad es removida totalmente de la superficie, pero los poros
se encuentran parcialmente llenos de agua.


Saturado superficie seca

En este estado los poros del agregado están llenos de agua, pero la superficie se mantiene
seca. Este estado es el ideal para las mezclas de concreto debido a que no aporta ni absorbe
agua a la mezcla.


Mojado

En este estado existe una película de agua que rodea el agregado, a dicha capa se le
denomina “agua libre”, además los poros se encuentran llenos de agua.

Figura 1.3.- Diferentes estados de saturación del agregado.
Fuente: El concreto y otros materiales para la construcción (2003).

En los agregados se definen tres conceptos con la finalidad de averiguar la cantidad de
agua que el agregado añadirá o absorberá de la pasta de cemento y agua: la capacidad de
absorción (absorción propiamente dicho), la absorción efectiva y la humedad superficial.


Capacidad de absorción

Es la medida que representa la cantidad máxima que el agregado puede absorber. Para su
cálculo se requiere el peso de la muestra en estado saturado superficie seca (W SSS) y seco
al horno (WOD).
=

−

× 100%
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Absorción efectiva

Es la medida que representa la cantidad de agua que requiere el agregado para pasar de su
estado seco al aire a su estado de saturado superficie seca. Puede esta expresado como un
porcentaje de su peso en estado saturado con la superficie seca o en su estado de seco al
horno.
=



=

Humedad superficial

−

× 100%

−

× 100%

Es la medida de la cantidad de agua que es añadida a la mezcla de concreto cuando el
estado de humedad del agregado es mayor al estado de saturado superficie seca. Puede ser
calculado en términos del peso en estado SSS y OD.
=
=

−
−

× 100%
× 100%

Para determinar todos estos conceptos, tanto del agregado fino y grueso, se sigue lo
especificado en la NTP 400.022 y NTP 400.021 respectivamente.
1.2.3. Densidad del agregado
Esta propiedad es definida como la relación entre la masa del agregado y el volumen que
ocupa dicho material. La densidad depende directamente de la naturaleza de la roca que
dio origen al agregado, por lo tanto ésta estará compuesta de minerales y poros que según
su permeabilidad interna podrían estar vacíos, parcialmente saturados o llenos de agua,
pero para términos de dosificación de las mezclas de concreto se desea conocer los
espacios existentes dentro de las partículas del agregado, incluyendo los poros existentes
dentro de las partículas. Por lo tanto, la determinación de la gravedad específica aparente,
que se define como la densidad del material que incluye los poros internos, es suficiente.
Según la norma técnica peruana “NTP 400.021:2002 AGREGADOS. Método de ensayo
normalizado para el peso específico y absorción del agregado grueso” define al peso
específico como a la relación entre la masa de un volumen unitario de material y la masa
del mismo volumen de agua a una temperatura indicada. Además de este concepto la NTP
define tres conceptos más:


Peso específico aparente

Es la relación de la masa en el aire de un volumen unitario de la porción impermeable del
agregado, y la masa en el aire de igual volumen de agua destilada libre de gas.
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Peso específico de masa

Es la relación de la masa en el aire de un volumen unitario de agregado (incluyendo los
poros permeables e impermeables en las partículas, pero no incluyendo los poros entre
partículas); a la masa en el aire de igual volumen de agua destilada libre de gas.


Peso específico de masa saturado superficialmente seco (SSS)

Es la relación de la masa en el aire de un volumen unitario de agregado incluyendo la masa
de agua de los poros llenos hasta colmarse por sumersión en agua por 24 horas
aproximadamente (pero no incluyendo los poros entre partículas), comparada con la masa
en el aire de un igual volumen de agua destilada libre de gas.
1.2.4. Peso unitario del agregado
El peso unitario se utiliza en la estimación de las cantidades de materiales y en cálculos de
dosificación de mezcla. Se define como la relación entre la masa de una muestra de
agregado y el volumen que ocupa sus partículas agrupadas dentro de un recipiente de
volumen conocido, dicho en otras palabras el volumen incluye tanto a la parte solida de los
agregados como los espacios vacios que se forman entre las partículas. La figura 1.4
explica de mejor forma lo que representa el peso unitario del agregado.

Figura 1.4.- Esquematización del peso unitario.
Fuente: El concreto y otros materiales para la construcción (2003).

Los métodos para hallar el peso unitario están descritos en la norma técnica peruana NTP
400.017. Dicha norma también define dos tipos de pesos unitarios:


Peso unitario compactado

El método más utilizado requiere la colocación de tres capas de agregado seco al horno en
un recipiente de volumen conocido, compactándolo 25 veces cada capa con una varilla de
apisonamiento, se nivela la superficie, y luego se prosigue a determinar la masa del
contenedor con su contenido. Se resta la masa del recipiente para hallar la masa del
agregado, y el peso unitario compactado será la masa total dividido por el volumen del
recipiente.


Peso unitario suelto

Para hallar el peso unitario suelto simplemente se llena el contenedor hasta rebosar con una
pala, luego se prosigue a nivelar y determinar su masa. Ésta propiedad es afectada
directamente por el contenido de humedad del agregado. Por ejemplo, para el agregado

12
grueso, si el contenido de humedad aumenta el peso unitario también lo hará; en cambio,
para el agregado fino si el contenido de humedad aumenta más allá de la condición
saturada y superficialmente seca podría ocasionar una disminución del peso unitario. Esto
se debe a la formación de películas delgadas de agua sobre las partículas de arena, lo cual
ocasiona que estás se peguen entre sí dificultando el apisonamiento. El volumen resultante
aumenta generando una disminución del peso unitario. Este fenómeno se conoce como
aumento de volumen y es de poca importancia si los agregados de una mezcla de concreto
se procesan por lotes en masa. Sin embargo, si se usa una dosificación volumétrica, el
aumento del volumen debe ser tomado en cuenta cuando el contenido de humedad varía.
Otras propiedades que afectan el peso unitario de un agregado son la granulometría, la
gravedad específica, la textura superficial, la forma y la angulosidad de las partículas. Por
ejemplo los agregados que poseen una granulometría uniforme por lo general tendrán un
peso unitario mayor que aquellos que presentan un tamaño de partícula preponderante. Una
gravedad específica superior da como resultado un mayor peso unitario para una misma
granulometría. Por último, para una composición mineralógica y granulométrica, tendrán
mayor peso unitario los agregados redondeados y lisos que el conformado por partículas
angulares y ásperas.
1.2.5. Granulometría
La granulometría o gradación se refiere a la distribución del tamaño de partículas y es una
característica de los agregados en su forma granular, generalmente se expresa en términos
de porcentaje acumulado de mayor a menor en una serie de tamaños de aberturas de
tamices, o en porcentaje entre cierto rango de aberturas de tamiz. La clasificación se
determina de acuerdo a la norma NTP 400.012 “AGREGADOS. Análisis granulométrico
del agregado fino, grueso y global”. En dicha norma se encuentra detallado los tamices
más comunes y utilizados en el procedimiento de análisis y clasificación (agregado grueso
y fino). En la tabla 1.5 se muestran los tamaños de tamices comúnmente utilizados para la
fabricación de concreto.
La granulometría es representada a través de unas graficas denominadas curvas
granulométricas, a partir del estudio de dichas graficas la NTP 400.037 plantea unos
límites de gradación para el agregado grueso y fino, con los cuales se recomienda la
elaboración de concreto; dicho margen de gradación se denomina huso granulométrico.
Los agregados que se encuentran dentro de estos límites se les consideran como bien
graduados capaces de producir mezclas trabajables, de fácil transporte, colocación y
compactación. No obstante, es necesario hacer hincapié en que un buen concreto se puede
realizar con agregados pobremente graduados (que no se encuentra dentro del huso
granulométrico) siempre y cuando las propiedades de la mezcla se mantengan tanto en el
momento de mezclado como en su función estructural.
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Tabla 1.5.- Tamices para clasificación de agregado grueso y fino.

Abertura nominal del tamiz
Mm
In.
Tamices para agregado grueso
3 in.
75.0
3
2 – ½ in.
63.0
2.5
2 in.
50.0
2
1 – ½ in.
37.5
1.5
1 in.
25.0
1
3/4 in.
19.0
3/4
1/2 in.
12.5
1/2
3/8 in.
9.5
3/8
Tamices para agregado fino
No. 4
4.75
0.1870
No. 8
2.36
0.0937
No. 16
1.18
0.0469
No. 30
0.60
0.0234
No. 50
0.30
0.0117
No. 100
0.15
0.0059
No. 200
0.075
0.0029

Denominación del tamiz estándar
75.0 mm
63.0 mm
50.0 mm
37.5 mm
25.0 mm
19.0 mm
12.5 mm
9.5 mm
4.75 mm
2.36 mm
1.18 mm
600 µm*
300 µm
150 µm
75 µm

Fuente: Aggregates for concrete, ACI Education Bulletin E1-99.
* 1000 µm = 1 mm.

La norma NTP 400.012, define los siguientes parámetros importantes para el diseño de
mezcla provenientes del análisis granulométrico:


Tamaño máximo y tamaño máximo nominal

El tamaño máximo del agregado, que hace referencia al menor tamiz por el que pasa toda
la muestra de agregado grueso; y el tamaño máximo nominal, que indica el menor tamiz en
el cual se produce el primer retenido de material.


Módulo de fineza

El modulo de fineza es un factor empírico utilizado a menudo como un indicador de la
finura del agregado. Se calcula como la centésima parte del porcentaje total del material
acumulado retenido en los tamices empleados para efectuar el análisis granulométrico:
#100, #50, #30, #16, #8, #4, 3/8”, 3/4”, 1 1/2” y mayores en una proporción de 2 a 1, según
la especificación para cada tipo de agregado. Cabe señalar que cuanto mayor sea el valor
de modulo de finura, más grande será el tamaño de las partículas y que las arenas utilizadas
para la elaboración del concreto, su MF generalmente se encuentra en el rango de 2.3 a
3.1.
1.3. Influencia de los agregados pétreos en las propiedades del concreto fresco y
endurecido
Como se mencionó al inicio del capítulo, el concreto es un material compuesto, formado
principalmente por la mezcla de cemento, agua, arena y grava siendo los dos últimos los
que conforman un mayor porcentaje del volumen total y los que presentan una gran
variabilidad en sus características físicas y químicas, las cuales afectan la trabajabilidad del
concreto y en su comportamiento en estado endurecido.
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1.3.1. Influencia en el concreto fresco
En esta sección, se analizarán las principales propiedades de los agregados que influyen en
el comportamiento en el concreto en su estado plástico. Entre las principales características
tenemos a la forma de la partícula, su textura superficial, granulometría, tamaño máximo
del agregado, contenido de finos y absorción.
1.3.1.1.

Influencia de la forma de la partícula

La forma de la partícula es el factor más importante que influye en la trabajabilidad y en la
cantidad de agua requerida en la mezcla de concreto ya que afecta fuertemente en la
proporción de la mezcla, necesaria para alcanzar un concreto denso y trabajable. La
influencia de esta característica en la trabajabilidad es difícil describir con precisión u
objetivamente debido a la amplia definición de este término. Existe una estrecha relación
entre trabajabilidad y la necesidad de agua, y cualquier efecto en uno indudablemente
altera a la otra.
Las formas básicas de los agregados fueron explicadas en el apartado 1.2.1. De todas estás,
las redondeadas son capaces de producir mezclas trabajables debido al efecto de rodadura
o deslizamiento que ocurre entre sus partículas, mientras que las de forma plana, alargada o
angulosa provocan una disminución en la trabajabilidad de la mezcla debido a la dificultad
en el acomodo de las partículas. Además, las gravas de este tipo ocasionan un mayor
requerimiento de pasta si se quiere alcanzar el mismo efecto de las de forma redondeada.

Figura 1.5.- Agregado grueso utilizado en el presente estudio. Son: (a) Agregado grueso
triturado; (b) Agregado grueso redondeado.
Fuente: Elaboración propia.

15
En el caso del agregado fino, éste tiene mayor efecto, sobre las mezclas “gap-graduadas”
(agregado fino que carece de partículas de tamaño medio), en donde se reduce la
interacción entre las partículas de agregado grueso. Por lo tanto, en estos casos los
agregados finos cuya fuente son arenas naturales de origen aluvial o fluvial tendrán una
menor demanda de agua en comparación de las arenas cuyo origen proviene de técnicas de
trituración.
1.3.1.2.

Influencia de la textura superficial de las partículas

La textura superficial afecta las propiedades del concreto fresco, ya que a medida que la
rugosidad de las partículas aumenta, el requisito de agua subirá; de la misma forma, si el
contenido de agua se mantiene constante, la trabajabilidad se verá reducida. Pese a que se
puede distinguir la textura superficial y la forma del agregado como propiedades de los
agregados, su efecto por separado es muy difícil de cuantificar. No obstante, diversos
autores (Galloway 1994, Grieve 2001) llegan al consenso de que el efecto de la textura
superficial en los requerimientos de agua para la mezcla, y por lo tanto de la trabajabilidad,
es menor que el ocasionado por la forma de las partículas y de la granulometría; y que la
textura de los agregados finos tendrá mayor influencia que la de los agregados gruesos.
Esta propiedad influye en las propiedades plásticas del concreto de dos formas: el efecto
del área superficial y el efecto de fricción entre partículas. Las partículas ásperas poseen
una mayor área superficial en comparación de las partículas lisas de tamaño y forma
equivalente, el aumento puede ser cuantificado en un 50 a 100 por ciento dependiendo de
la geometría de la textura superficial. A esto se le suma la fricción generada entre
partículas ásperas, lo que requiere un mayor esfuerzo externo para el acomodo de las
partículas en la mezcla. Estos efectos combinados aumentan la demanda de agua para las
mezclas elaboradas con agregados de textura áspera.
1.3.1.3.
Influencia de la granulometría, tamaño máximo del agregado y
contenido de finos
La granulometría de los agregados es importante para la creación de mezclas de concreto
trabajable, cohesivas y de fácil compactación. La influencia de la granulometría de los
agregados en las propiedades plásticas del concreto será considerada con referencia al área
superficial de los agregados y al volumen relativo de los agregados en la mezcla, siendo el
efecto predominante el ocasionado por el agregado fino.
El área superficial de los agregados determina la cantidad de agua necesaria para
humedecer todas las partículas. Dicho concepto se rige principalmente por la fracción de
agregado fino, ya que para una masa dada de agregado, el área superficial aumenta con la
reducción de tamaño de partículas. En consecuencia, cuanto más fina es la granulometría
de los agregados, mayor será el área superficial para una determinada masa y en
consecuencia, se genera un aumento en la necesidad de agua con el fin de poder humedecer
toda la superficie de los agregados.
La granulometría del agregado también determina el volumen relativo ocupado por el
agregado en el concreto. Es deseable tanto económica como técnicamente el maximizar el
volumen total de agregado en una mezcla, teniendo como objetivo proporcionar el
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conglomerado más denso posible, garantizando que el contenido de vacíos entre las
partículas de un tamaño dado esté completamente lleno por partículas de un tamaño más
pequeño, esto se traduciría en una secuencia continua de tamaños. Los agregados con
gradación continua, que contienen partículas de todos los tamaños, son generalmente la
mejor solución pero pueden sufrir de un alto grado de fricción interna y de interferencia
entre partículas, especialmente si la forma del agregado es deficiente. En líneas generales,
la trabajabilidad del concreto será óptima para granulometrías “estándar” que garanticen un
acomodo continuo entre partículas.
El tamaño máximo de los agregados grueso influye en la proporción relativa de los
agregados, así como los requisitos de pasta de cemento (a mayor tamaño, menor
requerimiento) que se ve reflejado en una mejora económica y en sus propiedades
mecánicas.
Además de las observaciones anteriores, se debe tener precaución sobre el contenido de
finos y su naturaleza (arcillas activas), en especial en el agregado fino. De haber presencia
de este material podría ocasionar disminución en la trabajabilidad y generar aumentos en
los requerimientos de agua.
1.3.1.4.

Influencia de la absorción

La absorción es la propiedad del agregado que más influye en el diseño de mezcla, ya que
con ella y el estado de humedad en que se encuentre la partícula, dependerá la cantidad de
agua que ha de añadirse o substraerse para obtener la mezcla esperada, tanto en resistencia
como en trabajabilidad. La cantidad de agua con la que se realice la mezcla jugará un papel
importante, ya que ésta puede alterar la relación agua-cemento y con ello la resistencia del
concreto, además de los cambios que se originarían en trabajabilidad lo cual decantaría en
problemas de colocación y segregación de la mezcla.
1.3.2. Influencia en el concreto endurecido
Como se ha explicado, los agregados tienen una fuerte influencia en las propiedades físicas
y mecánicas del concreto endurecido, así como en su durabilidad. Este apartado se centrará
en la resistencia a la compresión, la cual está definida por la resistencia del material
aglutinante, de los agregados y de la interfaz entre ambos. Esta investigación se enfocará
en los dos últimos.
La resistencia que aportan los agregados no se aprecia en concretos convencionales debido
a que su resistencia por lo general es superior a la de la matriz del concreto y a la de la
transición con los agregados. Por ello, se espera que para concretos fabricados con
agregados naturales la falla no ocurra en los agregados, sino más bien en otras zonas. Sin
embargo, en concretos elaborados con agregados livianos su resistencia sí juega un papel
importante.
Las propiedades que influyen en la resistencia a la compresión del concreto son la forma,
textura superficial, naturaleza mineralógica y granulometría de las partículas. Son dos las
formas en que influyen dichas propiedades en la resistencia, la primera es a través del
efecto que ocasiona en los requerimientos de agua, los cuales alteran la relación agua-
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cemento; la otra es a través de su influencia en la zona de transición entre agregados y
matriz cementante (P. Kumar, 2006).
1.3.2.1.

Influencia de la granulometría

La granulometría influye principalmente en el requerimiento de agua de la mezcla y éste a
su vez en la relación agua-cemento, la cual define la resistencia del concreto. Por ejemplo,
una distribución granulométrica con gran cantidad de finos altera la necesidad de agua,
pero también puede ocasionar problemas de compactibilidad, lo cual altera indirectamente
a la resistencia.
Los cambios en el tamaño máximo del agregado grueso, en mezclas con la misma cantidad
de cemento y consistencia, involucra dos efectos opuestos en el desarrollo de la resistencia;
por ejemplo, si se aumenta el tamaño máximo del agregado grueso de una mezcla de
concreto generaría una disminución en la exigencia de agua, pero al ser más grande el
tamaño del agregado tiende a formar una zona de transición de interfaz más débil lo que
perjudicaría principalmente a la resistencia a la tracción.
Los cambios en la granulometría de los agregados, en mezclas con relación agua-cemento
constante, pueden provocar cambios en la consistencia de la mezcla o generar sangrado, lo
que conllevaría a una reducción en la resistencia.
1.3.2.2.

Influencia de la forma y textura superficial

Además de influir en los requerimientos de agua de la mezcla, estas propiedades influyen
en el desarrollo de la resistencia en el interfaz agregado y matriz cementante. Agregados
que poseen textura rugosa y de forma angular generaría una mayor resistencia en
comparación de aquellos que son lisos y redondeados, esto debido al enlace físico que se
genera entre las partículas y la matriz de cemento.
Para edades tardías en el concreto, la influencia de la textura del agregado se ve reducida
en comparación a la interacción química que se genera entre el agregado y la pasta de
cemento. Dicho efecto se ve más notorio en agregados lisos, ya que se genera una textura
rugosa producto de los enlaces químicos formados entre el agregado y la pasta de cemento
la cual puede ser observada a nivel microscópico.
1.3.2.3.

Influencia de la naturaleza mineralógica

La naturaleza mineralógica de los agregados afecta a la resistencia del concreto a través del
desarrollo de resistencia que pueda generar un tipo u otro de agregado en la interfaz
agregado – matriz. Estudios muestran que con proporciones de mezclas idénticas, la
sustitución de agregado calcáreo a uno silíceo da lugar a una mejora en la resistencia a la
compresión a edades tardías. (Fuente: Experimentos realizados por estudiantes. University
of California at Berkeley).
1.4. Uso de residuos de moluscos como agregado en la elaboración de concreto
La idea de utilizar residuos de moluscos como reemplazo de agregados minerales en la
fabricación de concreto ha sido objeto de estudio en las últimas décadas, con la finalidad
de disminuir el impacto ambiental ocasionado por este material. Se han realizados diversos
estudios (Yoon et al., 2003; Yang et al., 2005; Robillard et al., 2012; Kuo et al., 2013;
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Nguyen et al., 2013) de los cuales podemos rescatar diversos aspectos que servirán como
punto de partida para nuestro análisis.
1.4.1. Aspectos generales del uso de residuos de moluscos en el concreto
Diversos estudios concuerdan que los residuos crustáceos están conformando en su
totalidad por carbonato de calcio, dependiendo del tipo de concha analizada el porcentaje
varía entre 90% a 98% (Yang et al., 2005; Yoon et al., 2003). Por tal motivo la naturaleza
de dichos residuos se considera como calcárea, aunque no similar a la de las rocas.
Al poseer naturaleza calcárea, se temía que de alguna forma el reemplazo de este material
reaccione con el cemento de la mezcla. Robillard et al. (2012) confirmó que las conchas
(caracoles, ostras y conchas) no forman ningún tipo de materia como resultado de la
reacción con el cemento, lo cual concluye que dicho material cumplen únicamente un rol
de material de relleno al igual que los agregados minerales.
Otro aspecto a contemplar en las conchas es su resistencia y tenacidad, debido a que éstas
definen aspectos importantes del concreto como por ejemplo la resistencia y módulo de
elasticidad del concreto.
En la tabla 1.6 se han resumido los datos sobre la forma del agregado usado en algunas
investigaciones similares. Se puede notar que el efecto de la concha triturada en el concreto
tiende a disminuir la trabajabilidad pero con el agregado triturado, la resistencia no
disminuye significativamente. Como el tipo de agregado grueso juega un papel importante
en la trabajabilidad y en la resistencia a la compresión, es posible que la disminución
observada en la trabajabilidad y la resistencia a la compresión sean consecuencia del
agregado grueso redondeado, y con un agregado grueso triturado, éstas mejoren.
Tabla 1.6.- Forma del agregado usado en la literatura.
Yang et al.
Kuo et al.
Autor
Tipo de molusco
Agregado reemplazado
Tamaño (mm)
Agregado grueso
Agregado fino
Trabajabilidad
Resistencia a la compresión

Fuente: Elaboración propia.

(2005)
Ostras
Fino
<5
Triturado
Arena de río
Disminuye
Se mantiene

(2013)
Ostras
Fino
0.15-1.18
Redondeado
Arena de río
Disminuye
Disminuye

Nguyen et al.
(2013)
Caracol
Grueso
2-4 y 4-6.3
Redondeado
Arena de río
Disminuye
Disminuye

Nizama
(2015)
Concha de abanico
Grueso
19.05-25.4
Redondeado
Arena de río
Disminuye
Disminuye

La presente tesis busca estudiar esta posibilidad. De esta forma surge la idea de analizar
muestras de concreto con reemplazo de conchas de abanico (0%, 5%, 20%, 40% y 60%)
por agregado fino para dos formas de agregado grueso (triturado y redondeado) teniendo
como propósito el cuantificar el efecto producido en las propiedades del concreto fresco y
endurecido, además de la posibilidad de entender mejor la interacción entre las conchas de
abanico trituradas con la forma del agregado grueso.
1.4.2. Características de las conchas de abanico que podrían influir en el concreto
La valva de la concha de abanico (Argopecten purpuratus) está conformada en su mayoría
por carbonato de calcio. Sus propiedades físicas se estudiarán en el siguiente capítulo y
será considerado como agregado fino debido a que los mejores resultados han ocurrido
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cuando el tamaño de trituración es menor a 4.76 mm (Yoon et al., 2003). Por tal motivo, la
presente investigación utilizará un tamaño de partículas comprendido entre 4.76 a 1.19
mm. El límite inferior fue elegido con la finalidad de evitar un gasto excesivo en la energía
de trituración. La figura 1.6 muestra los residuos de las conchas de abanico en estado
natural y en su estado triturado.
1.4.2.1.

Forma y textura

La concha de abanico en su estado natural presenta una forma de caparazón, teniendo una
textura lisa en su interior y rugosa, con pequeños surcos en el exterior. El espesor
promedio de dicho caparazón varía entre 1.5mm a 3.0 mm, como se muestra en la figura
1.6.

Figura 1.6.- Concha de abanico en esta natural y triturada.
Fuente: Elaboración propia.

La forma de la concha triturada es en su mayoría angular, con ciertas partículas laminares
provenientes de fibras desprendidas. Con respecto a la textura, ésta se mantiene igual a la
de su estado natural. Debido a su forma y textura se espera que el requerimiento de pasta
de cemento sea mayor al de la arena. Con respecto a la resistencia, se estima que no la
disminuya significativamente debido al efecto trabazón que puede ser de gran ayuda.
1.4.2.2.

Absorción

La absorción de la concha triturada será analizada en el siguiente capítulo, pero debido a
ser un material poroso se estima que su capacidad de absorción será mayor a la de la arena,
lo que generaría un mayor requerimiento de agua para la mezcla.
1.4.2.3.

Granulometría

Con respecto a la granulometría, se espera que ésta modifique la distribución de las
partículas del agregado fino mediante el porcentaje de reemplazo, ya que el tamaño de las
conchas trituradas se encuentra comprendido entre 4.76 y 1.19 mm. Se estima que el
módulo de finura del agregado fino aumente y con esto reduzca el requerimiento de pasta
de cemento, mejorando de esta forma la trabajabilidad.

Capítulo 2
Caracterización de materiales
Los materiales utilizados en la presente investigación han sido elegidos debido a su uso
intensivo en el mercado local. En este capítulo se detallará las principales características de
dichos materiales.
2.1. Cemento Portland tipo MS
El cemento utilizado es “Cemento Pacasmayo Tipo MS”, el cual es de resistencia
moderada a los sulfatos, con calor de hidratación moderada y resistente a los agregados
álcali-reactivos. Su uso es recomendado para la elaboración de concretos con exposición
moderada a los sulfatos, estructuras en contacto con ambientes y suelos húmedossalitrosos, en ambientes marinos como obras portuarias, en estructuras de concreto masivo
y construidas en climas cálidos, en obras con presencia de agregados reactivos o en la
elaboración de pavimentos y losas.
El cemento Pacasmayo tipo MS resulta de la combinación de un 60% de clinker, con 5%
de yeso y un 30% de escoria. La escoria es un material no metálico conformado por
silicatos y aluminio-silicatos de calcio con impurezas de hierro, subproducto proveniente
del proceso de fusión del mineral de hierro de altos hornos de SIDERPERÚ. Su
composición química se indica en la tabla 2.1:
Tabla 2.1.- Composición química del Cemento Portland Tipo MS usado en la presente
investigación.
Material
Simbología
Cantidad
Óxido de magnesio
Óxido de aluminio
Dióxido de silicio
Óxido de calcio
Otros

MgO
Al2O3
SiO2
CaO

Fuente: Cemento y sus aplicaciones, Cementos Pacasmayo SAA. (2012).

10%
11%
37%
36%
6%
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2.2. Agregado grueso
Dado que la investigación busca observar la interacción de la concha de abanico con la
forma del agregado grueso, se propuso trabajar con un mismo agregado pero en dos
condiciones diferentes: natural (redondeado) y triturado.
El agregado grueso es una grava natural de canto rodado procedente de la cantera de Sojo,
ubicada a la altura del Km. 1019+000 y con respecto a la carretera Sullana – Paita se ubica
en el Km. 15+163. El acceso a la cantera se ubica al lado izquierdo de la vía y a una
distancia de 2 Km. del eje de la misma. Esta cantera pertenece a la municipalidad distrital
de Miguel Checa y posee una capacidad aproximada de 35 000 m3.

Figura 2.1.- Ubicación de cantera Sojo para agregado grueso respecto a la ciudad de
Piura.
Fuente: Google Earth.

Los depósitos de esta cantera están formados por material de origen aluvial, el cual
pertenece al periodo Cuaternario en el Pleistoceno. Litológicamente están constituidos por
material conglomerado no consolidado, de cantos rodados de cuarcitas, volcánicos y rocas
intrusivas, provenientes de la Cordillera de Los Andes.
Según el Sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS), el agregado usado se
clasifica como una grava pobremente graduada (GP), con presencia de finos que podrían
ser perjudiciales para el concreto. La textura predominante en el agregado es lisa y de
forma sub angular a redondeada. Las características mencionadas pueden ser observadas en
la figura 2.2 y la curva granulométrica se presenta en la figura 2.3.
El certificado de granulometría del agregado grueso, en su estado triturado y redondeado,
se presenta en el anexo A.
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Figura 2.2.- Comparación de las condiciones del agregado grueso de Sojo: Triturado
(izquierda) y redondeado (derecha).
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.3.- Curva granulométrica del agregado grueso redondeado, procedente de la cantera
Sojo.
Fuente: Informe Nº153385 del LEMC de la Universidad de Piura.

Este agregado es sometido a una trituración mecánica es comercializado comúnmente por
el nombre de agregado triturado de ¾”, debido a la abundancia de esta fracción en el
material.
Según la clasificación SUCS, el mismo agregado en condición triturada sigue siendo una
grava pobremente graduada (GP), sin presencia de arcillas o materias orgánicas, presenta
una textura rugosa y forma angular tal como se puede apreciar en la figura 2.2. En la figura
2.4 se aprecia la curva granulométrica del agregado grueso en estado triturado.
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Los parámetros físicos básicos de la grava tanto en condición natural como triturada,
fueron evaluados en el LEMC de la Universidad de Piura. El resumen de los valores
obtenidos de dichas características se presenta en la tabla 2.2.
Tabla 2.2.- Parámetros del agregado grueso en sus condiciones: redondeado y triturado.
Ag. Grueso
Ag. Grueso
Parámetros
Norma
redondeado
triturado

Tamaño máximo nominal (in)
Peso unitario suelto (Kg/m3)
Peso unitario compactado (Kg/m3)
Peso específico (SSS)
Absorción (%)
Humedad (%)

NTP 400.017 1999
NTP 400.017 1999
NTP 400.021 1979
NTP 400.021 1999
NTP 339.127 1998

Fuente: Ensayos LEMC UDEP 2015.

3/4”
1526
1696
2.70
1.80
0.90

1”
1360
1500
2.76
1.22
0.74

La naturaleza geológica se mantiene a pesar de ser sometido a un proceso mecánico para
llevarlo de un estado a otro, esto implica que características como dureza y resistencia a la
compresión del agregado no se vean afectadas. La tabla 2.2 muestra los parámetros físicos
del agregado grueso en dos condiciones diferentes: triturado y redondeado. Se puede
apreciar que el peso específico no se ve alterado significativamente de un estado u otro
debido a que la composición mineralógica no se ve alterada por el cambio de condición.
En cambio los valores de absorción presentan una pequeña disminución en su estado
triturado, lo cual podría ser causa del efecto de trituración que ocasiona planos de falla en
las partículas en donde la porosidad es menor comparada al de la superficie en su estado
natural.
El peso unitario en los agregados si se ve afectado por el proceso de trituración, lo cual se
nota en la disminución de los valores cuando el agregado se encuentra en estado triturado.
Esto se debe a que el acomodo de partículas se da con mayor dificultad en el agregado
triturado, generando una mayor cantidad de espacios vacios en comparación del
redondeado.
La forma y textura del agregado podrían influir en la trabajabilidad del concreto debido a
que el requerimiento de pasta de cemento es mayor en mezclas elaboradas con agregados
angulares y rugosos en comparación a las fabricadas con partículas lisas y redondeadas,
esto debido al incremento del área superficial por la generación de más espacios vacios
entre las partículas.
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Figura 2.4.- Curva granulométrica del agregado grueso triturado, procedente de la cantera
Sojo.
Fuente: Informe Nº 153379 del LEMC de la Universidad de Piura.

Se ha notado que ciertas partículas del agregado en condición triturada no presentan
fracturas en todas sus caras a causa del modo de trituración, por lo cual la rugosidad y
forma no es homogénea. Esto podría traer repercusiones en la trabajabilidad del concreto
fresco.
Se puede notar que algunas partículas del agregado triturado presentan una parte lisa y
redondeada, lo cual podría favorecer el acomodo de las partículas y por ende la
trabajabilidad de la mezcla.
También se puede apreciar que el agregado redondeado presenta una capa impregnada de
material fino. La presencia de este material reduce la trabajabilidad debido a que aumentan
el área superficial conforme el tamaño de partículas es de menor tamaño. Un aumento en el
área superficial implica una mayor necesidad de pasta de cemento para cubrir toda la
superficie de las partículas. La tabla 2.4 muestra la composición granulométrica del
agregado grueso en ambos estados.
Se puede apreciar que la granulometría del agregado redondeado presenta mayor cantidad
de partículas de tamaño comprendido entre 12.7 y 4.76 mm en comparación al triturado.
Esto ocasiona una mayor área superficial y por ende un mayor requerimiento de pasta de
cemento y podría reducir la trabajabilidad de la mezcla.
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Tabla 2.4.- Comparación del análisis granulométrico del agregado grueso en sus condiciones:
triturado y redondeado.
Porcentaje que pasa
Abertura
Tamiz
(mm)
ASTM
Agregado grueso triturado
Agregado grueso redondeado
63.5
50.8
38.1
25.4
19.1
12.7
9.53
4.76
2.38
1.19
0.59
0.297
0.149
0.074

2 1/2”
2”
1 1/2”
1”
3/4”
1/2”
3/8”
4
8
16
30
50
100
200

Fuente: Elaboración propia.

100
98
45
1
0
0
-

100
100
74
26
6
1
-

Por otro lado, se observa que el agregado grueso triturado tiene una granulometría más
discontinua que el redondeado, teniendo casi la totalidad de sus partículas en el rango de
25.4 y 12.7 mm. Esto implica que el diseño de concreto con este material requiera mayor
cantidad de pasta de cemento para poder lograr cubrir todos los espacios vacíos dejados
entre partículas y de esta forma obtener una mezcla densa y trabajable. Por lo tanto, se
espera tener diseños de mezcla ligeramente diferentes por la cantidad de pasta requerida
para mantener el mismo slump.
2.3. Agregado fino
Como agregado fino se empleó arena media procedente de la cantera “Chulucanas”,
ubicada a 1 Km. de la ciudad del mismo nombre y a 61 Km de la ciudad de Piura. Es uno
de los mejores materiales de la región para la fabricación de concreto. La figura 2.5
muestra la ubicación de la cantera Chulucanas.
El agregado de esta cantera es de origen aluvial, teniendo como origen una formación
rocosa de 3 a 4 metros de cuarcitas recristalizadas, de color gris oscuras a negras, con
abundante segregación de cuarzo lechoso rellenando las fracturas de dicha capa.
Intercalados con los paquetes de cuarcitas se hallan lustrosas gris-blanquecinas a blancoamarillentas, así como pizarras filitas lustrosas. En la figura 2.6 se aprecia una muestra de
la arena extraída de la cantera Chulucanas.
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Figura 2.5.- Ubicación de cantera Chulucanas, para el agregado fino respecto a la ciudad
de Piura.
Fuente: Google Earth.

Figura 2.6.- Agregado fino de cantera Chulucanas usado en la presente investigación
Fuente: Elaboración propia.

El certificado de la granulometría del agregado fino, proveniente de la cantera Chulucanas
se presenta en el anexo A. El resumen de los parámetros físicos básicos de la arena se
presenta en la tabla 2.5
Tabla 2.5.- Parámetros del agregado fino usado en la presente investigación.
Parámetros
Norma
Valor

Módulo de finura
Peso unitario suelto
Peso unitario compactado
Peso específico (SSS)
Absorción
Humedad

NTP 400.017 1999
NTP 400.017 1999
NTP 400.022 1979
NTP 400.022 1999
NTP 339.127 1998

Fuente: Ensayos LEMC UDEP 2015.

2.22
1410
1580
2.53
1.01
0.49

Unidad
Kg/m3
Kg/m3
%
%

En la figura 2.7 se puede apreciar la curva granulométrica del agregado fino de la cantera
Chulucanas. Se nota que la distribución granulométrica se ubica en el rango inferior del
huso granulométrico recomendado por la norma técnica peruana NTP 400.012, lo que la
hace suficientemente aceptable para su uso en el concreto.
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Figura 2.7.- Curva granulométrica del agregado fino, procedente de la cantera
Chulucanas.
Fuente: Informe Nº153373 del LEMC de la Universidad de Piura.
A través del análisis granulométrico realizado al agregado fino se determinó que el tamaño
promedio de las partículas del material correspondía a un término medio con un módulo de
finura de 2.22. La norma técnica peruana recomienda que el agregado fino tenga un
módulo de finura comprendido en el rango de 2.4 a 3.1, al ser un valor menor al intervalo
se entiende que el material es más fino, pese a ello el material es recomendable para la
fabricación de concreto.
2.4. Residuos de la concha de abanico
La concha de abanico se caracteriza por ser un molusco filtrador de dos valvas o
caparazones, conformado principalmente por carbonato cálcico. Esta especie es conocida
científicamente con el nombre de “Argopecten Purpuratus”, perteneciente a la familia
“Pectinidae”. Las valvas constituyen un material de desecho que supone un 85% del
animal.
En la ciudad de Sechura existen dos botaderos, los cuales se encuentra a 2 Km. y 3.5 Km
aproximadamente de la ciudad, en dirección a la playa Chulliyachi. El primero de ellos
posee un área aproximada de 35000 m2, actualmente en desuso, debido a que ya ha
colmado su capacidad. El material desechado en esta zona se encuentra notablemente
afectado por los factores de la intemperie, lo cual ha provocado que los caparazones de las
conchas sean más frágiles que lo habitual y que la materia orgánica haya desaparecido.
El segundo botadero con un área de 9000 m2, actualmente en uso, presenta un olor
nauseabundo en el ambiente producto de la putrefacción y descomposición de la materia
orgánica presente en la concha, además de esto también se encuentran restos de bolsas
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plásticas. El material encontrado en esta zona no estaba alterado significativamente por
factores climáticos.
Los residuos de conchas utilizados en esta investigación fueron obtenidos del segundo
botadero debido a que estas no se encontraban muy afectadas por los factores climáticos
de la zona. La figura 2.8 muestra la ubicación de los botaderos en la ciudad de Sechura.

Figura 2.8.- Ubicación de los botaderos 1 y 2.
Fuente: Google Earth.

2.4.1. Proceso de lavado, trituración y tamizado
Para acondicionar la concha para su uso como agregado se le sometió a un procedimiento
de lavado con la finalidad de eliminar la parte orgánica. En el proceso de lavado no fue
utilizado ningún químico como detergente o soda cáustica, simplemente se procedió a un
lavado con agua potable y cepillado manual, con un proceso de secado al aire y bajo
sombra. La figura 2.9 muestra el estado en el que se encuentran las conchas en el botadero,
llenas de materia orgánica y restos de basura.
El proceso de trituración fue manual mediante el uso de combas y martillos hasta llevarlo a
un rango de tamaño de 4.75 mm hasta 1.18 mm. Para garantizar la obtención de estas
medidas el material se pasó por los tamices #4 y #16 periódicamente entre procesos de
chancados, lo cual redujo las pérdidas por trituración. Diversos autores (Yang et al., 2005 y
Yoon et al., 2003) concuerdan que los resultados más óptimos ocurren cuando el tamaño
de partículas de los moluscos trituradas pertenecen al rango de agregado fino, por tal
motivo se eligió trabajar en este intervalo. En la figura 2.10 se aprecia el proceso de
trituración y tamizado al cual fue sometido este residuo.
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Figura 2.9.- Conchas de abanico con restos de materia orgánica.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2.10.- Proceso de trituración y tamizado.
Fuente: Douglas Nizama (2015).

2.4.2. Propiedades de la concha de abanico triturada (1.18 mm – 4.75 mm)
Los parámetros físicos de la concha se obtuvieron a través de diversos ensayos realizados
en el LEMC de la Universidad de Piura. El certificado de la granulometría de la concha
triturada se presenta en el anexo A. El material analizado fue tratado como un agregado
fino, ya que la normativa SUCS, según el tamaño de partícula, las clasifica como tal. La
tabla 2.6 muestra dichos resultados.
Tabla 2.6.- Parámetros de la concha triturada usada en la presente investigación.
Parámetros
Norma
Valor
Unidad

Módulo de finura
Peso unitario suelto
Peso unitario compactado
Peso específico (SSS)
Absorción
Humedad

NTP 400.017 1999
NTP 400.017 1999
NTP 400.022 1979
NTP 400.022 1999
NTP 339.127 1998

Fuente: Ensayos LEMC UDEP 2015.

4.57
1015
1225
2.57
1.88
0.30

Kg/m3
Kg/m3
%
%
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Durante la realización de los ensayos se tomó en cuenta la fragilidad del material por lo
cual se necesitó realizar acciones adicionales a la norma para mantener la muestra
inalterada. Claro ejemplo fue el procedimiento realizado para la obtención del peso
unitario compactado, en el cual se procedió a desechar el material utilizado de cada una de
las muestras ya que al aplicársele el varillado, el material era sometido a un proceso de
trituración. Se aprecia una muestra de la concha de abanico triturada en la figura 2.11.

Figura 2.11.- Concha de abanico triturada.
Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo el procedimiento de la norma técnica peruana NTP 400.012 – 2001 se procedió
a realizar el análisis granulométrico de las conchas de abanico trituradas, dando como
resultado la curva dibujada en la figura 2.12.
Según el sistema SUCS, se puede definir a este material como una grava fina ya que el
mayor porcentaje de las partículas que lo conforman pertenece al tamaño
aproximadamente de 2 mm, esto implica que al momento de ser combinado con la arena
haya una redistribución de partículas en la granulometría del agregado fino.
La curva del agregado fino irá variando conforme el porcentaje de reemplazo de concha
triturada aumente, lo que ocasionaría una redistribución de las partículas del material
haciéndose visible en un reacomodo del gráfico, el cual se irá centrando en el huso
granulométrico. Esto implicaría un aumento en el grosor del material y por ende una
reducción del área superficial de las partículas disminuyendo de esa forma el requerimiento
de pasta de cemento.
El reemplazo de concha triturada, al realizarse con respecto al peso del material,
ocasionará un aumento en el volumen de la mezcla debido a la diferencia en las densidades
de los materiales. El volumen ocupado por las conchas de abanico triturada será mayor al
de la arena (arena: 1410 kg/m3 y concha triturada: 1015 kg/m3), esto ocasionará un
aumento del área superficial en la mezcla.
La absorción del agregado fino aumentará conforme aumente la cantidad de material
reemplazado, esto debido a que la absorción de la concha triturada es mayor al de la arena

32
(arena: 1.01% y concha triturada: 1.88%). Esto podría generar un aumento de la necesidad
de agua en la mezcla ocasionando una disminución de la trabajabilidad.

Figura 2.12.- Curva granulométrica de la Concha de abanico triturada (1.18 mm - 4.75
mm), procedente de los botaderos de Sechura.
Fuente: Informe Nº153391 del LEMC de la Universidad de Piura.

Capítulo 3
Programa experimental
El programa experimental de la presente tesis consiste en establecer un diseño de mezcla
patrón con agregados convencionales, para cada tipo de agregado grueso. Estos diseños
serán el punto de partida y de comparación para las posteriores mezclas a las cuales se les
aplicará los reemplazos de concha de abanico triturada especificado en los capítulos
anteriores.
3.1 Diseño de mezcla
El diseño de mezcla se realizó siguiendo el método recomendado por el comité ACI 211.1,
tomando en cuenta las consideraciones brindadas por la norma técnica de edificación
E.060 “Concreto Armado” para la elaboración de concreto.
Para el cálculo del diseño de mezcla se consideró un f’c=210Kg/cm2 debido a que es la
resistencia más aplicada en las diferentes edificaciones locales. Acorde con la normativa
especificada, se utilizó la tabla 3.1 para el cálculo de la resistencia a la compresión
requerida debido a la no disponibilidad de datos para el cálculo de la desviación estándar
de la muestra. Por tanto se definió un resistencia requerida igual a f’cr=295Kg/cm2.
Tabla 3.1.- Resistencia a la compresión promedio requerida cuando no hay datos disponibles
para establecer una desviación estándar de la muestra.
Resistencia especificada a la compresión,
Resistencia promedio requerida a la
MPa
compresión, MPa
´

21 ≤
´

< 21
´ ≤ 35
> 35

Fuente: Fuente: Comité ACI 211.1.

´
´

´

= ´ + 7.0
= ´ + 8.5
= 1.1 ´ + 5.0
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En el diseño de mezcla elaborado solo se consideraron los parámetros físicos de los
agregados minerales, más no los de las conchas de abanico trituradas ya que estas
características solo se utilizarán para la interpretación de los datos obtenidos a partir de los
ensayos realizados al concreto con sus diferentes porcentajes de reemplazos.
Para la elaboración de un diseño de mezcla es necesario establecer un slump, el cual
indicará la trabajabilidad del concreto. Para la elección de este valor serán necesarias
considerar las condiciones de trabajo, con lo que respecta a manipulación y colocación de
la mezcla. El comité ACI propone unos valores para la selección de este valor tomando las
consideraciones mencionadas anteriormente, estos valores se muestran en la tabla 3.2.
Tabla 3.2.- Slump máximo y mínimo según el tipo de estructura según el ACI.
Tipo de estructura
Zapatas y muros de cimentación reforzada
Cimentaciones simples y calzaduras
Vigas y muros armados
Columnas
Muros y pavimentos
Concreto ciclópeo

Fuente: Comité ACI 211.1.

Slump máximo

Slump mínimo

3”
3”
4”
4”
3”
2”

1”
1”
1”
3”
1”
1”

El slump elegido para el diseño de mezcla patrón fue de 4” (10.16 cm.) con la finalidad de
poder cuantificar la variación de la trabajabilidad conforme la capacidad de reemplazo de
agregado fino aumente.
3.2 Parámetros de diseño

Los parámetros físicos de los agregados que se utilizaron en la elaboración del diseño de
mezcla fueron obtenidos a partir de diversos ensayos realizados en el laboratorio de ensayo
de materiales de construcción (LEMC) de la Universidad de Piura (UDEP). Estos son
presentados en la tabla 3.3.
Tabla 3.3.- Propiedades de los agregados.
Arena – Cantera
Parámetro
Chulucanas
Tamaño
máximo
nominal (in.)
Módulo de finura
Densidad suelta (kg/m3)
Densidad compactada
(kg/m3)
Peso específico SSS
Absorción (%)
Humedad (%)

Fuente: Elaboración propia.

Grava redondeada –
Cantera Sojo

Grava triturada –
Cantera Sojo

-

3/4”

1”

2.22
1410

1526

1360

1580

1696

1500

2.55
1.01
0.49

2.70
1.80
0.90

2.76
1.20
0.74

3.3 Diseños de mezcla patrón
Dado que se está cambiando el agregado grueso, el diseño de mezclas resultó ligeramente
diferente. El diseño final de las mezclas patrón se muestran en la tabla 3.4, en una
dosificación en peso por metro cúbico de concreto, en estado Saturado Superficie Seca.
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Las cantidades mostradas son producto de un diseño con una relación agua - cemento de
0.55 y para un asentamiento de 4 pulgadas, con las debidas correcciones por ajuste de
slump hechas en laboratorio.
Tabla 3.4.- Diseño de mezcla en peso, en kg/m3 (Saturado Superficie Seca).
*Material

RL210 - 00

TL210 - 00

205.36
373.38
1250.11
505.16

215.30
391.45
1100.22
629.34

Agua
Cemento
Agregado grueso
Agregado fino

Fuente: Elaboración propia.
*Unidades: kg/m3

Se puede apreciar que a pesar que las mezclas patrones están diseñadas para un slump de 4
in (10.16 cm), la cantidad de agua utilizada en cada diseño es diferente, debido a la forma y
textura del agregado grueso ya que al ser angular y rugoso como es el caso del diseño
TL210, el requerimiento de agua (y por consiguiente la pasta de la mezcla) será mayor al
utilizado en el RL210. La diferencia en el contenido de agua y cemento entre estos dos
diseños son consecuencia de la forma del agregado.
3.4 Diseños de mezcla de los reemplazos
Con los diseños de mezcla patrón establecidos, se procedió a calcular las dosificaciones en
peso para cada reemplazo. Las siguientes tablas (3.5 y 3.6) muestran las cantidades en
estado SSS de la mezcla patrón y reemplazos. Las siguientes proporciones, al igual que los
diseños patrón poseen en teoría 1.5% para TL210 y 2% de contenido de aire en la mezcla
para RL210, definido por la ACI para las características de agregados utilizados y la
relación agua – cemento empleada. Los certificados de los diseños de mezclas elaborados y
emitidos por el LEMC se adjuntan en el anexo B.
La cantidad de agregado en la mezcla está definida por el módulo de finura del agregado
fino y del tamaño máximo nominal del grueso, siendo este último factor el que define la
diferencia en la cantidad de agregado en cada diseño. Cada reemplazo de concha está dado
en peso en estado SSS, por ello, se espera un aumento en el volumen de mezcla elaborado
conforme aumenta el porcentaje de reemplazo, este efecto se discutirá más adelante.
Tabla 3.5.- Diseño de mezcla “210 – Grava triturada” en peso (Saturado Superficie Seca).
Diseño de mezcla TL210 – a/c:0.55
*Material
TL210 - 00
TL210 - 05
TL210 - 20
TL210 - 40
TL210 - 60
215.30
Agua
391.45
Cemento
1100.22
Ag. Grueso
629.34
Ag. Fino
0.00
Concha
P.U. teórico
Fuente: Elaboración propia.
*Unidades: kg/m3

215.30
391.45
1100.22
597.87
31.47

215.30
391.45
1100.22
503.47
125.87
2336.31

215.30
391.45
1100.22
377.60
251.74

215.30
391.45
1100.22
251.74
377.60
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Tabla 3.6.- Diseño de mezcla “210 – Grava redondeada” en peso (Saturado Superficie Seca).
Diseño de mezcla RL210 – a/c:0.55
*Material
RL210 - 00
RL210 - 05
RL210 - 20
RL210 - 40
RL210 - 60
205.36
Agua
373.38
Cemento
1250.11
Ag. Grueso
505.16
Ag. Fino
0.00
Concha
P.U. teórico
Fuente: Elaboración propia.

205.36
373.38
1250.11
479.90
25.26

205.36
373.38
1250.11
404.13
101.03
2334.01

205.36
373.38
1250.11
303.10
202.06

205.36
373.38
1250.11
202.06
303.10

*Unidades: kg/m3

3.5 Parámetros a evaluar en el concreto
3.5.1 Peso unitario y rendimiento (NTP 339.046)
Este procedimiento consiste en determinar el volumen del concreto producido, con el fin
de verificar la correcta dosificación y rendimiento de los materiales. Es una base para
determinar el rendimiento de la mezcla y el contenido de cada uno de los materiales.
Como los reemplazos de concha de abanico triturada realizados en la mezcla de concreto
se realizarán en peso, se alterará el volumen por la diferencia en la densidad de la concha
de abanico y el agregado fino. A través del ensayo de peso unitario y rendimiento se busca
“corregir” la mezcla para averiguar la verdadera dosificación de la mezcla para un
determinado volumen de concreto. Esto ayudará también a entender la influencia de la
concha de abanico en las proporciones de diseño.
3.5.2 Trabajabilidad (NTP 339.045)
Según el Comité ACI 116, la trabajabilidad es “aquella propiedad del mortero o del
concreto recién mezclado que determina la facilidad y homogeneidad con que puede ser
mezclado, transportado, colocado, compactado y acabado”. Debido a la gama de variables
que definen esta propiedad no se ha establecido un método único para su determinación de
una manera confiable. Pese a ello se decidió analizar el “Slump”, la cual es una
característica propia de cada mezcla de concreto y que representa con gran aproximacion
esta característica.
Se estudiará el efecto que ocasiona el reemplazo de la concha de abanico triturada por
agregado fino en la trabajabilidad de mezclas elaboradas con agregado grueso en dos
estados, tritutrado y redondeado. Se cuantificará a traves del ensayo de “slump” para
diferentes porcentajes de reemplazo de concha (0%, 5%, 20%, 40% y 60%) y tipo de
agregado grueso.Este ensayo brinda la posibilidad de entender mejor la interacción de las
conchas de abanico con la forma de los agregados gruesos.
Se espera que la forma de la concha triturada reduzca la trabajabilidad en ambas mezclas,
pero con mayor efecto cuando el agregado sea triturado.
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3.5.3 Contenido de aire (ASTM – C231)
Esta propiedad del concreto fresco fue medida mediante la norma ASTM – C231 –
“Método de Ensayo Normalizado para determinar el Contenido de Aire del Hormigón
Fresco, por el Método de Presión”. Este ensayo fue considerado con la finalidad de medir
algún tipo de alteración que pudiese presentarse en las mezclas debido al reemplazo de
concha triturada.
Dado que el contenido de aire está asociado con el tamaño máximo nominal, al cambiar la
forma del agregado se obtiene un contenido de aire diferente. En el presente caso, se han
fijado en 1.5% y 2%, para los agregados triturado y redondeado respectivamente.
3.5.4 Resistencia a la compresión (NTP 339.034)
Se evaluará la resistencia a la comprensión tal como lo señala la NTP 339.034 a la edad de
7, 28 y 90 días de curado. La finalidad de evaluar la resistencia a la compresión es la de
cuantificar si la interacción de la concha de abanico con la forma de los agregados tiene
impacto en la resistencia. Se espera que al tener más partículas angulosas por adición de las
conchas trituradas, se tenga mayor trabazón y mejor resistencia. Sin embargo, la fragilidad
de la concha puede tener efecto sobre la resistencia del concreto.
Adicionalmente se hará una pequeña evaluación del tipo de falla presente en las probetas a
28 días, con la finalidad de verificar si la interacción de la concha de abanico con el resto
de agregados y la pasta de cemento, no altera el modo de falla del concreto.
3.5.5 Resistencia a la tracción indirecta (ASTM – C496)
La resistencia a la tracción será medida mediante un ensayo indirecto, el cual lleva por
nombre “método brasilero”. El procedimiento consiste, en colocar la probeta de manera
horizontal sobre dos placas rígidas de metal, a las cuales se les someterá a compresión y es
por cálculos que se obtiene la resistencia a la tracción de forma indirecta, a través de la
componente de fuerza que pasa por el centro de la muestra. El ensayo se realizará a las
edades de 28 y 90 días de fabricada la mezcla. Con los valores obtenidos mediante la
aplicación de los ensayos se procederá a su análisis con la finalidad de observar la
variación e influencia de los reemplazos de conchas de abanico triturada en el concreto
elaborado.
Este ensayo será realizado con la finalidad de verificar que la relación entre la resistencia a
la compresión y tracción de un concreto normal se mantenga en mezclas elaboradas con
cierto porcentaje de reemplazo de concha de abanico por agregado fino.

Capítulo 4
Resultados
En el presente capítulo se expondrán los resultados de los ensayos realizados durante el
programa experimental de la presente tesis. Sin embargo, en el primer apartado se discutirá
sobre el cambio que sufre las propiedades del agregado fino cuando se le añade concha de
abanico triturada.
4.1. Cambios en las propiedades del agregado fino
En la tabla 4.1 se presenta los valores aproximados de las propiedades del agregado fino
conforme se le añade concha de abanico triturada.
Tabla 4.1.- Parámetros del agregado fino usado en la presente investigación.
Parámetros
Módulo de
finura
Peso unitario
suelto
Peso unitario
compactado
Peso
específico
(SSS)
Absorción
Humedad

Norma

Unidad

Arena

Concha de
abanico
triturada

0%

5%

20%

40%

60%

-

-

2.22

4.57

2.22

2.33

2.69

3.16

3.63

Combinación de A. fino

NTP
1999
NTP
1999

400.017

kg/m3

1410

1015

1410

1390

1331

1252

1173

400.017

kg/m3

1580

1225

1580

1562

1509

1438

1367

NTP
1979

400.022

-

2.55

2.57

2.55

2.55

2.55

2.56

2.56

NTP
1999
NTP
1998

400.022

%

1.01

1.88

1.01

1.05

1.18

1.36

1.53

%

0.49

0.3

0.49

0.48

0.45

0.41

0.38

339.127

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla se puede apreciar la variación de las propiedades del agregado fino conforme se
añade concha de abanico triturada a la arena. Se puede observar que el valor de módulo de
finura del agregado fino crece conforme el porcentaje de reemplazo de concha de abanico
triturada aumenta. Esto se debe a la diferencia entre los valores de modulo de finura de la
arena (2.22) y la concha de abanico triturada (4.57), lo cual refleja que el material
reemplazante le aporta partículas de mayor tamaño a la arena, ocasionando una
disminución del área superficial. Esto genera un cambio en la distribución granulométrica
del agregado fino, haciendo que sea más grueso y por tanto, podría tener un impacto en la
trabajabilidad del concreto, aumentándola. Este efecto será analizado con mayor detalle en
el apartado 4.2.2.
Se observa que el peso específico del agregado fino no varía significativamente, debido a
la similitud de dicho valor entre la arena y la concha de abanico triturada. Es más, el peso
específico de la concha es ligeramente mayor que el de la arena. Pero al analizar el peso
unitario del agregado fino, éste disminuye conforme aumenta el porcentaje de reemplazo
de concha triturada, debido a que esta última posee una menor densidad aparente que la
arena. Esto significa que la concha triturada, si bien como partículas tienen casi el mismo
peso específico, ocupan un mayor volumen por el mayor tamaño de partículas y por la
forma angulosa en relación a la arena original. Esto además, generaría un aumento en el
volumen del concreto conforme el porcentaje de reemplazo crece, impactando a su vez en
el peso unitario final de la mezcla de concreto fresco.
Por otro lado, la absorción aumenta conforme se añade concha de abanico, sin embargo,
este aumento es relativamente bajo e influiría poco en el diseño de mezcla. Kuo et al.
(2013) también encontró que cuando el reemplazo es de 5% se producía la mínima tasa de
absorción y cuando la sustitución era de 20%, la tasa de absorción aumentaba sólo de 1.1%
a 1.6%, por tal motivo la trabajabilidad no se veía afectada para el primer reemplazo. En el
presente caso, recién al 60% de reemplazo la absorción aumenta de 1.01 a 1.53% por lo
que se presume que la absorción no será un factor que influya significativamente en la
trabajabilidad.
4.2. Resultados del concreto fresco
Los resultados mostrados a continuación reflejan el estado de las propiedades en el
concreto fresco durante la ejecución del programa experimental. Los certificados con los
resultados obtenidos del concreto fresco se presentan en el anexo C. Pese a haberse tomado
datos de temperatura en el concreto, estos no se han incluido en el análisis ya que no han
sido relevantes.
4.2.1. Peso unitario y rendimiento (NTP 339.046)
En la tabla 4.2 se presentan los valores de peso unitario, rendimiento y factor de
rendimiento real obtenido y calculado en laboratorio mediante la aplicación de los métodos
especificados en la norma NTP 339.046.
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Se puede apreciar que pese al reemplazo de concha triturada, los valores de peso unitario del
concreto obtenidos no se alejan significativamente del peso unitario teórico (2335 kg/m3) y se
mantienen en el rango considerado como concreto convencional (entre 2240 kg/m3 a 2460 kg/m3).
Tabla 4.2.- Peso unitario y rendimiento real de las mezclas elaboradas.
Muestra

Peso total de
la tanda (kg)

TL210-00
TL210-05
TL210-20
TL210-40
TL210-60
RL210-00
RL210-05
RL210-20
RL210-40
RL210-60

186.9048
175.2232
175.2407
175.2458
175.2364
175.0510
175.0510
175.0510
175.0510
175.0510

Fuente: Elaboración propia.

Peso
unitario real

Rendimiento
del cemento
(m3)

Factor de
rendimiento
real

2419.4600
2397.2500
2375.7500
2361.4200
2368.5700
2397.2500
2375.7500
2390.0800
2361.4200
2347.1000

0.1048
0.1058
0.1068
0.1074
0.1071
0.1108
0.1118
0.1112
0.1125
0.1132

1.0356
1.0261
1.0168
1.0106
1.0137
1.0271
1.0179
1.0240
1.0117
1.0056

(kg/m3)

% de
incremento del
volumen con
respecto a la
mezcla patrón

0.93%
1.85%
2.47%
2.16%
0.90%
0.30%
1.52%
2.14%

En la figura 4.1 se ha graficado el peso unitario del concreto fresco para cada uno de los
agregados gruesos en relación al porcentaje de reemplazo de arena por concha triturada. Se
puede ver que el peso unitario de las mezclas disminuye conforme aumenta el porcentaje
de reemplazo, independientemente de la forma del agregado grueso. Esto se explica
claramente porque el reemplazo en peso de la arena por concha supone un mayor volumen
de agregados gracias al menor peso unitario resultante. Al poseer la concha triturada una
menor densidad aparente en comparación con la arena, ocupa mayor volumen en el
concreto, produciendo, para un mismo peso, un mayor volumen de materiales.

Figura 4.1.- Valores de peso unitario obtenidos para las diferentes proporciones de reemplazo
de agregado fino por concha de abanico triturada.
Fuente: Elaboración propia.

El incremento del volumen del concreto se ha intentado graficar en la figura 4.2, donde se
puede observar la tendencia a incrementar el volumen respecto al patrón, conforme se
incrementa el porcentaje de reemplazo. Se observa que este incremento es mayor cuanto
más anguloso sea el agregado grueso, debido a la complejidad del acomodo de las
partículas angulosas dentro del concreto.
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Esta tendencia permite concluir que el modo de reemplazo aplicado y la densidad del
material reemplazante aumentan el volumen elaborado de concreto y es significativamente
mayor cuando el agregado grueso es triturado.

Figura 4.2.- Incremento del volumen de concreto con respecto a la mezcla patrón y al
porcentaje de reemplazo empleado.
Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, estos valores no reflejan las cantidades reales de la mezcla elaborada debido
a que el reemplazo se realizó en unidades de peso, lo cual genera que el volumen elaborado
sea superior al del diseño. Al realizar un ajuste en la dosificación de la mezcla para el
volumen que realmente se elaboró, se mantiene la relación agua-cemento y la cantidad de
pasta es la misma para un volumen de materiales mayor.
La tabla 4.3 muestra las proporciones corregidas y la verdadera relación agua–cemento con
la cual se elaboraron las mezclas. Se puede observar que conforme aumenta el reemplazo
de concha triturada la cantidad de cemento disminuye, debido a que se está elaborando
mayor volumen de concreto sin alterar la cantidad de pasta de cemento. Dicho en otras
palabras el modo de reemplazo genera una menor cantidad de cemento por volumen de
concreto colocado, que a su vez es menor cuando el agregado grueso es redondeado.
Tabla 4.3.- Diseño de mezcla corregido y variación de la relación A/C.
Muestra
TL210-00
TL210-05
TL210-20
TL210-40
TL210-60
RL210-00
RL210-05
RL210-20
RL210-40
RL210-60

Agua
222.96
220.46
217.13
214.03
212.87
210.59
208.33
208.49
204.54
201.86

Unidad de peso en estado SSS – Real (kg/m3)
Agregado
Concha
Agregado
Cemento
fino
triturada
Grueso
405.38
651.74
0.00
1139.38
401.74
613.60
32.29
1129.15
398.39
512.40
128.10
1119.73
396.32
382.30
254.87
1113.91
397.85
255.85
383.78
1118.21
383.56
518.93
0.00
1284.18
380.18
488.64
25.72
1272.88
382.67
414.18
103.54
1281.20
378.33
307.12
204.74
1266.69
376.29
203.64
305.46
1259.85

Fuente: Elaboración propia.

Peso
Unitario

A/C
Real

2419.46
2397.25
2375.75
2361.42
2368.57
2397.25
2375.75
2390.08
2361.42
2347.10

0.55
0.55
0.55
0.54
0.54
0.55
0.55
0.54
0.54
0.54
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4.2.2. Trabajabilidad (NTP 339.045)
Dicha propiedad fue evaluada mediante la aplicación del ensayo de “Cono de Abrams” o
“Slump” el cual define el asentamiento de la mezcla en estado fresco, medido en
centímetros o en pulgadas. Se comparó el comportamiento del slump tanto para el concreto
preparado con agregado redondeado como con agregado triturado. En ambos casos, se usó
la misma arena y se varió el reemplazo por concha triturada entre los tamaños 4.76 y 1.19
mm; los resultados se muestran en la figura 4.3. La trabajabilidad del concreto está
fuertemente ligada a la granulometría de los agregados, a la forma y textura de los
agregados así como al tamaño máximo nominal y contenidos de finos en ellos (Mark
Alexander & Sidney Mindess, 2010). Dado que la concha triturada constituye un agregado
sumamente anguloso, además de la variación de la granulometría que pudiera originar su
adición en la mezcla se darán cambios en la forma y textura de los agregados.
Se puede observar que hay un cambio en la trabajabilidad del concreto cuando se
incrementa el porcentaje de reemplazo de la concha triturada. Además, se nota que esta
interacción es mayor cuando el agregado es triturado. Se puede apreciar que el concreto
fabricado con agregado triturado (TL210) gana trabajabilidad conforme se aumenta el
porcentaje de reemplazo de concha triturada, mientras que el concreto elaborado con
agregado redondeado (RL210) disminuye ligeramente con cualquier porcentaje de
reemplazo respecto al grupo de control o patrón.

Figura 4.3.- Valores de Slump obtenidos para las diferentes proporciones de reemplazo de
agregado fino por concha de abanico triturada.
Fuente: Elaboración propia.

Esta diminución de trabajabilidad observada cuando el agregado grueso es redondeado se
puede atribuir al incremento de las partículas angulosas que aporta la concha triturada,
incrementando el área superficial y el requerimiento de pasta para recubrir al agregado,
dejando menos pasta libre para facilitar su movilidad, como se ha encontrado en otras
investigaciones (Yang et al., 2005; Kuo et al., 2013). En la presente investigación, también
podría incluirse otros factores, la presencia de partículas menores o igual a 12.7 mm en
comparación al agregado triturado, incrementando aun más el área superficial y por ende,
el requerimiento de pasta de cemento. Otra posible causa es la presencia de material fino
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impregnado en la superficie de las partículas redondeadas, la cual ocasiona una mayor
necesidad de pasta debido al aumento partículas finas.
En consecuencia, la suma de estas dos condiciones hace indicar que el estado en el cual se
encontraba el agregado redondeado influyó en el desarrollo de la trabajabilidad y
predominó con respecto a la forma del agregado. Sin embargo, esto no explica el
comportamiento de las combinaciones con la grava triturada, donde la presencia de
partículas angulosas es aún mayor y por tanto, el área superficial y el requerimiento de
pasta también.
La tendencia de aumento en la trabajabilidad en los diseños con grava triturada se hace
visible a partir del reemplazo de 20% en adelante. Para el diseño TL210-40, el valor llega a
ser máximo, lo cual indicaría que esta proporción ofrece un acomodo de partículas óptimo
que le permite al concreto desarrollar una mejor trabajabilidad bajo las mismas condiciones
del concreto patrón. Luego, empieza a disminuir de nuevo, pero sigue siendo mayor que el
patrón.
Para tratar de explicar este comportamiento se han analizado los cambios en la distribución
del tamaño de partículas de los agregados como resultado de la incorporación de la concha
triturada.
Cuando se analiza el cambio de la granulometría sufrido por la arena, cuando se incorpora
la concha triturada, se observa un incremento en las partículas entre 4.76 y 1.19 mm que la
arena natural no posee, permitiendo un mejor acomodo de las partículas y una reducción
del área superficial. En la tabla 4.4 se muestra la variación en la distribución
granulométrica del agregado fino para cada uno de los porcentajes de reemplazo evaluado.
Tabla 4.4.- Cambio en la granulometría del agregado fino al adicionar concha triturada.
Combinación de agregado fino
Tamiz
3/8”
4
8
16
30
50
100
200

% Pasa
Arena
Conchas
100
99
96
88
65
26
5
2

100
100
39
3
0
0
0
0

Modulo de finura
Fuente: Elaboración propia.

0%
0
1
4
12
35
74
95
98
2.21

% Retenido acumulado

5%
0
1
7
16
38
75
95
98
2.33

20%
0
1
15
29
48
79
96
98
2.68

40%
0
1
27
46
61
84
97
99
3.16

60%
0
0
38
63
74
90
98
99
3.63

Se puede apreciar que conforme aumenta el porcentaje de reemplazo, la cantidad de
partículas menores a 3.2 mm (tamiz #8) tienden a disminuir, convirtiéndose la arena cada
vez más gruesa, lo que permite completar el tamaño de partículas intermedio que no tiene
la arena natural y garantizando un mejor acomodo de las partículas. Así mismo, al ser las
partículas más gruesas, el área superficial se reduce y el requisito de pasta es menor. Así
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aunque hay más material y más partículas angulosas, tienen un tamaño más grande y la
misma cantidad de pasta es suficiente para garantizar la trabajabilidad de la mezcla.
La literatura indica que el módulo de finura brinda información con respecto al tamaño de
las partículas en el agregado fino, por tanto si el material utilizado para la elaboración de
las mezclas sufre variaciones en el MF, para una misma cantidad de pasta, la trabajabilidad
se verá afectada por dicho accionar (Alexander & Mindess, 2010; Mehta, 2006). Como se
vío en la tabla 4.1, el valor de MF de la arena resultante aumenta conforme el porcentaje de
reemplazo crece, debido a que el porcentaje incorporado acrecienta el grosor de las
partículas promedio, generando un requerimiento menor de pasta, lo cual explicaría los
altos valores de slump obtenidos para los diseños con piedra triturada. Este factor podría
ser la principal causa del comportamiento del concreto fresco en relación a su
trabajabilidad.
Esto no sólo explicaría el comportamiento observado en la presente investigación, tanto
para agregado triturado como redondeado, sino también explicaría el observado en la
literatura. Kuo et al. (2013) por ejemplo, analiza el módulo de finura de los materiales
(arena WOS, 2.0 y agregado fino 3.02) y lo relaciona con el efecto de la trabajabilidad,
pero en su caso, la presencia de concha triturada disminuye la finura de la arena porque es
menor a ella.
En la figura 4.4 se ha graficado el cambio en la granulometría de la arena con los datos de
la investigación de Kuo et al. (2013). Se nota que conforme aumenta la cantidad de concha
triturada, el tamaño de partículas disminuye gradualmente, colocándolo al centro del huso
granulométrico, lo que muestra un cambio en la distribución del tamaño de las partículas.
En este caso, la arena utilizada poseía una granulometría uniformemente graduada con una
ligera tendencia a partículas gruesas y la distribución de la concha triturada poseía una gran
cantidad de partículas más pequeñas comprendidas en el rango de 1.18mm a 0.3mm, de
modo que al realizar la mezcla, el tamaño de partículas del agregado fino tiende a reducirse
respecto a la arena original.
De ese modo, en Kuo et al. (2013) conforme aumenta el reemplazo, la trabajabilidad
disminuye debido al aumento de partículas finas, lo que ocasiona el aumento del área
superficial y en consecuencia la necesidad de pasta. En su caso, la curva granulométrica
para el 20% de reemplazo es la que posee mayor cantidad de partículas finas y la que posee
la trabajabilidad más baja, lo que coincide con la mejora de la granulometría al realizar la
combinación con la concha triturada.
Yang et al. (2005), por otro lado, también encuentra una disminución de la trabajabilidad al
incorporar concha triturada pero la atribuye a la absorción de las partículas de OS. Yang et
al. no analiza el cambio en la granulometría de sus agregados por la presencia de concha
triturada, pero sí ofrece datos de módulos de finura tanto para la arena como para la concha
triturada (se encontró que la concha triturada usada tiene módulos de finura menores a la
arena original, OS tipo A igual a 2.7, OS tipo B igual a 2.1 y arena igual a 3.44) de modo
que al realizar la mezcla, la nueva arena tendrá un módulo de finura menor, mayor
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cantidad de partículas finas, una mayor área superficial y se explicaría la pérdida de
trabajabilidad que el observa al aumentar el porcentaje de reemplazo (Yang et al., 2005). Si
la cantidad de partículas finas aumenta en la mezcla, se genera un aumento del área
superficial para una misma cantidad de pasta. En el caso de Yang et al., la absorción más
alta de la concha triturada respecto a la arena natural incrementa aún más el requerimiento
de agua debida a la forma de las partículas de las conchas, lo que termina reflejándose en
una clara pérdida de la trabajabilidad de las mezclas.

Figura 4.4.- Evolución de la curva granulométrica del agregado fino con respecto a la adición
concha triturada según Kuo.
Fuente: Elaboración propia.

Con el fin de aclarar este efecto se analizó entonces el cambio que sufre la granulometría
del agregado fino (arena + concha triturada) en la presente investigación al variar los
porcentajes de reemplazo de arena por concha de abanico triturada y la interacción con el
agregado grueso. En la figura 4.5 se han graficado las granulometrías tanto para el patrón
como para cada uno de los reemplazos así como el huso granulométrico para el diseño de
concreto sugerido por la norma NTP 400.037.
En la figura 4.5 se puede apreciar de la evolución de la granulometría del agregado fino
conforme aumenta el reemplazo de la concha triturada. Se puede distinguir que los
reemplazos de 20% y 40% originan una distribución de partículas que se ubica más en el
centro respecto al huso granulométrico, lo cual supone un buen acomodo de partículas, un
mínimo de espacios vacios y probablemente una menor cantidad de pasta de cemento para
rellenar los espacios vacíos dejados entre las partículas de los agregados. Esto se puede
verificar con el comportamiento observado para los diseños con agregado triturado
(TL210) de la figura 4.3, donde el slump es máximo entre el 20% y 40% de reemplazo.
Sin embargo, cuando se supera el reemplazo del 40% la curva vuelve a salir del huso, pero
esta vez por exceso de partículas gruesas. Esto, explicaría la disminución del slump para

47
reemplazos mayores a este valor o en general, para porcentajes de reemplazo que hagan
salir la granulometría fuera del huso granulométrico.

Figura 4.5.- Evolución de la curva granulométrica del agregado fino con respecto a la adición
concha de abanico triturada de la presente investigación.
Fuente: Elaboración propia.

4.2.3. Contenido de aire (ASTM – C231)
El estudio de la presente propiedad del concreto fresco fue realizado mediante lo
estipulado en la norma ASTM – C231 – “Método de Ensayo Normalizado para determinar
el Contenido de Aire del Hormigón Fresco, por el Método de Presión” con un medidor tipo
B. Para el cálculo del contenido de aire se consideró al agregado utilizado como un
material denso pese a los reemplazos aplicados en el agregado fino. En la tabla 4.5 se
presentan los valores de contenido de aire obtenidos y en la figura 4.6 se han graficado.
Tabla 4.5.- Diseño de mezcla corregido y variación de la relación A/C.
Muestra

Contenido de aire

Muestra

Contenido de aire

TL210-00
TL210-05
TL210-20
TL210-40
TL210-60

1.30%
1.20%
1.50%
1.30%
1.30%

RL210-00
RL210-05
RL210-20
RL210-40
RL210-60

1.30%
1.20%
1.20%
1.30%
1.30%

Fuente: Elaboración propia.

Siendo el valor de diseño 1.5% se puede observar que los valores de porcentaje de aire
obtenidos fluctúan entre 1.5% y 1.2% lo cual se consideran valores normales. Además, se
puede observar que los valores son similares tanto para el agregado triturado como
redondeado, lo cual indicaría que el tamaño de la concha triturada es lo suficientemente
pequeño para no interactuar con la forma de la grava. De estos valores se puede concluir
que los reemplazos aplicados en la mezcla no alteran sustancialmente el contenido de aire
en la mezcla.
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Figura 4.6.- Fluctuación del contenido de aire en las mezclas elaboradas.
Fuente: Elaboración propia.
4.3. Resultados en el concreto endurecido

El presente apartado muestra los resultados obtenidos en el concreto endurecido tras
aplicarse ensayos a compresión y tracción, a diferentes edades de curado. Los certificados
con los resultados obtenidos del concreto endurecido se presentan en el anexo D.
4.3.1. Resistencia a la compresión (NTP 339.034)

El ensayo especificado en la norma NTP 339.034 se realizó con la finalidad de cuantificar
el efecto del reemplazo de la arena por concha triturada en el desarrollo de la resistencia a
compresión del concreto bajo las condiciones de agregado grueso (triturado y redondeado),
reemplazo de concha triturada y edad de curado (7, 28 y 90 días).
La literatura analizada para la presente investigación (Yang et al., 2005 y Nizama, 2014)
indica que la fragilidad de las conchas de moluscos es percibida cuando el tamaño de las
partículas es semejante a las de un agregado grueso convencional; por lo contrario para
partículas finas esta fragilidad influye poco en el desarrollo de la resistencia del concreto.
Por lo tanto, la presencia de la concha triturada influirá más bien por su grado de acomodo
con el resto de partículas de los agregados que por sus propias características mecánicas.
En la tabla 4.7 se muestran los valores obtenidos de los ensayos a compresión bajo las
condiciones mencionadas anteriormente. Además, se presenta el porcentaje de variación de
resistencia a compresión de las mezclas para cada uno de los porcentajes de reemplazo
respecto al patrón elaborado sin concha triturada. Se puede apreciar que las resistencias
obtenidas en cada edad de ensayo siguen el comportamiento de un concreto convencional.
No se encontraron discrepancias entre los resultados de las probetas hermanas, aun cuando
el porcentaje de reemplazo se incrementa.
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Tabla 4.7.- *Resistencia a la compresión bajo las condiciones establecidas.
Edad de curado
Muestra

7 Días

189.589
TL210-00
189.578
TL210-05
189.049
TL210-20
182.430
TL210-40
167.887
TL210-60
145.262
RL210-00
157.987
RL210-05
144.452
RL210-20
157.943
RL210-40
162.343
RL210-60
Fuente: Elaboración propia.

% con
respecto al
patrón

28 Días

% con
respecto al
patrón

90 Días

% con
respecto al
patrón

100.00
99.99
99.72
96.22
88.55
100.00
108.76
99.44
108.73
111.76

249.404
269.252
241.863
241.028
236.316
219.987
209.026
209.561
220.345
205.587

100.00
107.96
96.98
96.64
94.75
100.00
95.02
95.26
100.16
93.45

282.680
287.080
292.110
266.620
278.980
238.650
241.970
243.850
245.070
228.470

100.00
101.56
103.34
94.32
98.69
100.00
101.39
102.18
102.69
95.73

*Unidades: kg/cm2

En las figura 4.7 se muestra los resultados de la resistencia a la compresión para el
agregado grueso triturado y redondeado, para cada reemplazo y edad de curado. Se puede
apreciar que la resistencia alcanzada por el concreto con grava triturada es ligeramente
mayor que alcanzada por aquellas con grava redondeada, como se suponía debido a la
forma y textura del agregado triturado. Los agregados angulares y rugosos aportan mayor
resistencia debido a la fricción interna y aumento del área superficial las cuales genera un
efecto de trabazón superior en comparación de los redondeados y lisos.

Figura 4.7.- Resistencia a la compresión de concreto con grava triturada y redondeada.
Fuente: Elaboración propia.

Se puede ver que el efecto de la concha triturada en el concreto es diferente cuando la
forma de la grava cambia: mientras que en las mezclas fabricadas con agregado triturado la
resistencia a la compresión disminuye con respecto al patrón conforme aumenta la cantidad
de reemplazo, en las mezclas con agregado redondeado hay una tendencia a mantenerse en
un rango de variación pequeño.
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En la figura 4.8 se puede apreciar el desarrollo de la resistencia conforme aumenta la edad
de curado y el porcentaje de reemplazo de concha de abanico triturada en mezclas
elaboradas con piedra triturada (TL210).

Figura 4.8.- Resistencia a la compresión de concreto con grava triturada.
Fuente: Elaboración propia.

Se puede ver que la resistencia a la compresión a edades tempranas (7 días) muestra una
ligera disminución conforme aumenta el porcentaje de reemplazo, siendo más notoria en
las mezclas de 40% y 60% de reemplazo. Sin embargo el desarrollo de la resistencia a la
edad de 28 días tiene como punto máximo a la mezcla elaborada con 5% de reemplazo y la
resistencia a compresión de las mezclas de 40% y 60% ya no difieren tanto en
comparación con la mezcla patrón. A la edad de 90 días las mezclas de 5% y 20% alcanzan
la misma resistencia que la mezcla patrón, en cambio las otras dos no se desarrollan de
igual forma. En otras palabras, cuando el agregado grueso es triturado, la resistencia a la
compresión en edades tempranas disminuye conforme aumenta el reemplazo de concha
triturada, pero a edades más tardías la resistencia en mezclas con concha triturada se acerca
a la resistencia alcanzada por la mezcla patrón con una pequeña diferencia en las mezclas
de mayor reemplazo (40% y 60%).
Esto coincide con el comportamiento observado por otros autores, por ejemplo, Yang et al.
(2005) atribuye esta conducta a la disminución de la relación agua-cemento debido a la
absorción de la concha deshidratada, (4.40% de la concha contra 0.81% de la arena); así,
suponía que la concha absorbía el agua libre a su alrededor, reduciendo la relación aguacemento y aumentando la resistencia a edades tempranas. En cambio Kuo et al. (2013) la
atribuye al cambio de la granulometría del agregado fino debido a un mejor acomodo de
partículas que ocasiona una disminución en los espacios vacíos. En la presente
investigación esta influencia no podría ser atribuida a la absorción de la concha de abanico
triturada, ya que aunque tiene un valor mayor al de la arena (1.88% contra 1.01% de la
arena), no es tan alto como el que registra Kuo et al. (2013) en su investigación. Por tanto,
la cantidad de agua libre que absorbe de la mezcla en la presente investigación es muy
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similar a la de la arena y no podría explicar el comportamiento de la resistencia a la
compresión observado a edades tempranas.
La figura 4.9 muestra el desarrollo de la resistencia conforme aumenta la edad de curado y
el porcentaje de reemplazo de concha de abanico triturada en mezclas elaboradas con
piedra redondeada (RL210).

Figura 4.9.- Resistencia a la compresión de concreto con grava redondeada.
Fuente: Elaboración propia.

En esta imagen se puede apreciar que para edades tempranas (7 días), la resistencia a la
compresión en mezclas con reemplazo muestra un aumento, al menos en las mezclas con
reemplazo de 5%, 40% y 60%. Además se puede apreciar que al igual que en las mezclas
elaboradas con piedra triturada, la brecha entre las resistencias con reemplazo y la mezcla
patrón tiende a reducirse conforme aumenta la edad del concreto, a diferencia de Kuo
(2013), en donde la brecha entre los valores a compresión a la edad de 28 días es grande
(4.21 – 6.63 MPa ó 42.1 – 66.3 kg/cm2), llegando a ser la resistencia a la compresión para
un 20% de reemplazo el 63% de la resistencia patrón. Para la edad de 90 días, la resistencia
es similar para todas las mezclas con excepción de la mezcla con 60% de reemplazo, la
cual presenta una ligera reducción de resistencia pero poco significativo, que en términos
prácticos puede ser considerado similar al comportamiento de un concreto patrón.
Si se mira nuevamente el cambio de granulometría sufrida por la arena al combinarse con
la concha de abanico triturada, podría explicar los resultados obtenidos a edades
tempranas, ya que al mejorar la distribución de partículas finas dentro de la mezcla se
reduce la formación de espacios vacíos y por tanto, este nuevo acomodo ocasionaría una
mezcla suficientemente compacta y con resistencia ligeramente mayor a la mezcla patrón.
Ahora bien, si los resultados muestran ciertas variaciones en la resistencia, en sentido
práctico estas alteraciones no son de una magnitud considerable que se considere
comportamiento anómalo del concreto. En otras palabras el desarrollo de la resistencia del
concreto elaborado con conchas de abanico triturado se podría considerar como la de una
mezcla típica fabricada con agregados pétreos locales y que su incorporación no tiene un
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efecto significativo en la resistencia a la compresión independientemente de la forma del
agregado grueso.
4.3.2. Patrones de falla de las probetas de concreto sometidas a compresión
La norma técnica peruana NTP 339.034 – “Método de prueba estándar para resistencia a
compresión de probetas de hormigón cilíndricos”, indica 5 modos diferentes de falla, los
cuales se muestran en la figura 4.10.

Figura 4.10.- Tipos de fractura.
Fuente: Norma técnica peruana NTP 339.034.

En la literatura analizada para el siguiente apartado no se ha encontrado información
adicional con respecto a las causas que podrían ocasionar los tipos de fractura o si alguna
de estas se considere como mala o buena. Se consideran como fallas típicas las de como
“cono”, “corte” y sus combinaciones; por otro lado, la falla de tipo “columnar” es
considerada como un modo de falla atípica en mezclas de concreto y común en morteros
de alta resistencia o hechas con cemento puro. A continuación se muestra en la figura 4.11
el tipo de falla que alcanzaron las probetas al ser ensayadas a 28 días.
Se pudo observar que tanto las probetas fabricadas con agregado redondeado (RL210)
como triturado (TL210) tienden a fallar por corte, el cual es un tipo de rotura común en los
concretos convencionales de resistencia moderada. Este comportamiento refleja que el
comportamiento del concreto elaborado con reemplazo de concha triturada no se ve
afectado por la fragilidad o por la forma del material añadido.
TL210

O%

RL210

53
5%

20%

40%

60%

Figura 4.11.- Patrones de falla de las probetas de concreto para cada proporción de
reemplazo.
Fuente: Elaboración propia.

4.3.3. Resistencia a la tracción indirecta – ensayo brasileño (ASTM – C496)
El ensayo de tracción indirecta fue realizado con la finalidad de verificar que la relación
entre la resistencia a la compresión y tracción de un concreto normal se mantenga en las
mezclas elaboradas con diferentes reemplazos de concha de abanico triturada. Para ello se
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realizó ensayos en muestras de concreto a la edad de 28 y 90 días de curado. La tabla 4.7
muestran los resultados a compresión y tracción indirecta (en ambas edades); y la relación
entre la resistencia a la tracción y compresión alcanzada para ambas edades.
Tabla 4.7.- Resultados de resistencia a la tracción y porcentaje con respecto a la resistencia a
la compresión.
Muestra
TL210-00
TL210-05
TL210-20
TL210-40
TL210-60
RL210-00
RL210-05
RL210-20
RL210-40
RL210-60

Edad de curado
28 Días
Compresión

28 Días
Tracción

ft/fc

90 Días
Compresión

90 Días
Tracción

ft/fc

249.40
269.25
241.86
241.03
236.32
219.99
209.03
209.56
220.35
205.59

25.52
24.37
25.68
23.16
24.42
22.23
21.95
20.32
22.19
21.82

10%
9%
11%
10%
10%
10%
11%
10%
10%
11%

282.68
287.08
292.11
266.62
278.98
238.65
241.97
243.85
245.07
228.47

25.65
26.44
29.73
27.81
28.96
23.55
24.34
23.42
23.77
23.32

9%
9%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Fuente: Elaboración propia.

Según la literatura analizada (Ottazzi, 2004), para concretos convencionales la resistencia a
la tracción varía en el rango de 8% a 15% de la resistencia a la compresión. Con esta
premisa y observando los datos obtenidos se puede apreciar que el concreto fabricado con
concha de abanico triturado sigue el mismo comportamiento de un concreto convencional.
Por lo tanto, la adherencia entre la pasta y los agregados (incluyendo la concha triturada)
no afecta a la resistencia a la tracción del concreto.
En las figuras 4.12 se muestra el desarrollo de la resistencia a la tracción tanto para la
grava triturada como la redondeada, en relación a la edad de curado y para los distintos
porcentajes de reemplazo.

Figura 4.12.- Variación de la resistencia a la tracción del concreto con grava triturada y
redondeada según los distintos reemplazos de concha triturada.
Fuente: Elaboración propia
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En las mezclas elaboradas con grava triturada (TL210) se puede apreciar que para la edad
de 28 días la resistencia a la tracción es similar para cualquier porcentaje de reemplazo de
concha triturada. En cambio, a la edad de 90 días la resistencia presenta una ligera
dispersión pero pese a ello mantiene el mismo comportamiento de un concreto
convencional.
En las mezclas elaboradas con agregado redondeado (RL210) más bien la dispersión se da
a la edad de 28 días y tiende un mismo valor a los 90 días, en ninguno de los dos casos se
nota un efecto significativo de la presencia de la concha en la resistencia a la tracción
indirecta.
Se podría decir que la presencia de la concha de abanico triturada genera menor efecto
sobre la resistencia a la tracción indirecta cuando la grava es triturada, ya que produce una
mejor trabazón entre las partículas y contribuye a una mayor resistencia a la tracción del
concreto elaborado con piedra triturada que con agregado redondeado. En cualquier caso,
se requiere más estudio para confirmarlo.

Conclusiones
1.

La concha de abanico triturada entre los tamaños 4.76 mm y 1.19 mm genera un
comportamiento diferente del concreto fresco y endurecido cuando cambia la forma de
la partícula del agregado grueso. Si bien es diferente cuando se varía la piedra
redondeada a triturada, este cambio no es significativo en relación a la mezcla de
control.

2.

El remplazo de concha de abanico triturada (entre los tamaños 4.76 mm y 1.19 mm) en
el concreto afecta a la trabajabilidad, especialmente cuando el agregado grueso es
triturado, en donde el efecto del reemplazo es más notorio. Existe una relación muy
alta entre el porcentaje óptimo con la mejora de la granulometría del agregado fino.

3.

El peso unitario del concreto fresco elaborado con reemplazos (en peso) de concha de
abanico triturada (entre los tamaños 4.76 mm y 1.19 mm) por arena, tiende a disminuir
conforme la cantidad reemplazada aumente, independientemente de la forma del
agregado grueso. Esto debido a la diferencia de densidades entre la concha de abanico
y la arena utilizada (1015.20 kg/m3 y 1410.00 kg/m3 respectivamente).

4.

El reemplazo de concha de abanico en el concreto no afecta el contenido de aire en su
estado fresco, pese al porcentaje reemplazado, o a la forma y textura que posea el
agregado grueso.

5.

El reemplazo de concha de abanico triturada (entre los tamaños 4.76 y 1.19 mm) en
mezclas elaboradas con agregado grueso triturado tiende a disminuir la resistencia a la
compresión a edades tempranas. Sin embargo, su comportamiento a edades tardías (90
días) se aproxima a la de la mezcla patrón, con excepción de las mezclas de mayor
reemplazo (40% y 60%). Por otro lado, las mezclas realizadas con agregado
redondeado presenta un comportamiento homogéneo a edades tempranas y una ligera
disminución en la mezcla de 60% de reemplazo para mayor edad.

6.

La relación entre la resistencia a la tracción del concreto y su correspondiente
resistencia a la compresión no se ve afectada por la presencia de la concha de abanico
triturada, independientemente de la forma del agregado grueso.
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7.

Al parecer hay una relación entre el porcentaje óptimo de reemplazo, que logra el
mejor comportamiento del concreto tanto en estado fresco como endurecido, con el
porcentaje óptimo estimado para lograr el mejor arreglo de partículas del agregado
fino. En el presente caso, dadas las características del agregado fino, el porcentaje
óptimo de reemplazo estimado por la mejora de la granulometría está entre 20% y
40% independientemente de la forma del agregado grueso. La optimización de la
trabajabilidad se da con un reemplazo de 40% de concha triturada (entre los tamaños
4.76 y 1.19 mm); y de la resistencia a la compresión alrededor del 20% para ambos
casos.

Recomendaciones
1. La presente investigación ha evaluado la interacción de la concha de abanico triturada
con los agregados gruesos triturados y redondeados en el concreto, pero pese a
encontrar resultados coherentes, se recomienda analizar mezclas con agregado grueso
redondeado sin presencia de partículas finas, esto con la finalidad de ampliar el
panorama de lo ya investigado.
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Anexo A
Curvas granulométricas de los agregados.

Anexo B
Diseños de mezclas.

Anexo C
Resultados en el concreto fresco.

Anexo D
Resultados en el concreto endurecido.

