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Prólogo 

El presente trabajo de investigación surge a partir de un problema ambiental 

originado en la provincia de Sechura, Piura, relacionado con el destino final del residuo 

(valva) del procesamiento de la concha de abanico, que genera una gran contaminación 

en esta zona de la región. El crecimiento de esta industria deja como resultado 100 000 

toneladas métricas del residuo de este molusco al año, lo cual genera un impacto negativo 

al medio ambiente. Ante esta gran problemática que afecta a la población en general, al 

medio ambiente y a varios productores de este recurso (debido a la posibilidad que su 

actividad comercial cese por la contaminación que generan), han decidido buscar 

alternativas para el aprovechamiento de la valva de la concha.  

  

Pensando en fabricar productos ecológicos como una opción de negocio, surgió la 

idea de producir bloques de concreto para albañilería utilizando el residuo de la concha 

de abanico (RCA) como reemplazo del agregado fino dentro del diseño de mezcla de 

estos bloques. Esta producción de bloques de concreto sería de gran utilidad debido a que 

el tipo de construcción predominante en la zona es la albañilería que en muchos casos 

hace uso de estas unidades para su ejecución. 

 

Se utilizarán conocimientos relacionados al diseño de mezclas de concreto, tratando 

de buscar un diseño adecuado para la fabricación de bloques y que, consecuentemente, el 

producto final cumpla con los estándares de calidad exigidos por la normativa peruana. 

 

Antes de terminar este prólogo, se quiere brindar un especial agradecimiento a las 

personas antes mencionadas en la dedicatoria y al mismo tiempo a quienes colaboraron 

para que esta investigación sea posible; Ing. Christian Varhen, los técnicos Francisco 

Castro y Estiwar Campos por su constante apoyo. 
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Resumen 

 
En esta investigación el objetivo fue obtener un concreto seco con slump 0”, 

utilizando el residuo de conchas de abanico (RCA) como agregado fino para la 

fabricación de unidades (bloques) de albañilería. Se usó todo el material pasante por el 

tamiz N°4. 

 

La parte experimental comprende la elaboración de cuatro mezclas de concreto para 

fabricar las unidades, una utilizando los materiales convencionales y las otras añadiendo 

RCA en porcentajes de reemplazo de 20%, 30% y 40%. Se usó una relación a/c de 0.4 

para que las unidades puedan alcanzar una resistencia de 70kg/cm2, tal y como exige la 

norma técnica peruana para unidades de concreto. 

 

Se compararon las propiedades físicas y mecánicas (resistencia a la compresión, 

absorción y dimensionamiento) entre las unidades obtenidas con las distintas mezclas. 

 

Con el objetivo logrado (concreto con slump 0”), los resultados muestran que la 

resistencia de la unidad va disminuyendo y que el porcentaje de absorción aumenta cada 

vez que el porcentaje de reemplazo de RCA se incrementa. Esto se debe a la 

granulometría, forma, tamaño y textura del RCA. Adicionalmente el proceso de 

fabricación fue un factor importante para los cambios que se presentaron.  
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Introducción 

En el mundo de la construcción, el concreto es el material de mayor uso debido a 

las propiedades que ofrece tanto en su estado fresco como endurecido. Debido a su 

trabajabilidad se pueden lograr acabados de excelente calidad con la ayuda de métodos 

eficientes de colocación que actualmente existen (estado fresco). Asimismo, en estado 

endurecido resalta en su versatilidad, resistencia, durabilidad e incluso la fabricación de 

algunos elementos de albañilería o de otro rubro. Para la elaboración de mezclas de 

concreto se requiere la dosificación de cemento, arena, piedra, agua y en ocasiones 

aditivos. La producción de agregados se hace generalmente mediante la explotación o 

extracción mecánica en canteras, lo que genera un gran impacto en el ambiente por la 

alteración de la calidad del aire o agua, desgaste del suelo e incluso la contaminación del 

entorno que producen estos agregados. 

 

Debido a esta problemática, se han buscado mecanismos para reducir este impacto 

negativo en el ambiente, que se ven reflejados en reemplazar proporciones de los 

agregados que intervienen en la mezcla de concreto por otros materiales que en general 

son residuos de otras industrias como: escorias metálicas, residuos de moluscos, residuos 

industriales en general, limallas y escombros obtenidos de la misma industria de la 

construcción. 

 

Se busca incluir el RCA como agregado fino en una mezcla de concreto, utilizado 

en una aplicación específica, elaborando bloques de concreto para albañilería. La 

principal característica que se debe cumplir para la elaboración del concreto es obtener 

una mezcla seca (slump 0”) siguiendo las recomendaciones del ACI 211.3R-02: Guide 

for Selecting Propotions for No-Slump Concrete”: APPENDIX 5-CONCRETE 

MASONRY UNIT MISXTURE PROPORTIONING. 

 

Este trabajo es una continuación de algunas investigaciones donde se reutiliza el 

RCA para la fabricación de concreto, antes desarrollados por Nizama (2015), Saavedra 

(2016), Castañeda Granda (2017) en el Departamento de Ingeniería Civil (DIC) de la 

Universidad de Piura. El enfoque en este caso sería distinto, ya que se trata de una 

aplicación orientada al sector construcción, la fabricación de bloques de albañilería. 

 

La presente tesis consta de tres capítulos, en el primero se tratarán temas 

relacionados a investigaciones referidas a la fabricación de concreto utilizando residuos 

de otras industrias junto a las características de los agregados (agregado fino, agregado 

grueso y RCA, al ser uno de los materiales que interviene en el proceso) que intervienen 

en la mezcla de concreto y la influencia que tienen en el estado fresco y endurecido del 

concreto.  Para cerrar este capítulo, se brindarán todos los aspectos generales de bloques 
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de concreto. Todo lo mencionado anteriormente conformará el marco teórico del presente 

trabajo. 

 

El programa experimental será exclusivo del segundo capítulo. Se mostrarán todos 

los ensayos necesarios que se le aplicaron a los agregados, incluido el RCA triturado, 

siguiendo la metodología de las normas técnicas peruanas. Además, se incluirán el 

proceso de fabricación de especímenes de concreto y los ensayos estandarizados que se 

les practicaron, tanto en estado fresco como endurecido. 

 

En el tercer capítulo, se presentan y analizan los resultados obtenidos luego de los 

ensayos, pero principalmente los efectos que generó la inclusión de RCA triturado en las 

propiedades más importantes del agregado fino como en las del concreto en estado fresco 

y finalmente en todos los especímenes como probetas cilíndricas y bloques de albañilería. 

 

Por último, luego del análisis y discusión de resultados, se muestran las 

conclusiones y posibles recomendaciones que se pueden agregar al presente trabajo. 
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Capítulo 1 

Marco teórico 

Al tratarse de una investigación que busca reemplazar RCA por agregado fino para 

la fabricación de un elemento de concreto de albañilería, se optó por empezar con el tema 

del uso de residuos de otras industrias en la elaboración de concreto. Luego se tratará 

todos los aspectos generales de los materiales que se involucran en la mezcla de concreto 

(agregados y otros) y por último se cubrirá toda la descripción de los bloques de concreto 

desde sus características hasta su normativa en el Perú. 

 

1.1. Concreto utilizando residuos de otras industrias 

Como se mencionó anteriormente, se busca reducir el impacto negativo que genera 

la explotación manual o mecánica de los agregados (que conforman en gran porcentaje la 

mezcla de concreto) y ante esta gran problemática se han realizado investigaciones donde 

reemplazan parcialmente los agregados por otro tipo de residuos del rubro industrial, 

construcción o automotriz. A continuación, se mencionarán algunos estudios realizados 

sobre la utilización de residuos para la fabricación de concreto: 

 

1.1.1. Elaboración de concreto con residuos industriales 

La investigación que se describirá a continuación se originó en el país de Colombia, 

donde se utilizaron residuos del sector construcción (escombros) y del sector 

metalmecánico (limalla) para reemplazar agregados pétreos en la mezcla de concreto de 

manera parcial.  

 

Los escombros se produjeron de la demolición de estructuras de concreto y 

desperdicios de ladrillo de las actividades de mampostería; éstos se obtienen de los 

centros de acopio dentro de la universidad en donde se realizó el estudio y de obras de la 

región. La limalla es un residuo que fue suministrado por la empresa manufacturera 

privada LAVCO Ltda., ubicada en el sector metalmecánico de partes para motor y áreas 

complementarias (Serrano Guzmán & Pérez Ruiz, 2011). 

 

En cuanto a la metodología, lo que hicieron fue caracterizar los residuos de 

escombros y limallas como un agregado pétreo común bajo las normas técnicas 

colombianas (NTC). Los agregados naturales son usualmente caracterizados en 

parámetros como granulometría, masa unitaria, gravedad específica, resistencia química 

y humedad natural y absorción (En Colombia). Esto se hace para evaluar las condiciones 

que reúnen los residuos y verificar si es que son aptos para la elaboración de concreto. 
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Una vez comprobado que los escombros y limallas reunían las propiedades para ser 

utilizados en la mezcla de concreto, las dosificaciones de mezclas probadas se hicieron 

mediante la combinación de los agregados, buscando el menor porcentaje de vacíos del 

material pétreo (entre 30% y 42%). El diseño de la mezcla se hizo considerando una 

resistencia a la compresión de 3000 psi, 210 Kg/cm2 con relaciones agua cemento de 0.4 

y 0.45 para luego hacer las respectivas comparaciones (Serrano Guzmán & Pérez Ruiz, 

2011). 

 

Al comparar la distribución granulométrica de la limalla y los escombros, se 

observó que presentaban un comportamiento similar al de los agregados naturales y que 

tanto para agregado fino y grueso los materiales que se usaron se aproximan a las curvas 

ideales. Por lo tanto, se encontró que los materiales analizados cumplen con la Norma 

Técnica Colombia NTC-174, la cual define las características de gradación y contenido 

de materia orgánica que deben cumplir los agregados para concreto. 

 

En el tema de resistencia a la compresión, Serrano Guzmán y Pérez Ruiz (2001) 

encontraron que las mezclas de concreto que incluían escombros y limallas mostraban un 

aumento en la resistencia requerida (210kg/cm2). Al mismo tiempo observaron que las 

mezclas preparadas con 40% de arena, 50% de agregado grueso, 10% de escombros y 

una relación a/c de 0.4 incrementaban su resistencia en un 6.5% en comparación a la 

resistencia de diseño. Mientras que el concreto elaborado con 40% arena, 60% piedra y 

una relación a/c de 0.45 reflejaron mejores resultados de resistencia que la relación de 

0.4. 

 

También hallaron que, en cuanto a valores de gravedad específica, la limalla 

presenta valores mayores con respecto a los agregados naturales, mientras que los 

escombros derivados de concreto se asemejan mucho a los materiales convencionales. El 

fondo de esta conclusión (hablando de la limalla) puede explicarse a partir de las 

características de este material, ya que el residuo resultante de la fusión a altas 

temperaturas de la limadura de hierro, le brinda una mejor acomodación de las partículas 

que la conforman aumentando con ello la gravedad específica. 

 

Por último, los resultados de la investigación muestran que la adición de escombros 

y limalla arrojan un incremento en la resistencia a la compresión del concreto junto a una 

reutilización de dos tipos de residuos sólidos provenientes de la industria de la 

construcción y de la industria metalmecánica o de motores. Cabe mencionar que el costo 

del concreto en obra presenta una disminución al utilizar mezclas que incluyan estos 

residuos industriales, por lo que se demuestra que el aprovechamiento de estos materiales 

representa una disminución del impacto ambiental generado por la explotación de 

agregados naturales y por ende genera beneficios para las empresas. Finalmente se puede 

concluir en que es una práctica factible en la preparación de concretos, el reutilizar 

residuos industriales (Serrano Guzmán & Pérez Ruiz, 2011). 

 

1.1.2. Elaboración de concreto con escoria metálica 

Este apartado es una continuación de los párrafos anteriores, debido a que se trabaja 

con la escoria metálica, pero con la diferencia que se elaboraron elementos para 

construcción en específico como adoquines o ladrillos. La escoria metálica fue 

suministrada por la misma empresa manufacturera privada LAVCO Ltda., ubicada en el 

sector metalmecánico de partes para motor y áreas complementarias.  
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El proyecto se dividió en dos partes, una que era caracterizar la escoria como un 

agregado normal para obtener las dosificaciones de la materia prima o de la mezcla para 

ver en qué proporciones se deben utilizar los componentes o agregados. Mientras que la 

segunda parte consistía en tratar de fabricar elementos de construcción en específico o 

concreto para una aplicación. 

 

Para la metodología, Ricardo Cruz (2012) señala que en el trabajo realizado se 

evaluaron las propiedades físico-mecánicas del concreto fabricado con escoria de horno 

de cubilote (EHC) que se utilizó para reemplazar al agregado fino (arena) de la mezcla en 

diferentes proporciones de 0%,10 %, 15 % y 20 %. También señaló que se evaluó el peso 

específico del concreto y resultó ser liviano, lo que significa una ventaja muy importante 

para la construcción; más aún en zonas de alto riesgo sísmico donde se busca reducir el 

peso de los edificios. Lo expresado anteriormente se atribuye principalmente al uso de un 

residuo liviano como la escoria. También menciona que se logra una buena resistencia. 

 

Por último, se realizaron ensayos y pruebas específicas de resistencia a la 

compresión, módulo de rotura, absorción, módulo de elasticidad y densidad de material 

endurecido para diferentes resistencias de diseño, como el de 14 MPa del concreto 

modificado con escoria. Asimismo, se encontró que este concreto con inclusión de escoria 

podría utilizarse pavimentar una vía, hacer losas para placas de entrepiso, poner las 

cocinas, hacer muros, etc. (Cruz, 2012). 

 

1.1.3. Elaboración de concreto con residuos de llantas automotrices o caucho 

Para este punto, se tiene como base una tesis de maestría elaborada por el Ing. 

Hermes Torres Ospina en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, que realizó 

un estudio experimental donde evaluó las propiedades mecánicas y durabilidad del 

concreto utilizando residuos de llantas de caucho. 

 

La investigación realizada surge a raíz del problema que todo este tipo de trabajos 

tiene, que es la explotación de recursos para obtener los agregados y el impacto ambiental 

que generan; por lo tanto, se buscan otras opciones para fabricar concreto usando residuos 

de otras industrias y en este caso corresponde al de los neumáticos. 

 

Como en todo proceso de reutilización de residuos, se tiene que procesar el material 

para obtener los tamaños que requiere la mezcla de concreto (en este caso similar al 

agregado fino). En el presente caso el proceso fue mecánico y lo primero que se hizo fue 

pasar las llantas por una maquina desgarradora de manera que el caucho como el acero 

de los aros del neumático quedaban en pedazos y luego eran separados para que ambos 

residuos sean utilizados. Una vez separado el caucho del acero, el primero pasaba varios 

procesos de trituración y molienda para finalmente pasarlos por un tamiz; resultando un 

caucho que este retenido entre las mallas N° 8 y N° 30. 

 

Entrando a la parte experimental del trabajo, se prepararon cuatro tipos de mezclas, 

la primera sin adición de grano de caucho, la segunda reemplazando el 10% del agregado 

fino por la misma cantidad en volumen de caucho, la tercera y cuarta mezcla de la misma 

forma, pero con porcentajes de reemplazo de 20% y 30% respectivamente. Se evaluaron 

las propiedades mecánicas como: resistencia a la compresión y a la flexión; ensayos de 

durabilidad como: penetración de cloruros, carbonatación, absorción y propiedades 
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eléctricas como resistividad e impedancia. Los ensayos mecánicos y de durabilidad se 

evaluaron en edades de 28 y 90 días y en el caso de la resistencia a la compresión se 

ensayaron las muestras a los 3, 7, 28 y 90 días (Torres, 2014). 

 

Torres observó que en general las propiedades mecánicas y de durabilidad se vieron 

afectadas por el uso de caucho como reemplazo parcial de arena, presentando un 

comportamiento generalizado de reducción de valores frente a los presentados por la 

muestra sin sustitución de caucho. Esto se da principalmente en el concreto con mayor 

porcentaje de reemplazo, mientras que en las adiciones de 10% y 20% las propiedades 

son similares al concreto convencional. 

 

Por otro lado, la absorción superficial aumentó en un 69 %, comparando las mezclas 

de 0 y 30 %, al momento de los ensayos se evidenció la separación de las partículas de 

caucho con la pasta de cemento lo que conducía a mayor porosidad aumentando la 

permeabilidad y por tanto la absorción. (Torres, 2014). 

 

Por último, Torres señala que un concreto con inclusión de caucho no 

necesariamente debe ser utilizado en elementos estructurales reforzados, por lo tanto, no 

tiene que ser un limitante para la aplicación en ingeniería civil. Por ejemplo, un bajo 

módulo elástico unido a una alta deformabilidad pueden ser propiedades deseables para 

pensar en andenes, mobiliario urbano, barrera anti-ruido, paneles de fachada, 

cimentaciones para equipos vibrantes, muros divisorios, etc. 

 

1.1.4. Elaboración de adoquines con residuos plásticos 

La información obtenida en este apartado corresponde a un trabajo de investigación 

realizado por alumnos del curso de Proyectos (2015), perteneciente al programa 

académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad de Piura-Sede Piura. Ante la gran problemática de no reutilizar los plásticos 

en el país y en la Región Piura (sumándole el impacto negativo que le genera al ambiente) 

optaron por la idea de reciclar este residuo, reflejado en la investigación que lleva el 

nombre de “Diseño de Planta Productora de Adoquines a Base de Cemento y Plástico 

Reciclado”. 

 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo de aquel trabajo de investigación es 

el diseño de una planta para la producción de adoquines a base de cemento y plástico 

reciclado que pueda generar un impacto ambiental positivo en la provincia de Piura, con 

la finalidad de que el producto obtenido (adoquín ecológico) sea utilizado en la 

construcción de vías (Pastor et al, 2015). Cabe mencionar que en los párrafos siguientes 

se tratarán temas relacionados al diseño de mezcla y todas las consideraciones que se 

tuvieron para la fabricación de los adoquines, más no los relacionados a estudio de 

mercado o línea de producción. 

 

Se sabe que existe una gran variedad de plásticos y que internacionalmente están 

clasificados según sus propiedades y características, pero para el presente caso se utilizó 

el Polietileno Tereftalato (PET). El PET se produce a partir del Ácido Tereftálico y 

Etilenglicol, por poli condensación; existiendo dos tipos: grado textil y grado botella. Para 

el grado botella se debe post condensar, existiendo diversos colores para estos usos. 

Dentro de sus propiedades destacan su alta rigidez y dureza, altísima resistencia, 

superficie barnizable, poco deformable al calor, resistencia a los agentes químicos y  
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estabilidad a la intemperie, resistencia al plegado y baja absorción de humedad que 

lo hacen muy adecuado para la fabricación de fibras. Este tipo de plástico se puede 

encontrar en envases de gaseosas, aceites, agua mineral, frascos para mayonesa, salsa, 

fibras textiles, etc. Por último, presenta algunas ventajas como ser transparente, 

irrompible, liviano y no ser tóxico (Pastor et al, 2015). 

 

Para la fabricación de los adoquines, se usó la NTP 399.611 que trata acerca de los 

requisitos que exige la normativa peruana; dentro de ellos se encuentra que la absorción 

es menor al 5% como promedio y la variación dimensional en el largo y ancho es de 1.6 

mm y en el espesor podrá ser de un máximo de 3.2 mm. En cuanto a resistencia va a 

depender del tipo de adoquín y su respectivo uso o aplicación, para este caso fue de Tipo 

I (4 a 6 cm de espesor) con una resistencia requerida de 31 MPa como mínimo. 

 

El PET fue utilizado como un reemplazo de agregado fino, siguiendo los requisitos 

establecidos en la NTP 400.037, donde se tiene una granulometría preferentemente 

continua, con valores retenidos en las mallas Nº 4 a Nº 100. El material no tendrá más del 

45% retenido en dos tamices consecutivos; y su módulo de fineza estar en un rango de 

2.3 y 3.1. En este caso el PET es producto del reciclaje de botellas plásticas. 

 

La dosificación utilizada fue con proporciones en volumen (1 de cemento por 1.5 

de arena y 0.5 de PET). Los resultados que se obtuvieron en el ensayo de compresión 

fueron en promedio 100.63 kg/cm2, los cuales fueron prometedores para la investigación 

realizada ya que fueron examinados a los 7 días de curado, donde la resistencia oscila 

entre el 25% y 30% de la resistencia final según el diseño de concreto obtenido. En la 

absorción, los resultados cumplieron con lo exigido por la NTP 399.611, la cual exige un 

promedio de 6% como máximo en un promedio de 3 bloques y 7% por individual. El 

resultado del promedio de evaluaciones fue de 2.17% de absorción (Pastor et al, 2015). 

 

1.2. Influencia de los agregados en el concreto fresco y endurecido 

Se sabe que el concreto está compuesto por agua, cemento, agregados (grueso y 

fino) y en algunos casos aditivos. Adicionalmente, los agregados representan entre el 60 

y 80% de la composición en volumen del concreto, por lo tanto, se cree conveniente 

mencionar en este apartado la influencia de las características de los agregados en el 

concreto fresco y endurecido. 

 

1.2.1. Influencia de los agregados en el concreto fresco 

La trabajabilidad es una de las propiedades más importantes del concreto en estado 

fresco y más aún en la presente investigación donde se busca un concreto seco para la 

elaboración de bloques. Por lo tanto, tiene un gran valor saber cómo influirán los 

agregados y sus características en esta propiedad. 

 

1.2.1.1. Influencia de la forma de la partícula 

Se deben definir las distintas formas que tiene la partícula de un agregado y se usará 

la clasificación que la NTP 400.011 brinda para este caso. A continuación, se detallará 

cada una de las formas y una breve descripción: 
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  Redondeado: Completamente moldeado por el desgaste de agua o fricción. 

Ejemplos: grava de río o playa, arena del desierto, de la playa o de viento.   

  Irregular: Naturalmente irregular, o parcialmente moldeado por fricción y con bordes 

pulidos. Ejemplos: Otras gravas diferentes a las anteriores, pedernal de tierra o 

excavado.   

  Laminar: Material cuyo espesor es pequeño en relación con las otras dimensiones.   

Ejemplo: Roca laminada.   

  Angular: Posee bordes bien definidos formados en la intersección de caras plana. 

Ejemplo: Rocas trituradas de todos tipos, escoria triturada.   

  Alargada: Material angular en el que la longitud es considerablemente mayor que     

las otras dos direcciones.   

 Laminar y alargado: Material que tiene la longitud considerablemente mayor que la 

anchura, y la anchura considerablemente mayor que el espesor. Ejemplo: Rocas mal 

trituradas. 

 

Para llegar a esta clasificación 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 van a depender de la fuente 

y naturaleza del agregado (Alexander & Mindess, 2010). 

 

Una vez definidas las diversas formas que tiene la partícula de un agregado, se 

puede analizar la influencia de esta característica en la trabajabilidad, ya que es la forma 

el factor más importante que repercutirá en la cantidad de agua a utilizar y por ende en la 

trabajabilidad. Lo anterior se debe a que hay una estrecha relación entre el requerimiento 

de agua en la mezcla y trabajabilidad, porque reducir o aumentar la cantidad de agua en 

el concreto va a determinar si la mezcla tiene la trabajabilidad adecuada para una 

aplicación en específico.  

 

Por otro lado, si la forma de la partícula del agregado influye en la cantidad de agua, 

se debe tener especial cuidado en esta característica porque también afectará notoriamente 

en las proporciones de la mezcla; ya sea para obtener un concreto fluido, seco o para la 

aplicación que se demande. 

 

Asimismo, se puede apreciar que en la práctica cuanto más cerca se encuentra la 

partícula de agregado a la forma redondeada y esférica, el requerimiento de agua será 

menor y que desde el punto de vista de la trabajabilidad será más conveniente tener 

agregados con esta forma. En cambio, si los agregados poseen una forma laminar y 

alargada, la demanda de agua en la mezcla aumenta, así como también podría producirse 

el efecto de segregación. 

 

Es decir que los agregados redondeados 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 la de forma redondeada. 
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1.2.1.2.   Influencia de la textura superficial de las partículas 

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. Como en el párrafo anterior se empezará 

con una breve clasificación correspondiente a los diversos tipos de textura superficial de 

los agregados según lo establece la NTP 400.011. 

 

 Vidrioso: Fractura concoidea (curvada). Ejemplos: Materiales vidriosos o vítreos tales 

como escoria o ciertas rocas volcánicas. 

 Liso: Desgastado por agua, o debido a fractura de laminada o roca de grano fino. 

Ejemplos: Gravas, esquisto, pizarra, mármol, alguna riolitas.   

 Granuloso: Fracturas que muestran granos uniformes más o menos pulidas. Ejemplo: 

Piedra arenisca, rocas de grano grueso como ciertos granitos, etc.   

 Rugoso: Fractura rugosa de roca granular fina – a media – que tiene constituyentes 

cristalinos que no se pueden ver fácilmente. Ejemplo: Basalto, felsita, pórfido y caliza.   

 Cristalino: Contiene constituyentes cristalinos fácilmente visibles. Ejemplos: 

Granito, gabro, gneis.   

 Panal de abeja: Con poros y cavidades visibles. Ejemplo: Ladrillo, piedra pómez, 

espuma de escoria, clinker, arcilla expandida. 

 

Es esta clasificación y descripción la que se utiliza para analizar la textura de la 

superficie en lugar de utilizar cualquier método cuantitativo. 

 

La textura superficial al igual que la forma del agregado, influye directamente en la 

cantidad de agua que requerirá la mezcla, ya que se ha visto 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.  

 

Otra de las formas donde se aprecia como la textura superficial influye en la 

trabajabilidad del concreto, es que las partículas ásperas poseen una mayor área 

superficial en comparación de las partículas lisas de tamaño y forma equivalente; por lo 

tanto, se va a requerir de mayor pasta (agua y cemento) para cubrir esa mayor área 

superficial y llegar a la trabajabilidad deseada. En el caso que se requiera de un concreto 

con buena trabajabilidad y que facilite su colocación, agregados de superficie áspera y/o 

rugosa no permitirá alcanzar el objetivo mencionado. 

 

1.2.1.3.   Influencia de la granulometría 

La granulometría también recibe el nombre de gradación, cuya definición hace 

referencia a la distribución del tamaño de partículas y es una característica de los 

agregados en su forma granular. 

 

Existen dos normas técnicas que hacen referencia al tema de granulometría, una es 

la NTP 400.012 que determina la clasificación del agregado ya sea fino, grueso y/o global. 

En dicha norma se encuentra detallado los tamices más comunes y utilizados en el 

procedimiento de análisis. En la tabla 1 se muestran los tamaños de tamices comúnmente 

utilizados para la fabricación de concreto. La otra norma es la NTP 400.037 que 

representa la granulometría a través de unas gráficas denominadas curvas granulométricas 

donde se plantean unos límites de gradación para el agregado grueso y fino, con los cuales 
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se recomienda la elaboración de concreto; dicho margen de gradación se denomina huso 

granulométrico. 

 

La mejor forma de representar la distribución del tamaño de las partículas es usando 

la llamada curva granulométrica (mencionada anteriormente). En el eje de las abscisas se 

ubican en escala logarítmica las aberturas de los tamices, mientras que en el eje de las 

ordenadas están los porcentajes acumulados que pasan por cada tamiz.  

 

Tabla 1. Tamices para clasificación de agregado grueso y fino. 

Denominación del tamiz estándar 
Abertura nominal del tamiz 

Mm In. 

Tamices para agregado grueso 

75.0 mm 3 in 75 3 

63.0 mm 2-1/2 in 63 2.5 

50.0 mm 2 in 50 2 

37.5 mm 1-1/2 in 37.5 1.5 

25.0 mm 1 in 25 1 

19.0 mm 3/4 in 19 0.75 

12.5 mm 1/2 in 12.5 0.5 

9.5 mm 3/8 in 9.5 0.375 

Tamices para agregado fino 

4.75 mm No. 4 4.75 0.1870 

2.36 mm No. 8 2.36 0.0929 

1.18 mm No. 16 1.18 0.0465 

600 µm No. 30 0.6 0.0236 

300 µm No. 50 0.3 0.0118 

150 µm No. 100 0.15 0.0059 

75 µm No. 200 0.075 0.0030 

Fuente: NTP 400.012 “AGREGADOS. Análisis granulométrico del agregado fino, 

grueso y global” 

 

La NTP 400.012 brinda algunos términos claves para determinar los parámetros 

que se establecen luego del análisis granulométrico. Son los que se muestran a 

continuación: 

 

 Tamaño máximo: La menor abertura del tamiz que permite el paso de la totalidad de 

la muestra. Indica la dimensión de la partícula más grande que hay en la muestra. 

 Tamaño máximo nominal: Indica el menor tamiz en el cual se produce el primer 

retenido de material. 

 El módulo 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”, 11/2” 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 módulo 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. 

 Porcentaje de finos: Se define como el porcentaje que pasa el tamiz N°200. 
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Luego de los conceptos presentados anteriormente para un mejor entendimiento del 

tema, se analizará la influencia de la granulometría de los agregados. Ésta se enfocará 

desde dos perspectivas, una correspondiente al área superficial de los agregados y otra al 

volumen relativo de los agregados en la mezcla, donde el agregado fino tiene una mayor 

influencia. 

 

Como se mencionó en el apartado anterior, el área superficial tiene un gran vínculo 

con la cantidad de agua que demandará la mezcla y para el caso de la granulometría no 

es la excepción, porque para una masa dada de agregado, el área superficial aumenta con 

la reducción de tamaño de partículas. En consecuencia, cuando la granulometría del 

agregado es más fina, el área superficial de una masa de agregado será mayor y por lo 

tanto genera un aumento en la necesidad de agua para poder humedecer toda la superficie 

de la masa de agregados. 

 

Respecto al volumen relativo, la granulometría juega un papel importante ya que 

una graduación continua o lo más uniforme posible de las partículas del agregado en la 

mayoría de los casos garantizara maximizar el volumen total de agregado en una mezcla, 

teniendo como objetivo proporcionar el conglomerado más denso posible, asegurándose 

que el contenido de vacíos entre las partículas de un tamaño dado esté completamente 

lleno por partículas de un tamaño más pequeño. 

 

Una granulometría estándar, uniforme o continua brindará un mejor acomodo de 

las partículas que posteriormente será beneficioso en el tema de trabajabilidad. Asimismo, 

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 (Saavedra, 2016). 

 

1.2.1.4.   Influencia de la absorción y los estados de humedad 

Por definición, la absorción, es la capacidad que tiene el agregado para absorber la 

cantidad máxima de agua. Esta absorción depende mucho de la porosidad, debido a que 

la condición para que el agua del exterior pueda ingresar en las partículas del agregado, 

los poros de éste deben estar interconectados y abiertos a la superficie. 

 

Un concepto muy ligado con la absorción es el estado de humedad del agregado, 

que se define como 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. 

 

Para dar un panorama general, a continuación, se explicarán los cuatro estados de 

humedad que puede presentar el agregado: 

 

 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 ± 5 °C hasta que el peso 

de la partícula sea constante. Bajo esta condición se considera que los poros conectados 

con la superficie están vacíos. 
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 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. 

 Saturada 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 o Saturado: 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. 

 

La absorción de los agregados como en los casos anteriores también se vincula 

directamente con el requerimiento de agua en una mezcla de concreto, ya que este 

parámetro determinará el estado de humedad del agregado y por ende define si se debe 

agregar o sustraer agua al diseño final. De lo anterior se concluye que la relación agua-

cemento puede variar por el aumento o disminución de agua en la mezcla, lo que afectará 

en la trabajabilidad, específicamente en problemas de segregación de agregados o el 

proceso de colocación de concreto para una aplicación determinada en un proyecto u obra. 

 

1.2.2. Influencia de los agregados en el concreto endurecido 

Las características de los agregados que intervienen en la mezcla de concreto 

influyen directamente en las propiedades físicas y mecánicas del concreto endurecido. En 

la presente investigación, se hará más énfasis en el efecto que generan en la resistencia a 

la compresión. 

 

La resistencia a la compresión no solo está definida por la relación agua-cemento; 

sino también por la resistencia del material aglutinante, de los agregados y de la interfaz 

entre ambos. Características como el tamaño, la forma, la textura de la superficie y el tipo 

de mineral de las partículas del agregado, son las que intervienen en la resistencia a la 

compresión. 

 

1.2.2.1.   Influencia de la forma y textura superficial 

Estas características afectan en el desarrollo de la resistencia en la matriz 

cementante (cemento y sus componentes con adición de agua) y la interfaz del agregado. 

Por ejemplo, se encontró que los agregados con una combinación de forma angular y 

textura rugosa tienden a presentar una mayor resistencia que los agregados redondeados 

y lisos, a causa del efecto de trabazón que se generan entre las partículas y el matriz 

cementante (P. Kumar, 2006) 

 

Perry y Gillott (1977) encontraron que los concretos de alta resistencia se ven 

favorecidos cuando se utilizan agregados con texturas rugosas. Asimismo, también 

hallaron que una textura rugosa artificial o inducida en los agregados permite alcanzar 

una resistencia con un incremento aproximado del 10% en comparación a un concreto 

que utiliza agregados con textura rugosa natural. 

 

De lo mencionado anteriormente, se aprecia que generalmente el utilizar agregados 

rugosos y de forma angular puede beneficiar el incremento de la resistencia a la 

compresión. Pero el usar agregados de estas características también podría perjudicar 

otras propiedades del concreto en estado fresco, específicamente en la trabajabilidad 
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(Saavedra, 2016). Asimismo, Galloway (1994) encontró que la influencia de la textura 

superficial no es tan representativa como la que tiene la gradación y la forma de los 

agregados. La demanda de agua en una mezcla de concreto también está influenciada por 

la forma y textura de los agregados. Una demanda mayor de agua para obtener una 

trabajabilidad dada, reduce la resistencia y aumenta la exudación del concreto. De esta 

forma se puede apreciar que la forma y textura de las partículas del agregado tienen una 

influencia significativa en las propiedades del concreto fresco y endurecido. 

 

1.2.2.2.   Influencia de la granulometría 

Como en el caso de la trabajabilidad, que la granulometría influye en la cantidad de 

agua que se requiere en la mezcla, en el presente apartado se plantea el mismo concepto. 

Cuando varía la cantidad de agua, se está afectando directamente a la relación agua-

cemento que es uno de los factores determinantes de la resistencia a la compresión. A 

esto se suma que una gran presencia de partículas finas aumentará el requerimiento de 

agua en la mezcla; por lo tanto, si en un inicio la cantidad de agua era menor, para el 

proceso de compactación surgirán problemas porque no existirá el acomodo suficiente 

para obtener el menor espacio de vacíos en el concreto; lo que afecta de alguna forma en 

la resistencia a la compresión. 

 

Por otro lado, las alteraciones en la granulometría de los agregados donde se 

mantiene constante la relación agua-cemento, podrían provocar cambios en la 

consistencia de la mezcla o generar sangrado, lo que generaría una reducción en la 

resistencia final. 

 

1.2.2.3.   Influencia de la cantidad de agregado 

Suele pensarse que la función del agregado grueso es actuar como un relleno para 

reducir el contenido de la pasta de cemento y moderar el esfuerzo en la matriz, pero sus 

contribuciones parecen ser más que eso. Un porcentaje máximo en volumen de agregados, 

sobre todo gruesos, tiene un efecto positivo tanto en su resistencia, como en sus 

características de flujo plástico, contracción por secado y permeabilidad, hecho que se 

presenta debido a que la pasta de cemento endurecido constituye el elemento más débil 

en lo que se refiere a las propiedades antes citadas (Nizama, 2015). 

 

Se ha podido observar que los concretos con bajos contenidos de agregados tienen 

un comportamiento distinto a los que tienen un contenido más alto, donde la principal 

diferencia radica en que a edades tempranas los primeros alcanzan una alta resistencia en 

comparación a los de mayor contenido de agregados. Esto se podría atribuir a que en el 

segundo tipo de concreto las propiedades físicas no varían con el tiempo, mientras que la 

resistencia y el módulo de elasticidad de la pasta de cemento están todavía por debajo de 

su valor final.   

 

De estos conceptos se podría predecir el comportamiento del concreto en 

situaciones donde tenga algún material de reemplazo diferente a los agregados comunes. 

Por ejemplo, en caso de que el material molusco presente menor densidad en comparación 

con el agregado pétreo, y que el reemplazo se realice en peso sería necesario mayor 

volumen de conchas para lograr el mismo peso en material pétreo, por lo que el volumen 

de agregado grueso se incrementaría, y se tendría una disminución en la trabajabilidad y 

la resistencia a la compresión. 
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1.2.2.4. Influencia de la capacidad de absorción de los agregados 

La capacidad de absorción de los agregados incide directamente en la cantidad de 

agua que requiere la mezcla. Si se tiene agregados cuya capacidad de absorción es muy 

alta y no se realizan las correcciones correspondientes en el diseño (ajustes en las 

proporciones del diseño por influencia de la capacidad de absorción y humedad de los 

agregados), la relación agua-cemento podría disminuir a tal punto que se vea afectada la 

resistencia a la compresión.  

 

Por otro lado, la demanda de agua de los agregados determina el contenido de 

cemento y pasta para una determinada resistencia del concreto. Debido a que la pasta es 

la principal fuente de variación volumétrica en el concreto, los agregados con bajas 

demandas de agua producirían concretos menos propensos a variaciones volumétricas. 

 

1.2.3. Uso de residuos de moluscos como agregado en la elaboración de concreto 

Existen antecedentes en el plano internacional y local donde el uso de residuos de 

moluscos en la fabricación de concreto ha sido materia de investigación. Al ser el RCA 

el material de reemplazo de esta investigación, a continuación, se mencionarán algunos 

estudios realizados que se vinculan a la reutilización de este tipo de residuos en la 

elaboración de concreto. 

 

El antecedente más cercano y vinculado a este tema es la investigación realizada en 

la Universidad de Piura, con el desarrollo de la tesis que lleva el nombre de “Interacción 

de la concha de abanico triturada con los agregados triturados y redondeados en mezclas 

de concreto” (Saavedra, R. 2016). En ese trabajo se comparó diversos tipos de concreto, 

cuyo diseño consistía en la misma resistencia a la compresión (210 kg/cm2), la misma 

relación agua-cemento (0.55), elaborados con dos tipos de agregado grueso: triturado y 

redondeado. A dichas mezclas se les reemplazó parcialmente el agregado fino (5%, 20%, 

40% y 60% en peso) por RCA con un tamaño comprendido entre los tamices N°4 y N°16. 

Se evaluó: la trabajabilidad, el peso unitario, el contenido de aire en el concreto fresco, 

además de la resistencia a la compresión y tracción indirecta en el concreto endurecido. 

Según los resultados de las pruebas, se observó que la incorporación del RCA en el 

concreto tiene un mayor efecto en las propiedades del concreto fresco, que en su estado 

endurecido y estos son aún más notorios cuando interactúan con el agregado grueso 

triturado. 

 

En el plano internacional, también existen antecedentes del uso de residuos de 

conchas de diversos tipos de moluscos usados en varios tipos de concreto. En concreto 

convencional tenemos una investigación donde se evaluó cuantitativamente las 

características del concreto fresco y endurecido en términos del módulo de finura y la tasa 

de reemplazo del residuo de concha de ostra (Yang, Leem, & Yi, 2005).  

 

Los resultados mostraron que la reacción entre concha y cemento no ocurrió y que 

la trabajabilidad del concreto disminuye cuando la tasa de reemplazo aumenta y el módulo 

de finura decrece. Además, se encontró que la mezcla con concha de ostra no causó 

reducción en la resistencia a la compresión del concreto a los 28 días y el desarrollo de la 

resistencia a la compresión fue más rápido a medida que aumentaba la tasa de reemplazo. 
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Otras investigaciones en concreto convencional sostienen que una mayor 

sustitución de residuo de concha de ostra tiene la posibilidad de influir negativamente en 

el incremento de resistencia a largo plazo. También se concluyó que utilizar el residuo de 

concha como un reemplazo parcial del agregado fino en el concreto tiene un efecto 

positivo en la resistencia a la congelación y descongelación y la permeabilidad al agua, 

donde mejora considerablemente. Sin embargo, este residuo no tiene efecto aparente 

sobre la carbonatación y el ataque químico al concreto (Yang et al, 2009) 

 

En pavimentos de concreto permeable, también se han realizado estudios (Francia), 

donde se reemplazó el agregado grueso por residuo de caracol en un porcentaje de 20% 

y 40%. Adicionalmente en el mismo estudio se mostró el reemplazo del agregado fino en 

la elaboración de adoquines. Los diseños de la mezcla permiten alcanzar una resistencia 

a la compresión de 16 y 15 MPa para los pavimentos de concreto permeable y los 

adoquines respectivamente (Nguyen et al, 2013). 

 

En cuanto a la naturaleza de los residuos de moluscos usados en las anteriores 

investigaciones, se encontró que en su mayoría están conformados por carbonato de calcio 

con un porcentaje que oscila entre el 90% y 98% dependiendo del tipo de concha presente 

en el estudio (Yang, Leem, & Yi, 2005) . Por lo tanto, se podría decir que estos residuos 

tienen mucha similitud a la naturaleza calcárea. 

 

También pueden ocurrir reacciones entre los componentes del cemento y el residuo 

utilizado. Por ejemplo, es probable que se produzca la reacción álcali-carbonato cuando 

se realice el remplazo de agregado fino por residuo de molusco, pues las conchas de 

abanico están constituidas por carbonato de calcio, el cual podría generar esta reacción. 

Por lo tanto, existe la probabilidad que ocurra esta reacción debido a que las reacciones 

álcali-agregado ocurren con mayor facilidad cuando las partículas tienen menor tamaño 

(Pacheco et al, 2010). 

 

Asimismo, en el trabajo de Robillard (2012), se encontró que las conchas 

(caracoles, ostras y conchas) no reaccionan con el cemento, lo cual indica que dicho 

material cumple únicamente un rol de material de relleno al igual que los agregados 

minerales. 

 

1.2.3.1.   Características del residuo de concha de abanico (RCA) 

La valva de concha de abanico está constituida en su mayoría o totalmente por 

carbonato cálcico. En la presente investigación será utilizado como reemplazo del 

agregado fino para la posterior elaboración de bloques de concreto para albañilería. Al 

ser considerado como un agregado para este trabajo, la caracterización de este material 

se explicará en el siguiente capítulo, pero a continuación se detallarán algunas 

características en función a las normas técnicas peruanas, así como lo brindan para los 

agregados convencionales. 

 

 Forma y textura 

La concha de abanico en su estado natural presenta una forma de caparazón, tal y 

como se aprecia en la figura 1, teniendo una textura lisa en su interior y rugosa con 

pequeños surcos en el exterior. También consta de partículas laminares e irregulares, pues 

el espesor de los caparazones varía entre 1.50mm y 3.00mm.  
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Figura 1. Concha de abanico en estado natural (caparazón). 

Fuente: Nizama 2015 

La forma de la concha triturada es en su mayoría angular, con ciertas partículas 

laminares provenientes de fibras desprendidas; estas características se pueden ver con 

mayor detalle en la figura 2. Con respecto a la textura, ésta se mantiene igual a la de su 

estado natural. Por ello, se espera que la presencia de las partículas de concha de abanico 

disminuya la trabajabilidad, debido a que estas podrían ubicarse paralelas en un mismo 

plano, dificultando que la pasta de cemento se acomode entre ellas, para cubrir cada 

partícula.   

 

 
Figura 2. Concha de abanico en estado triturado 

Fuente: Elaboración propia. 

 Absorción 

La absorción del RCA, será evaluada en el siguiente capítulo. En caso absorba 

mayor cantidad de agua en comparación con los agregados convencionales, la 

trabajabilidad disminuirá, lo que se suma la forma laminar y angulosa de las partículas. 
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 Granulometría 

Con respecto a la granulometría, como se usará el RCA como reemplazo de 

agregado fino, se espera que ésta modifique la distribución de las partículas del agregado 

fino mediante el porcentaje de reemplazo. A la vez, dependiendo del tamaño de partícula 

de la arena y del RCA, se podrá evaluar la variación del módulo fineza. 

 

1.3. Bloques de concreto 

Se presentará los bloques de concreto porque en la presente la investigación se 

busca fabricarlos añadiéndole el reemplazo parcial de RCA en el agregado fino. Se 

tratarán temas relacionados a las generalidades de los bloques de concreto, el sistema de 

construcción usando estos elementos, propiedades y características, ventajas o 

desventajas de usarlo y por último la normativa que los rige en el Perú. 

 

1.3.1.  Aspectos generales 

El bloque de concreto es un elemento modular, pre- moldeado y diseñado para ser 

utilizado en los sistemas de albañilería confinada o armada (Ver figura 3). Para su 

fabricación se requiere de materiales usuales del concreto, es decir, agregado grueso en 

determinado tamaño, agregado fino, cemento y agua, siendo posible su elaboración en 

plantas industriales o artesanales dedicadas a fabricar estos elementos o en una obra de 

construcción (in situ), evitando así las actividades de transporte de las unidades 

terminadas. 

 

 

 
Figura 3. Bloque de concreto convencional. 

Fuente: Elaboración propia. 

Estos tuvieron su origen en Europa, donde los primeros lotes de producción 

consistían en bloques macizos y de gran peso, siendo la cal el material aglomerante dentro 

de la mezcla. Es importante mencionar que en esta época el método de elaboración era 

manual o artesanal. Con el paso del tiempo las técnicas fueron mejorando hasta llegar a 

la actualidad, donde existen máquinas vibro-compactadoras, que mejoran la calidad del 

bloque de concreto en todas sus propiedades tanto físicas como mecánicas. 
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En el año 1850 aparece el bloque de concreto con cavidades de aire en el país de 

Inglaterra. Con la invención de la albañilería de concreto en 1889 en el país de Francia, 

se realizaron varias modificaciones al bloque de concreto, siendo una de ellas el 

estandarizado final de este producto, tal y como lo conocemos en la actualidad. En 1918 

con el bloque de concreto ya estandarizado, el rubro de la construcción se transformó 

dando lugar al uso masivo de estos elementos de albañilería; más aún en países de Europa 

Occidental. Debido a la gran demanda del producto, es que las técnicas de producción 

fueron mejorando rápidamente, donde se pasó de utilizar moldes metálicos junto a una 

compactación manual a las grandes máquinas de vibro-compactación y que a la vez 

cumplían la función de desmolde de los bloques. Para llegar a este gran cambio, en el año 

1930 en Estados Unidos se encontró una mayor eficacia en el proceso de producción, 

utilizando estas nuevas máquinas. 

 

En el Perú la primera planta de bloques inició su producción en 1928 y sus 

productos se utilizaron en la construcción del primer barrio obrero del Callao. 

Posteriormente se instalaron en Lima dos fábricas más, una de ellas de ubicó en la antigua 

chancadora del Puente del Ejército y la otra, en el Jr. Tingo María, Breña (Morales, 2013). 

 

Actualmente, existen varias plantas productoras de bloques de concreto en todo el 

país, desde empresas como Pacasmayo o Unicon hasta fábricas de menor escala (hasta 

informales inclusive) se dedican al rubro de los productos pre-fabricados. 

 

1.3.2.  Sistemas de los bloques de concreto 

La información que se presentará en el presente apartado y en los siguientes está 

basado en los trabajos de Morales (2013) y de Arrieta & Peñaherrera (2000), donde 

brindan un panorama muy interesante acerca de los bloques de concreto y conocer todas 

las generalidades acerca de estos elementos. 

 

Como se mencionó anteriormente el bloque de concreto es un elemento modular, 

pre- moldeado y diseñado para ser utilizado en los sistemas de albañilería confinada o 

armada. Dentro de la albañilería en general existen dos tipos de elementos que se utilizan, 

el ladrillo y el bloque. El primero se caracteriza principalmente en que sus dimensiones 

son tales que hacen posible su manejo con una sola mano. El bloque es fabricado para 

manipularse con ambas manos permitiendo que su peso aumente considerablemente 

además de proveer huecos (alvéolos), permitiendo cogerlos y manipularlos sin peligro de 

maltratarse los dedos. 

 

Los bloques pueden ser utilizados para la albañilería confinada y armada, siendo 

una de sus grandes ventajas a la vez. La albañilería confinada con bloques de concreto, 

de manera similar que cuando se utiliza ladrillo cerámico, requiere de vigas y columnas 

de confinamiento. En el caso de la albañilería armada con bloques de concreto, se requiere 

de acero de refuerzo vertical ubicados en los alveolos de las unidades (en todo el largo 

del muro). Por su parte, el acero de refuerzo horizontal (cuando es necesario) se aloja en 

las juntas, pudiendo los bloques presentar o no detalles (consideraciones) para su 

colocación (Arrieta & Peñaherrera, 2000). 

 

A la ventaja de su capacidad para ser utilizado en esos sistemas de construcción, se 

le suma que, al tener un mayor tamaño, será menor la cantidad de elementos para levantar 

una determinada área de muro en comparación a la que se usa con los ladrillos de arcilla 
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artesanal o industrial. Esto significa un ahorro en el tiempo de ejecución, en la utilización 

de mano de obra y en la cantidad de mortero necesaria. La construcción con bloques de 

concreto presenta ventajas económicas en comparación con cualquier otro sistema 

constructivo tradicional, la que se pone de manifiesto durante la ejecución de los trabajos 

y al finalizar la obra. 

 

1.3.3.  Características y dimensionamiento 

Los bloques son económicos, livianos, acústicos, impermeables, resistentes al 

fuego, durables y capaces de resistir cargas pesadas. Dentro de sus propiedades como una 

unidad de albañilería, presenta una conveniente resistencia a la compresión, como 

propiedad mecánica muy importante dado que esta se relaciona con la resistencia del 

muro; de manera similar que en la albañilería de arcilla: Cuanto mayor es la resistencia 

de la unidad de albañilería, aumenta proporcionalmente la resistencia del elemento 

estructural. 

 

Para la dosificación de la mezcla que permite obtener los bloques de concretos, se 

debe prestar mayor importancia con la cantidad de agua utilizada, que guarda relación 

con uno de los objetivos de la presente investigación, donde obtener una medida de 

trabajabilidad como el slump de 0” podría ser un indicador de la cantidad adecuada de 

agua que demandará la mezcla. Asimismo, serviría para verificar que la mezcla no se 

encuentre ni muy seca ni demasiado húmeda. En el primer caso se corre el peligro del 

desmoronamiento del bloque recién fabricado; en el segundo, que el material se asiente 

deformando la geometría del bloque. 

 

Para controlar la cantidad de agua necesaria en la mezcla se trabajan con relaciones 

agua-cemento bajas, lo que en un principio asegura una buena resistencia a la compresión 

en los bloques. 

 

Una de las características que lo hacen competitivo frente al ladrillo es la textura o 

acabado final. Las variaciones de textura pueden lograrse controlando la granulometría 

del agregado, cuando se utiliza mayor cantidad de arena fina se obtiene un acabado 

impecable o un bloque caravista como normalmente se conoce en el medio; que permite 

conseguir muros que inclusive no necesiten el tarrajeo para mejorar su acabado y se 

ahorra un gasto en esa partida; ventaja que no sucede con los ladrillos de arcilla. 

 

Para lograr que el bloque tenga una buena resistencia, buen acabado y asegurar su 

uniformidad, se deben tomar en cuenta estos aspectos: 

 La cuidadosa selección de los agregados 

 El correcto estudio de la dosificación 

 El adecuado diseño del bloque 

 Una perfecta ejecución del mezclado, moldeo y compactación 

 Un adecuado curado y almacenamiento 

 

Ya que se mencionó la uniformidad, uno de los factores o parámetros que la 

determinan son las dimensiones de los bloques. Existen diversos tipos de bloques, cuyas 

dimensiones que se mantienen fijas son el alto y el largo del elemento, que corresponden 

a 19 cm y 39 cm respectivamente; lo que varía es el ancho y de acuerdo con esa medida 

es que reciben su nombre para la respectiva clasificación. 
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Los bloques que se comercializan en el mercado peruano tienen 9, 12, 14 y 19 cm.  

Cada uno tiene una función específica según el tipo de aplicación. 

 

Los bloques a su vez presentan dos alvéolos de 13 cm x 8 cm cada uno, los mismos 

que se corresponden verticalmente en las mamposterías, de hilada en hilada, lo que da 

lugar a la formación de ductos que se usan con distintas finalidades. 

 

1.3.4.  Propiedades físicas 

El bloque de concreto, dentro de sus principales propiedades físicas presenta la 

densidad, absorción y la eflorescencia, las cuales se detallarán a continuación: 

 

 Densidad: Permite determinar si un bloque es pesado o liviano, además indica el 

índice de esfuerzo de la mano de obra o del equipo requerido para su manipulación 

desde su fabricación hasta su asentado. 

 Absorción: La absorción del agua se mide como el paso del agua, expresado en 

porcentaje del peso seco, absorbido por la pieza sumergida en agua según la norma 

NTP 339.604. Esta propiedad se relaciona con la permeabilidad de la pieza, con la 

adherencia de la pieza y del mortero y con la resistencia que puede desarrollar. 

 Eflorescencia: Son concentraciones generalmente blanquecinas que aparecen en la 

superficie de los elementos de construcción, tales como ladrillos, rocas, concretos, 

arenas, suelos, debido a la existencia de sales. El mecanismo de eflorescencia es 

simple: los materiales de construcción expuestos a la humedad en contacto con sales 

disueltas están sujetos a fenómenos de eflorescencia por capilaridad al posibilitar el 

ascenso de la solución hacia los parámetros expuestos al aire; allí el agua evapora 

provocando que las sales se depositen en forma de cristales que constituyen la 

eflorescencia. 

 

1.3.5.  Propiedades mecánicas (Resistencia a la compresión) 

La propiedad mecánica más resaltante es la resistencia a la compresión. La 

resistencia a la compresión de los bloques de concreto es el índice de calidad más 

empleado para albañilería y en ella se basan los procedimientos para predecir la 

resistencia de los elementos estructurales. 

 

 La resistencia a la compresión axial (NTP 339.604) se determina mediante la 

aplicación de una fuerza de compresión sobre la unidad en la misma dirección en que 

trabaja en el muro. Durante el ensayo, debe tomarse como precaución el refrentado de la 

cara en contacto con la cabeza de la prensa de compresión, para garantizar una 

distribución uniforme de la fuerza. 

 

1.3.6.  Propiedades acústicas y térmicas 

Las transmisiones de calor a través de los muros son un problema que afecta el 

confort y la economía de la vivienda en las zonas cálidas y frías debido al alto costo que 

representa el empleo de aislantes o de calefacción, según sea el caso. Los bloques tienen 

un coeficiente de conductividad térmico variable, en el que influyen los tipos de 

agregados que se utilice en su fabricación y el espesor del bloque. En general, la 

transmisión es mayor a la que ofrece un muro de ladrillo sólido de arcilla cocida de igual 

espesor. Se puede bajar la transmisión térmica de los muros revocándolos con mortero 
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preparados con agregados livianos de procedencia volcánica. En lo referente a la 

absorción y a la transmisión del sonido, los bloques tienen capacidad de absorción 

variable de un 25 %  a un 50%; si se considera un 15% como valor aceptable para los 

materiales que se utilizan en construcción de muros, la resistencia de los bloques a la 

transmisión del sonido viene a ser superior a la de cualquier otro tipo de material 

comúnmente utilizado (Arrieta & Peñaherrera, 2000). 

 

1.3.7.  Normas referentes a los bloques 

Los bloques de concreto se fabrican y se ensayan bajo las condiciones que 

establecen dos normas. Una es la NTP 399.601: Unidades de Albañilería. Ladrillos de 

Concreto: Requisitos y la otra es la NTP 399.604: Unidades de Albañilería. Métodos de 

Muestreo y Ensayo de Unidades de Albañilería de Concreto.  

 

En la primera norma se menciona los tipos de bloques y todos los requisitos para 

tener en cuenta, mientras que la segunda se presentan los ensayos que se le aplican al 

bloque para verificar si son aptos para ser utilizados en una construcción. 

 

En líneas generales, al bloque de concreto se le practican tres ensayos: resistencia 

a la compresión a los 28 días, absorción y dimensionamiento. El primer parámetro debe 

estar alrededor de los 70kg/cm2 (valor promedio de tres unidades) y 60 kg/cm2 (valor de 

resistencia individual).  

 

En cuanto a la absorción el valor tiene que ser menor al 12% en función al peso 

seco del bloque y en el dimensionamiento; para la presente investigación debe cumplir 

con las medidas de ancho, largo y alto referidas a los valores de 14 cm, 39 cm y 19 cm 

respectivamente (debido a que esas son las dimensiones del molde a utilizar). Estos 

requisitos los establece la NTP 399.602: Unidades de concreto para uso estructural. 

 

En cuanto al proceso constructivo que involucra el uso de los bloques de concreto, 

existe la Norma E 070 de Albañilería, del Reglamento Nacional de Edificaciones. En este 

caso, el bloque de concreto se clasifica como una Unidad de Albañilería Hueca, que se 

define como una unidad cuya sección transversal en cualquier plano paralelo a la 

superficie de asiento tiene un área equivalente menor que el 70% del área bruta en el 

mismo plano. 

 

Esta norma también brinda algunos requerimientos mínimos para que el bloque sea 

aceptado. Al ser la resistencia una de las propiedades mecánicas más importante de las 

unidades de albañilería, en la tabla 2 se observa una clasificación que brinda la Norma 

E070 en función a los fines estructurales y los valores mínimos de resistencia a la 

compresión de cada tipo de unidad. 

 

Las unidades de concreto corresponden a los bloques P y NP. Se puede apreciar que 

difieren un poco en cuanto a la resistencia a la compresión que establece esta norma y la 

NTP 399.602, debido a que el valor f´b corresponde a la resistencia característica a 

compresión axial de la unidad de albañilería, que se obtendrá restando una desviación 

estándar al valor promedio de la muestra. Asimismo, para la absorción el valor máximo 

sigue siendo el mismo (12%). Por último, para las dimensiones solo se toma en cuenta la 

variación dimensional. 
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Tabla 2. Clasificación de las unidades de albañilería según Norma E 070. 

Clase 

Variación de la dimensión            
(máxima en porcentaje) 

Alabeo 

(máximo en 

mm) 

Resistencia 

característica a la 

compresión    f´b 

mínimo en MPa 

(kg/cm2) sobre el 

área bruta      

Hasta           

100 mm 

Hasta          

150 mm 

Hasta           

200 mm 

Ladrillo I ± 8 ± 6 ± 4 10 4.9 (50) 

Ladrillo II ± 7 ± 6 ± 4 8 6.9 (70) 

Ladrillo II ± 5 ± 4 ± 3 6 9.3 (95) 

Ladrillo IV ± 4 ± 3 ± 2 4 12.7 (130) 

Ladrillo V ± 3 ± 2 ± 1 2 17.6 (180) 

Bloque P (1) ± 4 ± 3 ± 2 4 4.9 (50) 

Bloque NP (2) ± 7 ± 6 ± 4 8 2.0 (20) 

Fuente: Norma E 070/ (1): Para muros portantes; (2): Para muros no portantes. 

También se menciona un valor característico para el alabeo en la tabla 2, pero en la 

NTP 399.604 no menciona que se deba hallar este parámetro (al menos para las unidades 

de albañilería de concreto) por lo tanto, en la presente investigación no se realizó ensayo 

de alabeo. 

 

1.3.8. Diseño de mezcla para bloques de concreto 

Existen variados diseños de mezcla para los elementos pre-fabricados, en este caso 

se utilizó el que brinda la norma americana ACI 211.3R-02: Guide for Selecting 

Propotions for No-Slump Concrete en uno de sus apéndices (APPENDIX 5-CONCRETE 

MASONRY UNIT MIXTURE PROPORTIONING) donde se encuentra el método 

específico para encontrar las proporciones necesarias en la fabricación de los bloques de 

concreto para albañilería. 

 

Los materiales que solicita esta guía son el cemento, agua, agregados y en algunos 

casos podría ser el uso de aditivos. En este trabajo no se usó aditivos. 

 

La cantidad de cemento que requieren estas unidades va a depender del método de 

fabricación, de la calidad granulométrica del agregado, de las condiciones de curado y 

principalmente del uso que vayan a tener. Un bloque liviano o de mediano peso va a 

requerir un 10% de la masa total de los agregados dentro de la mezcla. Al querer fabricar 

un bloque para uso estructural el porcentaje incrementa hasta un 20% o incluso podría 

superar este valor. Es decir que la cantidad de cemento dependerá exclusivamente de un 

porcentaje de la masa de los agregados dentro de la mezcla. En páginas posteriores se 

explicará a detalle con un ejemplo como se hace este cálculo. 

 

En cuanto a los agregados, el agregado fino será considerado como aquel material 

que pase el tamiz N° 4 y el agregado grueso como el material que pase el tamiz 3/8” y 

que retiene el N° 4; tal y como se detallado en los párrafos anteriores donde se explicaron 

todos los ensayos y métodos de selección de estos materiales.  
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Se considera, el agregado grueso en este diseño debido a que, al estar presente en 

la mezcla, existirá menos área superficial que cubrir y por lo tanto un menor porcentaje 

de pasta para cubrir esa determinada área. Por cuestiones estéticas no sería adecuado 

utilizar agregado grueso en gran cantidad dentro de la mezcla, porque la textura final del 

bloque sería un tanto rugosa o áspera. Por esta razón existen fabricantes que solo utilizan 

la arena gruesa para la fabricación de los bloques. 

 

Uno de los parámetros físicos principales que utiliza esta norma es el módulo de 

fineza, ya que indica el tamaño promedio de la partícula del agregado y también de su 

textura. Para un proveedor de materiales de fabricación de bloques, el tener el módulo de 

fineza de su material podría significar un índice de calidad para decidir qué tipo de bloque 

se puede elaborar en función a una aplicación específica. 

 

Para una combinación de agregados (agregado fino y agregado grueso), esta guía 

recomienda que el valor óptimo de módulo de fineza oscile entre 3.5 y 3.7.  

 

Uno de los que investigó acerca del módulo de fineza combinado óptimo para la 

fabricación de bloques de concreto fue Menzel (1934), donde encontró que un agregado 

global con módulo de fineza mayor a 3.5 afecta la resistencia a la compresión cuando el 

origen de los agregados proviene de un grupo de rocas o minerales llamado esquistos 

(cuya forma es laminar en la mayoría de los casos). Los esquistos poseen propiedades 

expansivas debido a que su formación se origina en arcillas y lodos que han sufrido una 

serie de procesos metamórficos incluyendo la producción de pizarras y filitas como 

pasos intermedios.  

 

Sin embargo, sucede lo opuesto al usar agregados (arena y grava de origen 

convencional) con características diferentes a las mencionadas en el párrafo anterior, es 

decir que al aumentar el módulo de fineza combinado la resistencia a la compresión en 

las unidades también aumenta. El valor máximo de módulo de fineza al que se llegó para 

lograr el incremento de resistencia fue 4 (Menzel, 1934). 

 

Debe existir un equilibrio entre la cantidad del material fino y grueso, en función a 

los módulos de fineza de ambos materiales. La presente norma recomienda que, para 

agregados de peso normal, el módulo de fineza combinado es de 3.7, basándose en 

estudios empíricos que se mencionan en dicha norma. Estos estudios hallaron que este 

valor de módulo de fineza ofrece un mejor acomodo de las partículas de los agregados 

(peso normal) en la mezcla de concreto, que finalmente trae como resultado un bloque 

más compacto. Por eso el motivo de escoger este valor para el diseño de mezcla. También 

es conveniente mencionar que aumentar o disminuir el valor de módulo de fineza implica 

tener más agregado fino y menos agregado grueso o viceversa. Con los cálculos 

realizados en páginas posteriores se apreciará realmente el cambio que se genera el 

requerimiento de los dos tipos de agregado.  

 

Asimismo, dependerá de la cantidad y disponibilidad del material que se disponga 

tanto de agregado grueso y agregado fino para la fabricación de los bloques, es decir que 

no es conveniente usar un valor de módulo de fineza cuyo resultado final en el diseño de 

mezcla requiera una cantidad de agregado grueso (y de un tamaño de partícula 

determinado) que sea difícil de conseguir. Por lo tanto, la elección también dependerá de 

las características y disponibilidad de los diversos tipos de agregados que se tengan en la 

localidad donde se fabricaran los bloques. 
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Para hallar la dosificación, esta norma brinda una fórmula (Ec.1) donde se obtiene 

el porcentaje en volumen de arena respecto al volumen total de agregados, el de piedra 

será igual a 100 menos el resultado obtenido de la fórmula. La expresión a utilizar es la 

siguiente: 

 

%𝐴𝐹 =
𝑀𝐹𝐴𝐺−𝑀𝐹𝐶𝑂𝑀𝐵

(𝑀𝐹𝐴𝐺−𝑀𝐹𝐴𝐹)
𝑥100… (Ec. 1) 

Donde: 

%AF= Porcentaje de agregado fino 

MFAG= Módulo de fineza del agregado grueso 

MFAF= Módulo de fineza del agregado fino 

MFCOMB= Módulo de fineza combinado=3.7 

Para obtener las cantidades en peso, se multiplica por la cantidad de concreto a 

producir y luego por sus pesos unitarios varillados (en estado seco al aire) 

correspondientes. La cantidad de cemento, en este caso para fines estructurales, puede ser 

el 20% de la suma de pesos de los agregados (arena y piedra).  

 

Por último, la cantidad de agua adecuada es aleatoria y depende de la experiencia 

del fabricante. La norma brinda dos indicaciones: la cantidad de agua es la ideal cuando 

se puede formar una esfera con la mezcla de concreto y que esta mezcla no presente 

superficie o película de humedad.  

 

Según otras experiencias en el Perú, indican que el porcentaje de humedad de esa 

mezcla debe variar entre un 7%-9% para obtener una cantidad óptima de agua (Morales, 

2013) 

 

En el programa experimental se explicará la forma en que se obtuvo la cantidad 

óptima de agua o la más adecuada para la mezcla utilizada en la presente investigación. 
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Capítulo 2 

Programa experimental 

La parte experimental de la presente investigación pretende encontrar un diseño de 

mezcla patrón para bloques de concreto de albañilería y a partir de este diseño se 

elaborarán las otras mezclas que incluirán RCA como un porcentaje de reemplazo del 

agregado fino. 

 

Se caracterizaron los agregados en el LEMC de la Universidad de Piura de tal 

manera que los datos que se consigan sean utilizados para obtener el diseño mezcla 

óptimo en la elaboración de los bloques. Los materiales utilizados fueron cemento 

portland tipo MS, agregado grueso que pase la malla 3/8’’ y sea retenido en la malla N°4, 

agregado fino y todo el RCA triturado que pase la malla N° 4. Se realizará el diseño del 

concreto siguiendo las pautas de la norma americana “ACI 211.3R-02: Guide for 

Selecting Propotions for No-Slump Concrete”: APPENDIX 5-CONCRETE MASONRY 

UNIT MISXTURE PROPORTIONING. 

 

La fabricación de las muestras consistió en realizar una tanda patrón y tres tandas 

con un porcentaje de reemplazo de RCA de 20%, 30% y 40% en peso, del agregado fino. 

 

Para evaluar la consistencia se llevó a cabo la medición del slump. Esto también 

ayudó para conseguir el objetivo inicial que es lograr un concreto seco con slump 0”. 

Adicionalmente, previo a las mezclas para los bloques, se elaboraron probetas cilíndricas 

para evaluar la resistencia y otras propiedades del concreto endurecido con el fin de 

brindar una idea de los resultados del diseño final. Se elaboró una mezcla patrón y una 

con 30% de reemplazo de RCA. 

 

Para la fabricación de las unidades de albañilería se contó con un molde metálico 

que genera la obtención de un bloque tipo 14 (NTP 339.604), dimensiones son 

39x19x14cm (largo x altura x ancho). La forma de compactación fue manual y para la 

vibración se utilizó una mesa vibradora, para simular el proceso que usan las fábricas 

bloqueteras que es el de vibro-compactación. 

 

Finalmente, al bloque de concreto se le aplicó un proceso de curado para que 

alcance la resistencia requerida. El proceso de curado consiste en sumergir el bloque o 

los bloques de una misma tanda en tinas llenas de agua por un tiempo de 7 días; luego de 

este periodo se retiran y se colocan en un lugar bajo sombra y se les coloca un plástico 

transparente protector para que sigan con el proceso, según la edad de curado (en este 

caso hasta los 28 días). Este método se aplicó para todos los bloques elaborados en la 

presente investigación. 
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La cantidad de bloques fabricados fue de 6 unidades por cada tanda utilizada 

(concreto patrón, concreto con reemplazo de concha de 20%, concreto con reemplazo de 

concha de 30% y/o Concreto con reemplazo de concha de 40%), donde se evaluó la 

resistencia a la compresión a los 7 días (3 especímenes) y a los 28 días (3 especímenes). 

 

Según la Norma Técnica Peruana para estos bloques (NTP 339.604), el producto 

final tiene que pasar por tres ensayos, que dependiendo de los resultados obtenidos puede 

ser aceptado o rechazado. Los parámetros evaluados en estos ensayos fueron la resistencia 

a la compresión a los 28 días, la absorción como un indicador de porosidad y el 

cumplimiento de las dimensiones (dependiendo del molde usado). En lo que respecta a la 

absorción, se usaron parte de las fracciones que queden del ensayo de compresión 

aplicado a los bloques. En la norma se establece que las muestras que se utilizan para el 

ensayo son bloques enteros o fracciones de estos, de tal manera que sean una muestra 

representativa del espécimen 

 

Cabe mencionar que los trabajos de caracterización del agregado, el moldeo de 

probetas para comprobación de diseño y los ensayos (en probetas y bloques) 

correspondientes al dimensionamiento, absorción y resistencia a la compresión a la edad 

de 7 y 28 días, se llevaron a cabo en el LEMC de la Universidad de Piura. Mientras que 

la fabricación de los bloques se realizó en un depósito donde se encontraba la mesa 

vibradora y los moldes, para luego del tiempo de curado correspondiente (en el depósito, 

a los 7 y 28 días) sean llevados al laboratorio y realizar los ensayos respectivos. 

 

2.1. Ensayos 

 

2.1.1. Caracterización de materiales 

Para elaborar un adecuado diseño de mezcla se necesitan determinados parámetros 

de los agregados, los cuales son obtenidos mediante la caracterización de las propiedades 

físicas de los mismos. Por lo general se evalúan cinco parámetros estimados mediante los 

ensayos de peso unitario (suelto y varillado), peso específico o gravedad específica, 

granulometría, capacidad de absorción y humedad total.  

 

Adicionalmente a estos ensayos, se suma el ensayo de angularidad para determinar 

la forma aproximada de la partícula del agregado fino. A continuación, se explicarán 

detalladamente cada uno de estos. 

 

2.1.1.1. Peso unitario 

Peso unitario hace referencia a una cantidad de masa que puede ocupar un 

determinado volumen. El ensayo correspondiente a esta propiedad se realiza siguiendo 

las recomendaciones de la Norma Técnica Peruana NTP 400.017. 

 

Los instrumentos necesarios para llevar a cabo el ensayo son un recipiente metálico 

y de forma cilíndrica con un volumen conocido (2849.7 cm3 y 9483.1 cm3, el primero 

para agregado fino y el segundo para el agregado grueso), una varilla de acero liso de 16 

mm (5/8") de diámetro con aproximadamente 60 cm de longitud y terminada en punta 

semiesférica, una balanza con aproximación a 0,05 kg y que permita leer con una 
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exactitud de 0,1% del peso de la muestra, una pala o cucharón de suficiente capacidad 

para llenar el recipiente con el agregado y por último, el agregado fino. 

 

Para seleccionar el material se siguió el método del cuarteo, un saco de 

aproximadamente 25 kg se vertió al piso y se separó en cuatro partes, seleccionando una 

para continuar con el ensayo. 

 

Existen dos pesos unitarios, uno que es el suelto y otro el varillado o compactado. 

El procedimiento para el primero consiste en llenar con una pala o cuchara el recipiente 

hasta rebosar, descargando el agregado desde una altura no mayor de 50 mm (2") por 

encima de la parte superior del recipiente, el agregado sobrante se elimina con una regla 

para luego determinar el peso del recipiente de medida más su contenido y el peso del 

recipiente y se registran los pesos con una aproximación de 0,05 kg. 

 

 Para el peso unitario varillado se sigue el método de apisonado que consiste en 

llenar la tercera parte del recipiente y nivelar la superficie con la mano. Se apisona la capa 

de agregado con la barra compactadora, mediante 25 golpes distribuidos uniformemente 

sobre la superficie. Se llena hasta las dos terceras partes de la medida y de nuevo se 

compacta con 25 golpes como antes, como se aprecia en la figura 4. Es importante 

mencionar que se usó distinto recipiente, ya sea para agregado fino y agregado grueso. 

 

Finalmente, se llena la medida hasta rebosar, impactando el material dentro del 

recipiente 25 veces con la barra compactadora; el agregado sobrante se elimina utilizando 

la misma barra compactadora como una regla.  Luego se determina el peso del recipiente 

de medida más su contenido y el peso del recipiente sólo y se registra los pesos con una 

aproximación de 0,05 kg. 

 

 
Figura 4. Proceso de apisonado para el ensayo de peso unitario del agregado 

grueso.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Este proceso permitió hallar el peso unitario del agregado en estado seco al aire, 

debido a que en el ensayo los agregados (arena y piedra) se encontraban en estado seco 

al aire (STOCK). Previamente, ambos agregados habían sido secados mediante una 

exposición a la intemperie (bajo el sol) para que lleguen al estado de humedad antes 

mencionado. Para obtener el peso unitario en los otros estados de humedad, se necesitan 

los parámetros de capacidad de absorción y de humedad total que serán explicados más 

adelante. 

 

El RCA al ser considerado como agregado fino, se le aplicó el mismo procedimiento 

que la arena. En la figura 5 se puede observar el ensayo para este material. 

 

 
Figura 5. Ensayo de peso unitario para RCA. 

Fuente: Elaboración propia. 

El cálculo para hallar el valor del peso unitario se logra mediante el uso de la 

siguiente expresión (Ec. 2): 

 

𝑀 =
𝐺−𝑇

𝑉
 … (Ec. 2) 

Donde: 

M= Peso unitario del agregado en kg/m3. 

G= Masa del recipiente de medida más el agregado en kg.  

T= Masa del recipiente de medida en kg.  

V= Volumen del recipiente en m3 
 

Cabe mencionar que el procedimiento de apisonado y medidas de masa del 

recipiente junto al agregado se realizaron tres veces y el resultado final del peso unitario 

fue obtenido del promedio de los tres valores. 
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2.1.1.2. Granulometría 

El procedimiento de este ensayo se encuentra en la Norma Técnica Peruana NTP 

400.012. Para la presente investigación se siguieron las recomendaciones que esta norma 

brinda y solo se aplicó para el agregado fino y el RCA; por lo tanto, el proceso del ensayo 

es el mismo para ambos. 

 

Los instrumentos que se necesitan son una balanza con aproximación de 0,1 g y 

exacta a 0,1 g o 0,1 % de la masa de la muestra; los tamices, que serán montados sobre 

armaduras construidas de tal manera que se prevea pérdida de material durante el 

tamizado. Los tamices cumplirán con la NTP 350.001. Un horno de medidas apropiadas 

capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 º C ± 5º C y por último depósitos 

pequeños para almacenar las muestras y material sobrante. 

 

La cantidad de la muestra de ensayo para agregado fino, luego del secado, es de 300 

g mínimo, según la norma. En el presente caso fue de 655 g aproximadamente. 

 

La norma establece que para agregados con tamaño máximo nominal de 12,5 mm 

(1/2 pulgadas) o menores, utilizar la muestra de ensayo que se utiliza en la NTP 400.018 

y este método. Primero ensayar la muestra de acuerdo con la NTP 400.018 completando 

la operación de secado final. Este proceso consiste en llenar de agua el recipiente donde 

se encuentra la muestra de 655 g (en este caso), lavar el material y pasar por el tamiz N° 

200 el agua con los residuos del agregado; esto con finalidad de eliminar los excedentes 

de fino o algunas impurezas.  

 

Este proceso se realiza hasta que el agua que se vierta por el tamiz N° 200 no 

presente un color turbio. Luego se pesa la muestra lavada y se coloca en el horno por 24 

horas a una temperatura de 110 º C ± 5º C. Ya con la muestra lavada y seca al horno se 

procede a seguir con el ensayo. 

 

Se seleccionaron tamaños adecuados de tamices (N°4, N°8, N°16, N°30, N°50, 

N°100, N°200 y el fondo) para proporcionar la información requerida por las 

especificaciones que cubran el material a ser ensayado. 

 

 El uso de tamices adicionales puede ser necesario para obtener otra información, 

tal como módulo de fineza o para regular la cantidad de material sobre un tamiz. Encajar 

los tamices en orden de abertura decreciente desde la tapa hasta el fondo y colocar la 

muestra sobre el tamiz superior. Agitar los tamices manualmente como se aprecia en la 

figura 6. 

 

Luego se limita la cantidad de material sobre el tamiz utilizado de tal manera que 

todas las partículas tengan la oportunidad de alcanzar la abertura del tamiz un número de 

veces durante la operación de tamizado. 

 

Se continúa con el tamizado por un período suficiente, de tal manera que al final 

menos del 1 % de la masa del residuo sobre uno de los tamices, pase a través de él durante 

1 min de tamizado manual como sigue: sostener firmemente el tamiz individual con su 

tapa y fondo bien ajustado en posición ligeramente inclinada en una mano. Golpear el filo 

contra el talón de la otra mano con un movimiento hacia arriba, tal y como se aprecia en 
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la figura 7, con una velocidad de cerca de 150 veces por min, girando el tamiz un sexto 

de una revolución por cada 25 golpes. 

 

 
Figura 6. Agitación manual de los tamices. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 7. Agitación individual del tamiz para obtener el material que pasa.  

Fuente: Elaboración propia. 

Se determina la masa de lo que retiene cada tamiz. La masa total de material luego 

del tamizado se verificó con la masa de la muestra colocada sobre cada tamiz. Si la 

cantidad difiere en más de 0,3 % respecto a la masa seca original de la muestra, el 

resultado no debe utilizarse para propósitos de aceptación 
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En la figura 8 se puede apreciar el ensayo aplicado al RCA, similar al de la arena. 

 
Figura 8. Ensayo de análisis granulométrico de RCA. 

Fuente: Elaboración propia. 

Al concluir este proceso se calcula el porcentaje que pasa, los porcentajes totales 

retenidos, o los porcentajes sobre cada tamiz, aproximando al 0,1% más cercano de la 

masa seca inicial de la muestra. Si la misma muestra fue primero ensayada por el método 

de ensayo que se describe en la NTP 400.018, incluir la masa de material más fino que la 

malla de 75 um (N°200) calculada por el método de lavado y utilizar el total de la masa 

de la muestra seca previa al lavado descrito en el método de ensayo de la NTP 400.018, 

como base para calcular todos los porcentajes. 

 

Cuando se requiere calcular el módulo de fineza, se suma el porcentaje acumulado 

retenido de material de cada uno de los siguientes tamices (porcentaje acumulado 

retenido) y dividir la suma entre 100: 150 µm (Nº 100); 300 µm (Nº 50); 600 µm (Nº 30); 

1,18 mm (Nº 16); 2,36 mm (Nº 8); 4,75 mm (Nº 4), como se muestra en la siguiente 

expresión (Ec. 3): 

 

𝑀𝐹 =
∑ % 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑚𝑖𝑐𝑒𝑠 100,50,30,16,8,4

100
… (𝐸𝑐. 3) 

 

Para el reporte de datos se presentan el porcentaje total que pasa cada tamiz; 

porcentaje total retenido en cada tamiz; porcentaje retenido entre tamices consecutivos. 

Se debe reportar los porcentajes en números enteros, excepto que si el porcentaje que pasa 

la malla de 75 um (Nº 200) es menor del 10 %, se aproximará al 0,1 % más cercano.  

 

2.1.1.3. Humedad total 

La Norma Técnica Peruana que estandariza este ensayo es la NTP 339.185. Este 

parámetro es muy importante porque permite evaluar la cantidad de agua que tiene el 

agregado en su estado natural (stock).  
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La humedad evaporable incluye la humedad superficial y la contenida en los poros 

del agregado, pero no considera el agua que se combina químicamente con los minerales 

de algunos agregados y que no es susceptible de evaporación, por lo que no está incluida 

en el porcentaje determinado por este método. 

 

Este ensayo fue aplicado al agregado fino, agregado grueso y el RCA. El proceso 

es aplicable para todos estos materiales.  

 

Los instrumentos que se utilizan para el presente ensayo son una balanza con 

sensibilidad al 0,1 % del peso de prueba en cualquier punto dentro del rango de uso. 

Dentro de cualquier intervalo igual al 10 % de la capacidad de la balanza, la indicación 

del peso debe tener una precisión dentro del 0,1 % del rango indicado, un horno ventilado 

capaz de mantener la temperatura alrededor de la muestra a 110°C ± 5 °C, y por último 

un recipiente para la muestra. 

 

Debe disponerse de una muestra representativa del contenido de humedad de la 

fuente de abastecimiento (saco de agregado fino, grueso o RCA). En el presente trabajo 

la muestra fue de 760 g para agregado fino y RCA, mientras que para el agregado grueso 

se utilizó 1250 g. Lo primero que se realiza es determinar la masa de la muestra con una 

precisión del 0,1 %. Secar la muestra completamente en el recipiente por medio de la 

fuente de calor elegida (Ver figura 9), teniendo cuidado de evitar la pérdida de las 

partículas. 

 
Figura 9. Colocación de la muestra en el horno.  

Fuente: Elaboración propia. 

 Un secado muy rápido a altas temperaturas puede causar la degradación de algunas 

partículas del agregado, que pueden alterar el contenido de la muestra o generar pérdidas. 

Se debe usar un horno de temperatura controlada cuando el calor excesivo puede alterar 

las características del agregado o cuando se requiera una medición más precisa. 

 

Asimismo, se debe tener especial cuidado al momento de introducir la muestra en 

el horno, se recomienda usar guantes de protección para evitar quemaduras graves.  Por 
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otro lado, el horno a utilizar debe estar lo más libre o espacioso posible, debido a que, si 

hay muestras de agregados para otros ensayos, estas pueden caer sobre la muestra 

analizada y alterar la masa final. 

 

La muestra estará suficientemente seca cuando la aplicación de calor adicional 

cause o pueda causar menos de 0,1 % de pérdida adicional de masa. 

 

Se determina la masa de la muestra seca con una aproximación de 0,1 % después 

que se haya secado y enfriado lo suficiente. 

 

Para la presentación de resultados del ensayo, el cálculo de la humedad total se 

realizó con el uso de la siguiente expresión (Ec. 4): 

 

𝑃 = 100𝑥
(𝑊 − 𝐷)

𝐷
… (Ec. 4) 

 

Donde:  

P= Humedad total de la muestra en porcentaje  

W= Masa de la muestra húmeda original en gramos  

D= Masa de la muestra seca en gramos 

 

2.1.1.3. Peso específico y absorción 

 Agregado fino y RCA 

La Norma Técnica Peruana NTP 400.022 es la que brinda información acerca de 

este ensayo. Se pueden encontrar los conceptos de peso específico y absorción, así como 

también una nomenclatura para reconocer algunos estados de humedad del agregado y 

facilitar el uso de variables para el cálculo de los parámetros. 

 

Para empezar, se aclara que los términos OD y SSS hacen referencia al agregado 

en su estado seco al horno y saturado superficie seca, respectivamente. 

 

Anteriormente se mencionó la importancia del parámetro de la absorción dentro del 

diseño de mezcla, ahora se hablará de la importancia o campo de aplicación de la 

gravedad específica. 

 

La gravedad específica es la característica generalmente usada para el cálculo del 

volumen ocupado por el agregado en diferentes mezclas que contienen agregados 

incluyendo el concreto de cemento Portland, concreto bituminoso y otras mezclas que 

son proporcionadas o analizadas sobre una base de volumen absoluto.  

 

La gravedad específica también se utiliza en el cálculo de los vacíos entre partículas 

en la NTP 400.036. La gravedad específica SSS se utiliza en la determinación de la 

humedad superficial del agregado fino por desplazamiento de agua.  La densidad relativa 

(gravedad específica) (SSS) se usa si el agregado está húmedo, es decir, si su absorción 

se ha cumplido. Por el contrario, la gravedad específica OD se utiliza para los cálculos 

cuando el agregado está seco. 
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Luego de explicar los conceptos básicos del parámetro de gravedad específica, se 

pasará a detallar el proceso del ensayo. Primero se define qué instrumentos se van a 

necesitar: 

 

 Una balanza o báscula que tenga capacidad de 1 kg o más, sensibles a 0,1 g o 

menos, y una precisión de 0,1 % de la carga de ensayo en cualquier punto dentro de la 

gama de uso de este método de ensayo. Dentro de un rango de 100 g de la carga de la 

prueba, la diferencia entre las lecturas deberá tener una precisión de 0,1 g. Un picnómetro 

(para usarse en el procedimiento gravimétrico): Que es un frasco en el cual la muestra de 

agregado fino puede ser rápidamente introducida y en el cual el contenido del volumen 

puede ser calibrado hasta ± 0,1 cm3. Se puede utilizar una fiola de 500 cm3 de capacidad 

o un frasco de vidrio, equipado con una tapa de picnómetro.  

 

Un molde y barra compactadora para los ensayos superficiales de humedad: El 

molde metálico debe tener la forma de un tronco de cono con las dimensiones de la 

siguiente manera: 40 mm ± 3 mm de diámetro interior en la parte superior, 90 mm ± 3 

mm de diámetro interior en la parte inferior y 75 mm ± 3 mm de altura; el metal debe 

tener un espesor mínimo de 0,8 mm. La barra compactadora de metal tendrá una masa de 

340 g ± 15 g y una cara plana circular de apisonamiento de 25 mm ± 3 mm de diámetro. 

Por último, se necesita un horno o estufa de tamaño suficiente, capaz de mantener una 

temperatura uniforme de 110 ºC ± 5 °C. 

 

Es importante mencionar que este ensayo es un poco más complicado de realizar 

debido a que la muestra que se utiliza no es directamente extraída de una fuente de 

agregados, sino que se debe preparar la muestra de una determinada forma para que llegue 

a un estado de humedad correspondiente. Este proceso se explicará en el transcurso de 

este apartado. 

 

Se coloca la muestra de ensayo en un recipiente adecuado y se coloca en la estufa 

hasta una masa constante a una temperatura 110 °C  5 °C. Dejar que se enfríe a 

temperatura apropiada de manipulación (aproximadamente 50 °C), cubrir con agua, ya 

sea por inmersión o por adición hasta alcanzar al menos 6 % de humedad del agregado 

fino y se deja reposar durante 24 h ± 4 h. 

 

Luego decantar el exceso de agua con cuidado para evitar la pérdida de finos, 

extender la muestra sobre una superficie plana no absorbente expuesta a una corriente 

suave de aire caliente y moverla con frecuencia para garantizar el secado homogéneo. 

Continuar secando con agitación constante y ensayar a intervalos frecuentes hasta que la 

prueba indique que la muestra ha alcanzado una condición de superficie seca. Para llegar 

a este estado, se aplica la prueba de humedad superficial, que se describirá a continuación: 

 

Se coloca el molde firmemente sobre una superficie no absorbente suave con el 

diámetro mayor hacia abajo. Colocar una porción del agregado fino suelto parcialmente 

seco en el molde llenándolo hasta el tope y amontonar material adicional por encima de 

la parte superior del molde sujetándolo con los dedos de la mano que sostiene el molde. 

Ligeramente apisonar el agregado fino en el molde con 25 golpes con la barra 

compactadora.  

 

Se comienza con cada golpe aproximadamente a 5 mm por encima de la superficie 

superior del agregado fino. Se permite que la barra compactadora caiga libremente bajo 
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la atracción gravitatoria de cada golpe. Ajustar la altura inicial de la nueva elevación de 

la superficie después de cada golpe y distribuir los golpes sobre la superficie. Retirar la 

arena suelta de la base y levantar el molde verticalmente. Si la humedad de la superficie 

está todavía presente, el agregado fino conservará la forma moldeada. La ligera caída del 

agregado fino moldeado indica que se ha llegado a un estado de superficie seca. En la 

figura 10 se aprecia una arena luego de haber aplicado este procedimiento. 

 

 
Figura 10. Arena en estado saturado superficie seca. Condición de la muestra para 

continuar con el ensayo. 

Fuente: (UCA, 2011) 

Si el primer ensayo de humedad superficial indica que la humedad no está presente 

en la superficie, la muestra se ha secado más allá de la condición de saturada 

superficialmente seca. En este caso, mezclar bien unos pocos mililitros de agua con el 

agregado fino y permitir que la muestra repose en un recipiente cubierto durante 30 

minutos. A continuación, reanudar el proceso de secado y prueba a intervalos frecuentes 

para el inicio de la condición de superficie seca. 

 

Todo este proceso fue para obtener la muestra adecuada del agregado fino, que 

posteriormente seguirá siendo utilizada en el proceso del ensayo. 

 

Se llevó a cabo el método gravimétrico para el presente ensayo, que consistía en 

llenar parcialmente la fiola con agua. Introducir en la fiola 500 g ± 10 g de agregado fino 

saturado superficialmente seco, preparado como está descrito en párrafos anteriores, y 

llenar de agua adicional hasta aproximadamente el 90 % de su capacidad como en la 

figura 11. Agitar, rodar o invertir manualmente el picnómetro (o utilizar una combinación 

de estas acciones) para eliminar las burbujas de aire visibles.  

 

Después de la eliminación de todas las burbujas de aire, ajustar la temperatura de la 

fiola y su contenido a 23,0 ºC ± 2,0 °C, si es necesario por inmersión parcial en agua 

circulante, y llevar el nivel de agua en la fiola a su capacidad de calibración. Determinar 

la masa total de la fiola, el espécimen y el agua. Retirar el agregado fino del picnómetro, 

secar en el horno a una masa constante, a temperatura de 110 ºC ± 5 °C, enfriar en aire a 
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temperatura ambiente durante 1 h ± 1/2 h y determinar la masa. Por último, se determina 

la masa de la fiola llena a su capacidad de calibración con agua a 23,0 ºC ± 2,0 °C.  

 

 
Figura 11. Llenado de la fiola hasta el 90% de capacidad o los 500 ml. 

Fuente: (UCA, 2011) 

Para los cálculos, de este ensayo se obtienen los valores de la gravedad específica 

SSD (que es la que se utilizará en la presente investigación) junto a la capacidad de 

absorción. A continuación, se muestran las expresiones (Ec. 5 y Ec. 6) para hallar los 

valores de gravedad específica y absorción: 

 

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 (𝑆𝑆𝐷) =
𝑆

(𝐵 + 𝑆 − 𝐶)
…(Ec. 5) 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 (%) =
𝑆 − 𝐴

𝐴
𝑋100 … (Ec. 6) 

Donde: 

A = masa de la muestra seca al horno, g.  

B = masa del picnómetro lleno de agua hasta la marca de calibración, g.  

C = masa del picnómetro lleno de la muestra y el agua hasta la marca de calibración, g. 

S = masa de la muestra de agregado o suelo saturado superficialmente seca (utilizado en 

el procedimiento gravimétrico para la densidad y la densidad relativa (gravedad 

específica), o para la absorción con ambos procedimientos), g. 

Es importante mencionar que en la norma se calculan otros parámetros, pero para 

usos aplicativos de este trabajo, solo se mencionan y se hallan estos dos valores. 

 

 Agregado grueso 

La NTP 400.021 es la norma que estandariza este ensayo para el agregado grueso. 

Esta Norma Técnica Peruana se utiliza para determinar la gravedad específica seca, 

gravedad específica saturada superficie seca, la gravedad específica aparente y la 

absorción del agregado grueso. Con la finalidad de utilizar estos valores tanto en el 
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cálculo y corrección del diseño de mezclas como en el control de uniformidad de las 

características físicas del agregado. Solo se hallaron los valores de absorción y gravedad 

específica saturada superficie seca. 

 

Los instrumentos que se utilizan para realizar el ensayo son una balanza, con 

sensibilidad de 0.5 g y con capacidad de 5000 gramos o más. Esta debe estar equipada 

con un dispositivo capaz de suspender la muestra en la cesta con malla de alambre en el 

recipiente con agua desde el centro de la plataforma (donde se mide la masa de la muestra 

suspendida en la cesta).  

 

Una cesta con malla de alambres con una abertura correspondiente al tamiz N° 6 o 

menor y una capacidad que este entre los 4 a 7 litros. Un depósito grande de agua para 

poder sumergir la cesta y un dispositivo para poder suspenderla del centro de la escala de 

la balanza. Por último, un tamiz N° 4 y un horno capaz de mantener la muestra a una 

temperatura constante de 100°C ± 5°C. 

 

La muestra a utilizar debe pasar por un proceso de tamizado, donde todo aquel 

material que pase el tamiz N° 4 deberá ser botado o eliminado para este ensayo. En el 

caso del presente trabajo, como todo el material que se utilizará es el que queda retenido 

en dicho tamiz, puede ser usado en su totalidad con normalidad.  

 

De este material se selecciona un aproximado de 2000 g para continuar con el 

ensayo. La muestra en primer lugar se debe lavar para eliminar todas las impurezas o 

material sobrante que podrían perjudicar el proceso del ensayo. 

 

 Luego del lavado se introduce la mezcla en un recipiente lleno de agua, de tal 

manera que este quede sumergido y totalmente cubierto de agua. El tiempo en el que se 

deja la muestra es de 24 horas, con la finalidad de que todos los poros del agregado queden 

cubiertos o saturados. 

 

Al pasar las 24 horas, se retira toda el agua de la muestra teniendo cuidado de no 

botar alguna piedra o fragmentos del agregado grueso. En este punto se busca tener la 

condición del agregado en saturada superficie seca, el cual se logra secando todo el 

material con una franela de forma repetitiva.  

 

Una forma de saber que se tiene esa condición, es observar el material y asegurarse 

de que no existe una película de agua sobre la superficie del agregado. Teniendo el 

agregado en estado SSS, se pesa en la balanza y se anota el dato. La misma muestra se 

introduce en la cesta metálica de alambres, para luego introducirla en su totalidad dentro 

del recipiente grande de agua, como se puede ver en la figura 12. 

 

La cesta debe estar conectada a un alambre y a su vez este debe estar fijado a la 

balanza que se encuentra en la parte superior del recipiente, con la finalidad de medir la 

masa sumergida de la muestra. Se anota el valor que muestra la balanza y se retira el 

material de la cesta para que sea secado con la ayuda de una franela, tal y como se 

mencionó anteriormente. 

 

Cuando el material esté seco, se vuelve a pesar y luego se coloca en un recipiente 

vacío para ser introducido en el horno durante 24 horas. Por último, luego del secado al 

horno durante 24 horas se deja ventilar o secar por una o dos horas y se pesa en la balanza. 
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Figura 12. Introducción de la cesta con el agregado grueso dentro del recipiente de 

agua. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Para el cálculo de la gravedad específica en estado saturado superficie seca y la 

absorción, se utilizan las siguientes ecuaciones (Ec. 7 y Ec. 8): 

 

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 (𝑆𝑆𝐷) =
𝐵

𝐵 − 𝐶
𝑋100…(Ec. 7) 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 (%) =
𝐵 − 𝐴

𝐴
𝑋100…(Ec. 8) 

Donde: 

A= Peso de la muestra seca en el aire en gramos. 

B= Peso de la muestra en estado saturada superficie seca en gramos. 

C= Peso en el agua de la muestra saturada en gramos. 

 

2.1.1.4. Angularidad 

Este método de ensayo cubre el cálculo del contenido de vacíos del agregado fino 

no compactado, medido desde un nivel conocido. El contenido de vacíos ofrece una 

medida de la angularidad del agregado, esfericidad y la textura de superficie comparado 

con otros agregados finos probados bajo las mismas condiciones. La MTC E 222-2000, 

brinda información acerca de este ensayo y el procedimiento de cómo realizarlo. 

 

Los instrumentos que se utilizan en el ensayo son un cilindro metálico de volumen 

conocido, un embudo, un soporte del embudo; que está formado por tres barras de 

aluminio, dos láminas acrílicas y un aro acrílico. El soporte debe ser capaz de mantener 

el embudo firmemente en posición con los ejes de éste para que sea colineal (dentro de 

un ángulo de 4º y un desplazamiento de 2mm) con los ejes de la medida cilíndrica. La 
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abertura del embudo en la parte inferior debe estar a una distancia de 115 ± 2mm por 

encima de la parte superior del cilindro como se muestra en la figura 13. Por último, los 

tamices N° 8 y N° 200 junto a una balanza. 

 

 
Figura 13. Soporte, cilindro y embudo metálicos para el ensayo de angularidad 

Fuente: Elaboración propia. 

Este ensayo fue aplicado para el agregado fino y el RCA. También se tomó en 

cuenta las combinaciones entre arena y RCA, con sus respectivos porcentajes de 

reemplazo (20 %, 30 % y 40 %) para evaluar el efecto que tiene la inclusión de este 
residuo en la mezcla de concreto. 

 

Se debe seleccionar el material para la muestra, con el uso de los tamices se obtiene 

y se trabaja con todo aquello que pase la malla N°8 y que sea retenido en la N°200. A 

este material tamizado se le aplica el ensayo para obtener la gravedad específica del 

agregado fino, que la encontramos en la NTP 400.022. Del material tamizado se pesan 

100 g aproximadamente para seguir con el ensayo. 

 

La muestra de 100 g se vierte en su totalidad dentro del embudo, colocando una 

regla metálica en el orificio inferior para impedir el paso del material al cilindro que se 

encuentra dejado del embudo, como se puede ver en la figura 14. 

 

Luego se saca cuidadosamente la regla para que la muestra caiga libremente sobre 

el cilindro hasta que el embudo este vacío y el cilindro lleno del material (Ver figura 15). 

Después que se vacía el embudo, se limpia el exceso de material fino sobre el molde 

cilíndrico con un movimiento sencillo de una espátula o brocha en posición vertical, 

utilizando la parte recta del borde en contacto leve con la parte superior del cilindro. 

 

Hasta que esta operación se termine, se debe evitar vibración o cualquier 

perturbación que pudiera causar compactación de la muestra de agregado fino en el 

recipiente metálico, cepillar el material adherido en la parte exterior del cilindro y 
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determinar el peso del cilindro más muestra en la balanza, con precisión de 0.1g. Retener 

todas las partículas de material fino para una segunda y tercera prueba. 

 

 
Figura 14. Colocación de la muestra dentro del embudo sin dejar que el material 

pase al cilindro inferior. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se recombina la muestra de la bandeja de retención y contenedor cilíndrico y se 

repite el procedimiento. Promediar los resultados de dos o tres pruebas. Por último, se 

registra el peso del recipiente vacío. 

 
Figura 15. Llenado total del cilindro metálico con la muestra. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, en la figura 16 se muestra el ensayo aplicado al RCA. 

 

 
Figura 16. Ensayo de Angularidad de una de las muestras con reemplazo de RCA. 

Fuente: Elaboración propia. 

La angularidad del material fino se determina haciendo uso de la ecuación (Ec. 9) 

que se indica a continuación:  

%(𝑎) =
𝑉 −

𝑊𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜

𝐺𝑠𝑏
𝑉

𝑋100 … (Ec. 9) 

 

Donde: 

V= Volumen del cilindro ml.  

Wagregado= Peso neto del agregado g.  

Gsb= Gravedad específica del agregado fino g/ml.  

%(a) = Vacíos sin compactar en el material en % (Angularidad). 

 

El resultado de este ensayo indica el porcentaje de vacíos que tiene el agregado en 

estado suelto, de acuerdo con este porcentaje se puede inferir si un material es anguloso 

o redondeado. Si el resultado es alrededor de 30% se puede decir que el material utilizado 

contiene partículas redondeadas, en cambio si este valor está alrededor de 50%, el 

material tiene partículas angulosas (Castañeda-Granda, 2017). 

 

2.1.2. Concreto fresco 

2.1.2.1. Trabajabilidad 

Para el concreto en estado fresco solo se evaluó la trabajabilidad, que puede ser 

medida mediante el ensayo del Cono de Abrams. El procedimiento de este ensayo se 
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encuentra estandarizado en la Norma Técnica Peruana NTP 339.035, que establece el 

método para determinar el asentamiento del concreto de cemento Portland, tanto en el 

laboratorio como en el campo. A este asentamiento también se le conoce como slump. 

Uno de los objetivos del trabajo es encontrar un diseño cuyo slump sea lo más cercano a 

0” para la elaboración de los bloques. 

 

Antes de empezar con el método del ensayo, se recuerda que en la presente 

investigación hubo dos lugares donde se llevó a cabo el programa experimental, uno fue 

el Laboratorio de Suelos de la Universidad de Piura (LEMC) y el otro fue un depósito de 

construcción donde había equipos para fabricar los bloques. 

 

 En la introducción del presente capítulo, se menciona que se elaboraron probetas 

para la comprobación del diseño de mezcla, las cuales fueron elaboradas en el LEMC, 

donde existen los equipos necesarios para medir el slump del concreto en estado fresco y 

para la elaboración de las probetas. Por lo tanto, la medida del slump y la elaboración de 

probetas solo se realizó con las mezclas patrón y la que contiene 30% de reemplazo de 

RCA. 

 

 En el depósito solo se fabricaron los bloques de concreto con sus respectivos 

reemplazos, mas no se realizó el ensayo del Cono de Abrams porque no había 

disponibilidad del equipo necesario. Por lo tanto, el ensayo solo se hizo para el concreto 

elaborado en el LEMC. 

 

La muestra de concreto fue obtenida de la mezcla de cemento, agua y agregados 

con una dosificación determinada. El concreto fue preparado en una mezcladora eléctrica 

de laboratorio. 

 

Luego de un mezclado adecuado, se apaga la mezcladora. Antes de sacar la muestra 

de concreto con el cucharon, se humedece el molde y se coloca sobre una superficie plana, 

rígida, no absorbente y húmeda. El molde se fija firmemente en su lugar durante el llenado 

pisando las aletas o asegurando las abrazaderas a la placa de base, manteniendo limpio el 

perímetro.  

 

Con la muestra de concreto, se llena el molde vaciando el concreto en tres capas, 

de modo que cada capa corresponda a aproximadamente la tercera parte del volumen del 

molde. El concreto se vacía moviendo el cucharón alrededor del perímetro del molde, 

para asegurar la distribución del concreto con la mínima segregación. 

 

Cada capa se compacta aplicando 25 golpes con la barra compactadora distribuidos 

y aplicados uniformemente en toda la sección del molde. Luego se llena el molde hasta 

rebosar su capacidad, antes de compactar la última capa, se procede a enrasar rodando la 

barra compactadora sobre el borde superior del molde, hasta dejar el molde lleno en toda 

su capacidad como se muestra en la figura 17. 

 

Se retira inmediatamente el molde del concreto levantándolo cuidadosamente en 

dirección vertical. Se mide inmediatamente el asentamiento, determinado por la 

diferencia entre la altura del molde y la del centro desplazado de la cara superior del cono 

deformado. En la figura 18 se muestra el ensayo de slump, correspondiente a la muestra 

que contiene 30% de reemplazo de RCA. 
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Figura 17. Ensayo de slump. 

Fuente: Elaboración propia. 

Se retira inmediatamente el molde del concreto levantándolo cuidadosamente en 

dirección vertical. Se mide inmediatamente el asentamiento, determinado por la 

diferencia entre la altura del molde y la del centro desplazado de la cara superior del cono 

deformado. En la figura 18 se muestra el ensayo de slump, correspondiente a la muestra 

que contiene 30% de reemplazo de RCA. 

 
Figura 18. Medida del asentamiento en la muestra con 30% de reemplazo de RCA. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por último, se informa el asentamiento de la muestra de concreto, medido en 

milímetros con aproximación a los 5 mm, durante el ensayo. 
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2.1.3. Concreto endurecido 

En este apartado se tiene por un lado las probetas cilíndricas cuyo fin es la 

comprobación del diseño de mezcla y en otro lado se tienen los bloques de concreto de 

albañilería. Para las probetas, los ensayos realizados fueron la resistencia a la compresión 

a la edad de 7 y 28 días junto al porcentaje de absorción del espécimen. Mientras que los 

bloques de concreto fueron ensayados a la resistencia a la compresión (7 y 28 días), 

absorción y el dimensionamiento. De acuerdo a esta división, se explicará a detalle los 

ensayos que se les aplicaron a los especímenes de concreto. 

 

2.1.3.1.  Elaboración de especímenes 

 Probetas cilíndricas 

En primer lugar, se debe mencionar la forma en que se elaboraron estas probetas 

cilíndricas en el LEMC. La norma que estandariza el método de elaboración y curado de 

probetas cilíndricas en laboratorio es la NTP 339.183. En el presente caso se ha tratado 

de seguir el método brindado por esta norma, pero se han variado algunos pasos, que a 

continuación serán mencionados.  

 

La obtención de las proporciones del diseño de mezcla será explicada más adelante. 

Se elaboró una cantidad aproximada de concreto de 20 litros, cuya composición contiene 

cemento portland, agua, agregado fino y agregado grueso. Para mezclar los materiales se 

utilizó un trompo mezclador eléctrico.  

 

Primero se elaboró un mortero cuya composición era de arena, cemento y agua. Las 

cantidades eran equivalentes al 10% de las proporciones brindadas en el diseño de mezcla. 

Este mortero se vertía al interior del trompo y se mezclaba, para evitar posibles pérdidas 

del concreto para las probetas. 

 

 En este caso lo primero que se introdujo en el trompo fue el agregado grueso, luego 

el agregado fino y finalmente el cemento. Se mezclan en seco hasta obtener un material 

de consistencia y color homogéneo, para finalmente verter el agua y seguir con el 

mezclado final.  

 

El tiempo de mezclado fue de 3 minutos (con el trompo encendido), finalizado este 

tiempo se apaga el trompo y se usa un cucharón para mover manualmente el material del 

fondo del trompo para que se pueda mezclar correctamente, luego de esto se hace un 

mezclado final (con el trompo encendido) de 2 minutos más. El concreto obtenido es 

como el que aparece en la figura 19, con una consistencia seca. 

 

El concreto preparado se coloca en moldes cilíndricos, cuyas medidas están 

estandarizadas (20 cm de alto y 10 cm de diámetro). Fueron 6 probetas elaboradas, 

llenadas por capas y de forma simultánea. 

 

Al ser probetas pequeñas, solo se vació en dos capas. Se utilizó el martillo del 

ensayo de Próctor Estándar, para realizar el proceso de compactación. Se tomó esta 

decisión debido a que la consistencia del concreto era muy seca y al utilizar una varilla 

metálica (como normalmente se utiliza) quedarían muchos vacíos en el interior de la 

probeta.  
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Figura 19. Mezcla final del concreto patrón, para elaboración de probetas. 

Fuente: Elaboración propia. 

El concreto preparado se coloca en moldes cilíndricos, cuyas medidas están 

estandarizadas (20 cm de alto y 10 cm de diámetro). Fueron 6 probetas elaboradas, 

llenadas por capas y de forma simultánea. 

 

Al ser probetas pequeñas, solo se vació en dos capas. Se utilizó el martillo del 

ensayo de Próctor Estándar, para realizar el proceso de compactación. Se tomó esta 

decisión debido a que la consistencia del concreto era muy seca y al utilizar una varilla 

metálica (como normalmente se utiliza) quedarían muchos vacíos en el interior de la 

probeta.  

 

Por cada capa que se vertía se aplicaban 25 golpes con el martillo. En la última capa 

se colocaba el concreto de tal manera que se excediera de la capacidad del molde, porque 

con la compactación ese nivel iba a reducirse. 

 

Por último, los desniveles en la parte superior se eliminaron enrasando con una 

varilla metálica o se utiliza un badilejo para su acabado final. En la figura 20, se aprecia 

cómo quedan finalmente las probetas luego de la compactación y enrasado, dentro del 

molde. 

 

Las probetas se cubren con un plástico para protegerlas del sol o de algún agente 

que deteriore su acabado. Al día siguiente del proceso de vaciado se desencofran, como 

se aprecia en la figura 21. 
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Figura 20. Mezcla de concreto con 30% de reemplazo de RCA dentro de los 

moldes, luego del proceso de compactación y enrasado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
                                 a)                                                          b) 

Figura 21. Acabado final de las probetas luego del desencofrado. En la imagen a) 

se aprecia las probetas elaboradas con la mezcla patrón, mientras que en la imagen 

b) las probetas elaboradas con la mezcla que contiene 30% de reemplazo de RCA. 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se colocan las probetas en una poza de agua para que cumplan su 

tiempo de curado, ya sea por 7 y/o 28 días como es el caso de la presente investigación. 
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 Fabricación de bloques de concreto 

La fabricación de estos bloques se llevó a cabo en un depósito de construcción 

ubicado en la Urbanización Los Bancarios-Piura. En este depósito hay disponibilidad de 

los materiales necesarios para la fabricación de los bloques. 

 

Las normas referentes a los bloques son las NTP 399.601, NTP 399.604 y la NTP 

399.602. La primera trata de los requisitos o características que tiene un elemento de 

albañilería para ser considerado como una unidad de concreto. El segundo brinda los 

métodos de muestreo y ensayo para estos bloques de concreto; mientras que la tercera 

trata de los requisitos para que la unidad de concreto se considere como un bloque 

estructural, es decir brinda los valores mínimos o los estándares de calidad que se deben 

cumplir tanto en resistencia a la compresión, % de absorción y el dimensionamiento. 

 

Para la fabricación de los bloques se requiere cemento, agua, agregado fino, 

agregado grueso y trompo mezclador, pero adicionalmente se necesitan equipos 

especiales para llegar a la forma final del elemento. Uno de ellos son los moldes 

metálicos, en este caso fueron dos moldes que producían bloques de dimensiones 

14x39x19cm (ancho, largo y alto) con dos alveolos o huecos centrados.  

 

Otro equipo muy importante para la correcta elaboración del bloque, que es una 

mesa vibradora, cuya función es primordial al tratarse de un concreto de consistencia seca 

y se necesita la función de vibración para que las partículas se acomoden de una forma 

adecuada y se evite la formación de vacíos en el interior del espécimen. En la figura 22 

se aprecian el molde y la mesa vibradora. Luego también se necesita un cucharón para 

poder colocar el concreto en los moldes y un badilejo para darle el acabado final en la 

parte superior del bloque. 

 
Figura 22. Molde metálico y mesa vibradora para la fabricación de bloques. 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en la elaboración de las probetas, teniendo las proporciones de cada 

uno de los agregados junto al cemento y agua, se procedían a pesarlos en la balanza para 

tener el material listo y mezclarlo. Primero se aplicó un mortero al trompo para evitar las 

pérdidas durante el proceso.  
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El proceso de mezclado fue similar al de las probetas (elaboradas en el laboratorio). 

La mezcla se coloca en un depósito grande o un buggy para que posteriormente se vierta 

en los moldes y proceder a moldearlos con la ayuda de la mesa vibradora. 

 

Al momento del moldeo de los bloques, el molde y la superficie de la mesa 

vibradora deben estar bien humectados (con petróleo: combustible diésel) para tener 

mayor facilidad al momento de desencofrar. Se llena el molde metálico con la mezcla 

hasta que rebose la capacidad del molde, se distribuye uniformemente (Ver figura 23) y 

se enciende la mesa vibradora para que las partículas terminen de acomodarse en el 

interior.  

 
                                        a)                                                      b) 

Figura 23. a) Colocación y vibrado del concreto en los moldes. b) Curado inicial de 

bloques de concreto 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

El nivel del concreto bajará mientras transcurra el tiempo de vibrado, en ese 

momento se coloca más mezcla para llenar el molde. El tiempo de vibrado es de un minuto 

aproximadamente o hasta que la pasta de la mezcla se pueda apreciar en la parte inferior 

del molde. Se apaga la mesa vibradora y se termina de dar el acabado final en la parte 

superior del bloque. Se lleva el molde con el concreto a una zona bajo sombra y en una 

superficie totalmente plana se desencofra instantáneamente el bloque.  

 

La forma de desencofrar es colocando la cara donde es visible el concreto, en 

contacto con el piso o superficie donde se dejarán fraguar los elementos, levantar las 

abrazaderas del molde para que el bloque vaya saliendo poco a poco y por último se 

desmoldar completamente. Se debe ser muy cuidadoso en este paso, porque un 

movimiento brusco puede destruir total o parcialmente el bloque y se tendría que volver 

a repetir el proceso. 

 

Se fabricaron seis bloques por cada tanda de mezcla, es decir seis bloques de 

concreto patrón y seis bloques por cada uno de los reemplazos de RCA (20%, 30% Y 
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40%). Finalmente, los seis bloques se cubren con un plástico trasparente para su fraguado, 

secado y posterior proceso de curado. 

 

El proceso de curado fue algo atípico debido a que no fue el método que 

comúnmente se utilizan en las bloqueteras, donde dejan los bloques en cámaras de curado 

que consisten en cuartos completamente cerrados y protegido de los rayos del sol, durante 

un tiempo de 28 días; tiempo en el cual se le practica el ensayo de resistencia a la 

compresión. 

 

Para la presente investigación, luego de 24 horas (tiempo en que se completa el 

proceso de secado y fraguado del elemento), los bloques fueron sumergidos en tinas con 

agua para su proceso de curado. Las tinas estuvieron bajo techo y cubiertas con un plástico 

para evitar el ingreso de cualquier material de la intemperie. El tiempo de curado en las 

tinas fue de 7 días.  

 

El método de curado por inmersión permite lograr mejores resultados en cuanto a 

la ganancia de resistencia y dureza del concreto, tal y como se aplica al curado de las 

probetas cilíndricas. Por tal motivo, se escogió dicho método, con la finalidad de que se 

mejoren las propiedades antes mencionadas en el bloque de concreto.  

 

 Al finalizar este tiempo, los bloques se vuelven a colocar en el lugar donde 

fraguaron inicialmente y se les colocó el plástico de protección para que continúen con el 

proceso de auto curado. Finalmente se escogieron tres bloques para ensayarlos bajo los 

requisitos de la norma, (tres bloques a 7 días y los otros tres a 28), para observar el 

comportamiento o evolución en el tiempo. 

 

Luego del proceso de fabricación de los bloques de concreto, se continuó con los 

ensayos correspondientes. Estos fueron resistencia a la compresión a los 7 y 28 días, 

absorción y por último el dimensionamiento. 

 

2.1.3.2. Dimensionamiento 

Este ensayo solo se aplicó de forma estandarizada a los bloques de concreto. El 

método corresponde a la NTP 399.604. 

 

Consiste en tomar todas las medidas de los bloques con una regla de acero graduada 

en divisiones de 1 mm. Los espesores de las paredes laterales y tabiques se midieron con 

un calibre de Vernier, graduado en divisiones de 0.4 mm. 

 

La variación dimensional máxima debe ser de ±3.5 mm, en función a las medidas 

estándar del bloque 14; tanto en largo, ancho, alto y espesor de pared y tabique. Estas 

últimas medidas corresponden a 39 cm, 14 cm, 19 cm y 2.5 cm respectivamente. 

 

2.1.3.3. Absorción 

Siguiendo con la secuencia, este ensayo fue aplicado tanto a las probetas como a 

los bloques de concreto (fabricados en este trabajo). A continuación, se explicará el 

proceso para cada uno de los especímenes. 
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 Probetas cilíndricas 

Este ensayo se llevó a cabo para medir el grado de porosidad de la probeta. Al ser 

una comprobación de diseño para la posterior fabricación de bloques (el cual exige un 

valor determinado del porcentaje de absorción), se ve necesario realizar esta práctica 

también a las probetas.  

 

La finalidad de aplicar este ensayo es para obtener un valor referencial del 

parámetro de absorción que establece la norma (para bloques < 12%) y verificar si cumple 

con lo establecido en dicha norma. Al tratarse del mismo diseño para elaboración de 

probetas y bloques, si se verifica que se cumple con el valor de porcentaje de absorción 

permitido, es probable que en los bloques de concreto también se cumpla con dicho valor. 

 

Para las probetas no hay alguna norma que estandarice este proceso, pero se 

siguieron los pasos tal y como se establecen para un bloque de concreto (que será 

explicado en las siguientes páginas). 

 

Las muestras para realizar este ensayo, son las fracciones o las probetas completas 

que quedan luego del ensayo de la resistencia a la compresión. Dependiendo en qué estado 

hayan quedado, se elige que opción es la mejor para continuar con este proceso. Las 

probetas o fracción de estas, se dejan saturando por 24 horas en una tina llena de agua.  

 

Pasando las 24 horas, se sacan de la tina y se dejan secar unos minutos, se toma la 

medida de la masa de las probetas (en este caso estarían en estado SSD) y posteriormente 

se colocan en un horno a una temperatura de 100°C ± 5°C durante otras 24 horas.  

 

En la figura 24 se aprecia el proceso de saturación de probetas y de colocación al 

interior del horno para su secado. Finalmente, luego del secado por 24 horas, se sacan del 

horno, se dejan enfriar hasta que puedan ser manipuladas por las manos sin sufrir lesión 

alguna y se vuelven a pesar (este estado de la probeta correspondería al OD). 

 
a)                                                      b) 

Figura 24. a) Proceso de saturación de probetas. b) Colocación de probetas en el 

horno, para el ensayo de absorción. 

     Fuente: Elaboración propia. 
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Para el cálculo de la absorción de las probetas, se emplea la siguiente ecuación (Ec. 

10): 

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 (%) =
𝐵 − 𝐴

𝐴
𝑋100…(Ec. 10) 

Donde: 

A= Peso de la muestra seca al horno luego de las 24 horas, en gramos. 

B= Peso de la muestra en estado saturada superficie seca, en gramos. 

 Bloques de concreto 

Para los bloques, las normas que brindan el método y los valores mínimos para que 

sea aceptado el bloque son las mismas que en el apartado anterior, es decir la NTP 399.604 

y la NTP 399.602 respectivamente. En la norma se establece que las muestras que se 

utilizan son bloques enteros o fracciones de estos, de tal manera que sean una muestra 

representativa del espécimen.  

 

En este caso por cuestiones del tamaño de los hornos y la disposición de su uso, se 

optó por usar las fracciones que se obtuvieron del ensayo de resistencia a la compresión. 

Por cada bloque ensayado se obtenía una fracción de este y se le aplicaba el ensayo. 

 

Al igual que en las probetas, las fracciones de bloques, luego de identificar cada 

muestra se dejan saturando por 24 horas en una tina llena de agua. Pasadas las 24 horas, 

se sacan de la tina y se dejan secar unos minutos, se toma la medida de la masa de las 

fracciones (en este caso estarían en estado SSS) y posteriormente se colocan en un horno 

a una temperatura de 100°C ± 5°C durante 24 horas.  

 

En la figura 25 se aprecian las fracciones de bloques y su posterior colocación en el 

horno. Finalmente, luego del secado por 24 horas, se sacan del horno, se dejan enfriar 

hasta que puedan ser manipuladas por las manos sin sufrir lesión alguna y se vuelven a 

pesar (este estado de la fracción de bloque correspondería al OD). Según la norma, se 

debe pesar dos veces sucesivas, de tal manera que el incremento o pérdida de peso entre 

esas medidas sucesivas no sea mayor al 0.2 % (respecto al último peso de la muestra, 

previamente determinado). 

 

Para asegurar que fragmentos de los bloques (luego del ensayo de resistencia a la 

compresión) no se desprendan dentro del horno o durante su manipulación en el proceso 

del ensayo, previamente (antes de ser sumergidos en las tinas para la saturación) las 

muestras fueron cepilladas o pulidas con una regla metálica en las zonas donde pueda 

haber desprendimiento de fragmentos de bloque. Se realizó este proceso con la finalidad 

de evitar errores en el cálculo del porcentaje de absorción. 

 

Para el cálculo de la absorción, se emplea la ecuación 10. La norma establece que 

el valor máximo de absorción de las muestras es del 12%. Si pasa este porcentaje de 

absorción, el bloque será rechazado. 

 

2.1.3.4. Resistencia a la compresión 

Al igual que para el ensayo de absorción, se halló la resistencia a la compresión a 

la edad de 7 y 28 días, tanto para probetas como para los bloques de concreto. 
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                              a) b) 

Figura 25. a) Muestras representativas para el ensayo de absorción. En la imagen 

b) se aprecia su colocación en el horno. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Probetas cilíndricas 

La NTP 339.034 es la norma que estandariza el método de ensayo para hallar la 

resistencia a la compresión de las probetas cilíndricas. 

 

Este método de ensayo consiste en aplicar una carga axial en compresión a los 

moldes cilíndricos o corazones en una velocidad tal que esté dentro del rango especificado 

antes que la falla ocurra. El esfuerzo a la compresión de la muestra está calculado por el 

cociente de la máxima carga obtenida durante el ensayo entre el área de la sección 

transversal de la muestra. 

 

Las muestras para realizar el ensayo son las probetas, cuyo proceso de fabricación 

fue mencionado anteriormente. De las 6 probetas elaboradas por cada tipo de mezcla 

(patrón y reemplazo), 3 fueron a ensayadas a los 7 días y las otras 3 a los 28 días. El día 

que se realiza el ensayo, se sacan las probetas de la poza de curado y se dejan secar al aire 

libre, de tal manera que no quede alguna película de agua en la superficie superior y lateral 

de las probetas. Este proceso puede demandar de una a tres horas aproximadamente. 

Luego del secado, los especímenes son pesados en una balanza y se toman sus medidas, 

tanto del diámetro como de la altura. 

 

Una vez obtenidos los valores de masa y dimensiones de la probeta, estas deben 

pasar por un proceso de refrentado o capeo, que consiste en nivelar las caras superior e 

inferior del espécimen para que al momento del ensayo la fuerza sea aplicada sobre una 

superficie plana y uniforme, y se haga un correcto cálculo de la resistencia a la 

compresión. La NTP 339.037 normaliza esta práctica de refrentado. Las probetas luego 

del refrentado quedan como las de la figura 26.  En este trabajo el material que se utilizó 

para hacer el refrentado fue un mortero de azufre y bentonita preparado en el mismo 

laboratorio. 
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Figura 26. Probetas de concreto con 30% de reemplazo de RCA, luego del proceso 

de refrentado o capeo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo las probetas ya refrentadas se procede a colocarlas en la máquina que 

aplicará la carga, como se puede apreciar en la figura 27. Se coloca con mucho cuidado, 

tratando de no romper la capa de azufre que se le ha aplicado al espécimen. 

 

Se procede a aplicar la carga a una determinada velocidad. Para máquinas operadas 

hidráulicamente la velocidad de la carga se encuentra el rango de 0,14 a 0,34 MPa/s. Se 

aplicará la velocidad de carga continua y constante desde el inicio hasta producir la rotura 

de la probeta.  

 

 
Figura 27. Ensayo de resistencia a la compresión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para los cálculos de la resistencia a la compresión   de la probeta, se calcula el valor 

final con la siguiente ecuación (Ec. 11): 

 

𝑅𝑐 =
4𝐺

𝜋 𝑑2
…(Ec. 11) 

Donde: 

Rc= Resistencia de rotura a la compresión, en kilogramos por centímetro cuadrado.   

G= Carga máxima de rotura en kilogramos.  

d= Diámetro de la probeta cilíndrica, en centímetros. 

 

En el reporte o informe final se presentan los datos de la identificación de la probeta, 

diámetro y longitud de la probeta, carga máxima, resistencia de rotura, edad de ensayo de 

la probeta, defectos observados en la probeta si los hubiera, tipo de fractura, en el caso 

que no sea en forma de cono y el peso de la muestra sin el refrentado terminado. 

 

 Bloques de concreto 

Para este ensayo existen dos normas, una es la NTP 399.604 donde brindan los 

métodos de muestreo y el procedimiento para llevar a cabo el ensayo. Por otro lado, está 

la NTP 399.602 que específicamente habla de los valores mínimos que se deben cumplir 

para que el bloque de concreto pueda ser aceptado como un bloque de uso estructural y 

posteriormente sea distribuido para el uso en el sector construcción. 

 

Se realizó el ensayo de resistencia a la compresión a los 7 y 28 días. Luego del 

proceso de curado, los bloques eran colocados bajo sombra y cubiertos con un plástico 

para su protección. De los 6 bloques fabricados, se escogieron tres para ser ensayados, 

primero se dejaron secar para que estén libres de humedad y luego fueron trasladados al 

laboratorio. En el laboratorio se marcan los especímenes para ser identificados, se pesan 

y se toman las dimensiones de este. La norma establece que, para realizar este ensayo, se 

seleccionan 6 unidades por cada lote de 10000 unidades o menos y 12 unidades por cada 

lote superior a las 10000 unidades. En este caso fueron tres unidades a cada edad, por 

tratarse de una investigación a pequeña escala. 

 

Al tener las unidades ya pesadas, dimensionadas e identificadas se procede a 

realizar el refrentado. Hay varios métodos de refrentado tales como utilizar azufre y 

materiales granulares, o las capas hechas de yeso y cemento.  

 

La máquina del ensayo es la misma que se utilizó para las probetas cilíndricas. Se 

colocó una platina en la parte inferior de la máquina y encima de esta se ubica el bloque. 

En la cara superior del bloque se coloca otra platina y todo el conjunto se ubica al centro 

de la máquina, de tal manera que la carga de la prensa sea aplicada lo más cerca al centro 

del bloque y el esfuerzo este distribuido uniformemente. Se aplica lo explicado 

anteriormente (ver figura 28) para un correcto cálculo de la resistencia a la compresión. 

 

Una vez ubicado al centro de la máquina, se aplica la carga a una determinada 

velocidad (la máquina de ensayo tiene en su programación la velocidad de carga para 

bloques que oscila entre 20 da N/cm2 y 30 da N/cm2). El ensayo termina una vez que la 

medida de fuerza que marca la computadora de la máquina de ensayo empieza a 
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descender o el bloque presenta zonas de falla en sus paredes como en la imagen b) de la 

figura 28. 

 

En las imágenes de la figura 28 también se aprecian las platinas de soporte ubicadas 

por encima y por debajo del bloque. La norma indica que el espesor de dichas platinas no 

debe ser menor a 25.4 mm. Adicionalmente la longitud y ancho deben ser por lo menos 

15 mm mayor que la longitud y ancho del espécimen. 

 

 
                                  a) b) 

Figura 28. a) Colocación del bloque en la máquina de ensayo. b) Bloque de 

concreto con 30% de reemplazo de RCA luego del ensayo, presenta fallas en sus 

caras laterales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados de resistencia a la compresión se expresan en kg/cm2. El valor de 

resistencia se obtiene de la división entre la carga de aplicación registrada en la máquina 

del ensayo, sobre el área bruta de la cara del bloque donde fue aplicada la carga. La norma 

establece que, para los bloques de uso estructural, la resistencia promedio debe ser mayor 

a los 70 kg/cm2. 

 

En el informe se presentan los valores de resistencia de los especímenes, 

identificación, masa, dimensiones, la edad de curado, fecha en que se aplicó el ensayo y 

la fecha de moldeo.  

 

2.2. Materiales 

2.2.1. Cemento 

El cemento que se utilizó fue “Cemento Pacasmayo Tipo MS”, el cual es de 

resistencia moderada a los sulfatos y con calor de hidratación moderada. Es recomendado 

para usarse en concretos con exposición moderada a los sulfatos, estructuras en contacto 
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con ambientes y suelos húmedos salitrosos, en estructuras de concreto masivo y 

construidas en climas cálidos.  

 

El cemento Pacasmayo tipo MS resulta de la combinación de 60% de clinker, 5% 

de yeso y 30% de escoria. 

 

2.2.2. Agregado grueso 

En este caso, el agregado grueso es proveniente de la cantera Santa Cruz. Su forma 

es redondeada y de una predominante textura lisa. Cabe mencionar que se utilizó el 

material pasante de la malla 3/8” y retenido en la N° 4. En la figura 29 se aprecia el 

proceso de tamizado para obtener el material en los tamaños antes mencionados. 

 

Debido a que es un material retenido en un solo tamiz, no fue posible graficar una 

curva granulométrica para observar una distribución del tamaño de las partículas.  

 

 
Figura 29. Proceso de tamizado del agregado grueso, entre los tamices 3/8” y N° 4. 

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 30 se observa el material final luego del proceso de tamizado, el cual 

se utilizó para realizar todos los experimentos de la presente investigación. 

 

Con el material final se realizaron los ensayos de caracterización mencionados y 

explicados anteriormente. Los resultados obtenidos se presentan a continuación en la 

tabla 3. 

Tabla 3. Parámetros de caracterización del agregado grueso. 

                 Parámetros Agregado grueso 

Peso unitario varillado (Kg/m3) 1758 

Peso unitario suelto(Kg/m3) 1599 

Módulo de fineza 6 

Capacidad de absorción (%) 1.31 

Humedad total (%) 0.89 

Gravedad específica (SSD) 2.71 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30. Agregado grueso de la cantera Santa Cruz. Material final para su uso 

en la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3. Agregado fino 

El agregado fino utilizado en el presente trabajo fue arena gruesa proveniente de 

Chulucanas, específicamente de la cantera Belén. Es uno de los materiales mejor 

valorados de la región para la fabricación de concreto y en especial para los bloques.  

 

Por cuestiones de diseño, la arena utilizada fue todo el material que pasó la malla 

N°4, tal como se especifica en uno de los apartados anteriores, correspondiente al diseño 

de mezcla de los bloques de concreto. Otro de los motivos por los que se escogió hacer 

este tamizado, fue por el contenido de partículas gruesas del agregado, cuyo tamaño era 

muy parecido al del agregado grueso utilizado en esta investigación, pero que difería en 

la forma de la partícula. Es decir, el agregado fino aportaba más partículas gruesas, pero 

con forma angular y laminar, que podrían afectar las propiedades del concreto en estado 

fresco y endurecido (trabajabilidad y resistencia a la compresión).  

 

 En la figura 31 se aprecia una muestra del producto final luego del tamizado. 

 
Figura 31. Agregado fino de la cantera Belén, utilizado en la presente 

investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los valores de los parámetros físicos que se obtuvieron luego del proceso de 

caracterización se presentan a continuación en la tabla 4. 

 

Tabla 4: Parámetros físicos de la caracterización del agregado fino. 

                 Parámetros  Agregado fino 

Peso unitario varillado (kg/m3)  1624 

Peso unitario suelto(kg/m3)  1474 

Módulo de fineza  2.96 

Capacidad de absorción (%)  1.17 

Humedad total (%)  0.68 

Gravedad específica (SSD)  2.59 

Fuente: Elaboración Propia 

Otro de los parámetros que falta mencionar es el de angularidad, que como se 

recuerda el resultado de este ensayo indica el porcentaje de vacíos que tiene el agregado 

en estado suelto, de acuerdo con este porcentaje se puede inferir si un material es anguloso 

o redondeado.  

 

Luego del ensayo, se obtuvo que este valor fue 47%, lo cual indica que la arena de 

la cantera Belén presenta una forma predominante que es la angulosa. Esto podría influir 

en la trabajabilidad y diseño final, ya que el requerimiento de agua en la mezcla 

aumentaría en un principio con esta forma de partícula (angulosa) del agregado fino. 

 

Por otro lado, del ensayo de análisis granulométrico se obtuvo la curva, que indica 

la distribución de las partículas del agregado fino. En la figura 32 se puede apreciar la 

curva granulométrica de este agregado. 

 

Por medio de este análisis granulométrico se halló un módulo de fineza equivalente 

a 2.96, correspondiente a un tamaño medio de las partículas del agregado. La norma 

técnica peruana recomienda que el agregado fino tenga un módulo de fineza comprendido 

en el rango de 2.4 a 3.1, por lo tanto, el módulo de fineza del agregado fino utilizado en 

la presente investigación se ubica en el rango establecido anteriormente. 

 

2.2.4. Residuo de concha de abanico (RCA) 

Como se sabe, la forma natural en que se encuentra este residuo es en un caparazón 

(concha entera), el cual debe pasar por un proceso de trituración para que pueda ser 

utilizado como un agregado. Adicionalmente, estos caparazones se encuentran sucios 

porque son arrojados en botaderos en los exteriores de la provincia de Sechura. Por lo 

tanto, para poder ser usados como un posible agregado dentro de la fabricación del 

concreto, la concha entera debe ser lavado con agua y posteriormente triturado con algún 

mecanismo. 

 

En el presente caso el proceso de lavado fue omitido porque se utilizó la concha 

entera que se encontraba en el laboratorio, la cual ya estaba lavada y solo faltaba aplicarle 

el proceso de trituración. Se trató hacer una trituración manual, pero al ver la dificultad 

del proceso se decidió usar un método más rápido y eficiente. Se llevó el residuo a un 

molino de arroz ubicado en el distrito de Catacaos para llevar a cabo la trituración. Es 

decir, la trituración fue mecánica. 

 



59 

 

El material resultante de la trituración del molino se mezcló con el RCA triturado 

manualmente en el laboratorio. Esta mezcla manual se hizo de tal manera que hubiera un 

material homogéneo para su posterior uso como agregado fino en la fabricación de 

bloques. El RCA triturado final se puede apreciar en la figura 33. 

 

 
Figura 32. Curva granulométrica del agregado fino utilizado en la presente 

investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 33. RCA triturado, luego de la trituración y mezclado final, el cual se utilizó 

en la presente investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por último, el material resultante que se utilizó fue todo el que paso la malla N° 4. 

Dicho material resultante para realizar los ensayos que se han explicado anteriormente, 

en este caso igual a los aplicados en el agregado fino. En la tabla 5 se pueden observar 

todos los valores obtenidos en los parámetros físicos del RCA triturado. 

 

Tabla 5. Parámetros físicos de la caracterización del RCA 

Parámetros RCA triturado 

Peso unitario varillado (Kg/m3) 1429 

Peso unitario suelto(Kg/m3) 1204 

Módulo de fineza 2.55 

Capacidad de absorción (%) 2.17 

Humedad total (%) 0.62 

Gravedad específica (SSS) 2.51 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede apreciar a simple vista que el RCA triturado presenta una forma angular 

o laminar en algunos casos. Luego del ensayo de angularidad, se obtuvo un valor de 52%, 

lo que ratifica lo dicho anteriormente sobre la forma predominante del residuo en análisis. 

 

Asimismo, luego del análisis granulométrico, se obtuvo un módulo de fineza de 

2.55, que es menor al de la arena y por lo tanto se espera que al ir aumentando el 

porcentaje de reemplazo en la mezcla este valor de módulo de fineza también disminuya 

en comparación al de la arena; por lo tanto, se tendría un agregado levemente más fino 

cuyas consecuencias podrían verse reflejadas en la trabajabilidad de la mezcla al requerir 

una mayor cantidad de agua. A continuación, en la figura 34 se muestra la curva 

granulométrica del RCA triturado, para observar la distribución de las partículas de este 

material. 

 

Se aprecia que el último tramo de la curva se aleja del huso granulométrico que 

establece la norma técnica peruana, esto quiere decir que un porcentaje menor, pero 

significativo del material presenta partículas muy finas en su interior; lo cual de alguna 

forma reafirma lo dicho en el párrafo anterior.  

 

Asimismo, no solo afectaría en la trabajabilidad, sino también en las reacciones 
entre agregado, RCA y cemento. Podría darse el caso que al tener partículas muy finas 

estas no se mezclen de manera adecuada y perjudique finalmente la consistencia de la 

mezcla y por ende la resistencia. Más adelante con los resultados obtenidos se hará un 

análisis más profundo y se evaluarán las causas o motivos que llevaron a encontrar 

resultados. 

 

2.3. Diseño de mezcla 

En el apartado 1.3.8, se explicó la forma de como hallar las dosificaciones de cada 

material para la fabricación de los bloques de concreto. También se mostró la ecuación a 

utilizar para poder hallar dichas dosificaciones. 

 

En la presente investigación se han realizado pruebas previas para llegar a una 

humedad que varíe entre 7% y 9%. Se obtiene que la relación a/c inicial es de 0.40. 

Siguiendo los pasos, se procedió a calcular las proporciones de cada material, utilizando 

los parámetros físicos de caracterización mostrados anteriormente. En la tabla 6 se 

muestra el consolidado de estos valores, tanto para el agregado fino como para el grueso. 
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Figura 34. Curva granulométrica del RCA triturado utilizado en la presente 

investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 6. Parámetros físicos del agregado grueso, agregado fino y RCA 

Parámetros Agregado grueso Agregado fino RCA 

Peso unitario varillado (Kg/m3) 1758 1624 1429 

Peso unitario suelto(Kg/m3) 1599 1474 1204 

Módulo de fineza 6 2.96 2.55 

Módulo de fineza combinado 3.7 

Capacidad de absorción(%) 1.31 1.17 2.17 

Humedad total(%) 0.89 0.68 0.62 

Gravedad específica (SSD) 2.71 2.59 2.52 

Fuente: Elaboración propia. 

Con estos valores, se empieza a reemplazar en la fórmula expresada en la 

ecuación1. A continuación, se muestra el cálculo con las ecuaciones 12 y 13: 

 

%𝐴𝐹 =
6 − 3.7

6 − 2.96
𝑋100 = 76% 𝑜 0.76 … (Ec. 12) 

%𝐴𝐺 = 100 − 76 = 24% 𝑜 0.24 … (Ec. 13) 
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De acuerdo con el cálculo se obtuvo un 76% de agregado fino y 24% de agregado 

grueso, en función a los módulos de fineza de cada uno de los materiales y al del agregado 

global. Afectando estos porcentajes por su respectivo peso unitario y por el volumen de 

concreto que se va a fabricar, se obtiene la cantidad en masa de los agregados. En las 

ecuaciones 14 y 15 se observa el cálculo.  

 

𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 = 1𝑚3𝑥 (1758
𝑘𝑔

𝑚3
) 𝑥0.24 = 421.92𝑘𝑔 … (Ec. 14) 

𝐴𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 = 1𝑚3𝑥 (1624
𝑘𝑔

𝑚3
) 𝑥0.76 = 1234.24𝑘𝑔 … (Ec. 15) 

Para el cemento el factor de porcentaje es 21.8% (incluye más decimales), se eligió 

este valor para poder aproximar la cantidad de cemento a una cantidad exacta de bolsas, 

en este caso son 8.5 bolsas. Para calcular la cantidad de agua, se trabajó con una relación 

agua-cemento de 0.4. Se llegó a este valor por medio de previos experimentos realizados. 

En las ecuaciones 16 y 17 se hace el cálculo de la cantidad de cemento y agua. 

 

𝐶𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = (421.92 + 1234.24)𝑥0.218

= 361.04𝑘𝑔~8.5 𝑏𝑜𝑙𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 … (Ec. 16) 

𝐴𝑔𝑢𝑎 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑎

𝑐
= 0.4 =

𝐴𝑔𝑢𝑎

361.25𝑘𝑔
= 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 144.5𝑘𝑔 𝑜 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 … (Ec. 17)  

 

Por otro lado, de acuerdo al cálculo se obtuvo un 76% de agregado fino y 24% de 

agregado grueso, en función a los módulos de fineza de cada uno de los materiales y al 

del agregado global. Se debe mencionar que los porcentajes obtenidos corresponden a las 

proporciones de agregado fino y agregado grueso respecto al volumen total de agregados 

dentro de la mezcla. Por lo tanto, se debe calcular el volumen total de agregados en la 

mezcla con la ecuación 18 (volúmenes absolutos), para ajustar las proporciones para un 

metro cúbico de concreto. 

 

1𝑚3 = 𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 + 𝑉𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒  … (Ec. 18) 

 

          Los volúmenes absolutos de cada componente se calculan con las siguientes 

ecuaciones: 

 

𝑉𝐴𝐺 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜𝐴𝐺 ∗ (1 + 𝐶𝐴𝐴𝐺)

1000 ∗ 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝐴𝐺
  … (Ec. 19) 

 

𝑉𝐴𝐹 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜𝐴𝐹 ∗ (1 + 𝐶𝐴𝐴𝐹)

1000 ∗ 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝐴𝐹
  … (Ec. 20) 

 

𝑉𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜
 … (Ec. 21) 
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𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎
 … (Ec. 22) 

 

𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0.015𝑚3   … (Ec. 23) 

 

Donde: 

 

CA: Capacidad de absorción del agregado. 

 

El valor de gravedad específica fue obtenido de la caracterización de cada uno de 

los agregados. En el caso del cemento, el valor de gravedad específica que se utilizó fue 

3150 kg/m3. El peso del cemento depende de un porcentaje del peso total de los agregados 

y el peso del agua depende de la relación a/c utilizada anteriormente. Se pueden despejar 

las ecuaciones presentadas en las páginas anteriores (obteniendo equivalencias entre las 

mismas ecuaciones) y obtener la ecuación 18 (de volúmenes absolutos) en función de una 

sola variable, que corresponde al volumen total de agregados. 

 

Por último, se vuelve a calcular los pesos de cada uno de los componentes de la 

mezcla de concreto para un metro cúbico de concreto 

 

Estos pesos corresponden a los materiales en estado seco al aire o STOCK; por lo 

tanto, el contenido de agua añadida para formar la pasta será afectada por el contenido de 

humedad de los agregados. Si ellos están secos al aire absorberán agua y disminuirán la 

relación a/c y la trabajabilidad. Por otro lado, si ellos tienen humedad libre en su superficie 

(agregados mojados) aportarán algo de esta agua a la pasta aumentando la relación a/c, la 

trabajabilidad y disminuyendo la resistencia a compresión. Por ende, estos efectos deben 

ser estimados y la mezcla debe ser ajustada tomándolos en cuenta. 

 

Si se tienen los valores de humedad total y capacidad de absorción de ambos 

agregados, expresados por estas variables: 

 

%HAG= Humedad total del agregado grueso 

%AAG= Capacidad de absorción del agregado grueso 

%HAF= Humedad total del agregado fino 

%AAF= Capacidad de absorción del agregado fino 

El peso de los agregados con su respectiva corrección se calcula con las siguientes 

ecuaciones (Ec. 24, Ec. 25): 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴. 𝐺 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝐴𝐺𝑥 (1 +
%𝐻𝐴𝐺

100
) …(Ec. 24) 

𝑃𝑒𝑠𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐴. 𝐹 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝐴𝐹𝑥 (1 +
%𝐻𝐴𝐹

100
) … (Ec. 25) 

Para calcular la cantidad de agua en el agregado por su estado humedad y la 

capacidad de absorción se utilizan las expresiones de las Ec. 26 y Ec. 27. Para hallar 

finalmente la cantidad agua efectiva en el diseño, utilizamos la última ecuación (Ec. 28). 
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𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐴. 𝐺 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝐴𝐺𝑥 (
%𝐻𝐴𝐺 − %𝐴𝐴𝐺

100
) = 𝑋 … (Ec. 26) 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝐴. 𝐹 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝐴𝐹𝑥 (
%𝐻𝐴𝐹 − %𝐴𝐴𝐹

100
) = 𝑌…(Ec. 27) 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 − (𝑋 + 𝑌) … (Ec. 28) 

Luego de aplicar las siguientes ecuaciones (Ec. 20, Ec. 21 y Ec. 22) se obtienen las 

proporciones corregidas por humedad y absorción de cada material. La relación agua-

cemento cambiaría debido a esta corrección. 

 

 Es importante mencionar que los resultados presentados en la tabla 7 pueden variar 

a los que se calculan directamente con los valores presentados anteriormente. Debido a 

que los valores de la tabla 7 corresponde a las proporciones para un metro cúbico de 

concreto, calculado con la ecuación 18, correspondiente a los volúmenes absolutos de los 

componentes del concreto. Además, se mantiene la cantidad de cemento aproximada a 

8.5 bolsas (cada bolsa 42.5 kg). 

 

Tabla 7. Diseño de mezcla patrón en peso, en kg/m3 (Saturado superficie seca). 

Material  Proporciones(kg/m3) 

Agregado grueso 
467.39 

Agregado fino 
1387.40 

Cemento 
361.25 

Agua 
153.20 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 7 corresponde a las proporciones de cada material para la cantidad de un 

metro cúbico de concreto en la fabricación de bloques de concreto. Este diseño es el 

patrón, sin porcentaje de reemplazo de RCA. Para realizar una tanda de concreto patrón, 

se prepararon 45 litros o 0.045m3, con la que se pueden elaborar 6 bloques de concreto 

para sus respectivos ensayos, tal y como se aclaró al inicio de este capítulo. 

 

Para las otras tandas, se utilizaron porcentajes de reemplazo de 20%, 30% y 40% 

de RCA por agregado fino. Este reemplazo se hizo en peso, es decir que a la cantidad de 
arena presentada en la tabla 7 se le afectó por los porcentajes antes mencionados y con 

esas nuevas proporciones se realizaban las tandas correspondientes. En la tabla 8 se 

muestra el diseño de mezcla patrón junto con los reemplazos de RCA. 

 

Este diseño se utilizó tanto para elaborar los bloques de concreto, como para 

elaborar las probetas que sirvieron para la comprobación de diseño y sus respectivos 

ensayos. 

 

En la tabla 8 se presenta el diseño final utilizado para fabricar todas las tandas de la 

presente investigación. Luego de la fabricación se realizaron los ensayos 

correspondientes al concreto en estado fresco y endurecido, explicados a detalle en las 

páginas anteriores. 
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Se puede apreciar que el peso unitario teórico que se obtiene en la tanda patrón 

como en las tandas de reemplazo es el mismo para todos los casos. Como la palabra lo 

dice, es un peso unitario “teórico”, ya que en la práctica este valor puede variar a medida 

que el porcentaje de reemplazo de RCA aumente o disminuya. 

 

Tabla 8. Proporciones del diseño de mezcla patrón y sus respectivos reemplazos 

(Estado SSS). 

Material * 

Diseño para 70kg/cm2 en bloques de concreto- 

a/c= 0.42 

Patrón 20% RCA 30% RCA 40% RCA 

Agregado grueso 467.39 467.39 467.39 467.39 

Agregado fino 1387.40 1109.92 971.18 832.44 

RCA 0 277.48 416.22 554.96 

Cemento 361.25 361.25 361.25 361.25 

Agua 153.20 153.20 153.20 153.20 

Peso unitario teórico 

(kg/m3) 2369.23 2369.23 2369.23 2369.23 

Fuente: Elaboración propia. *Cantidades en kg/m3 

 

La razón de este cambio se puede atribuir a los distintos valores de caracterización 

que tienen la arena y el RCA triturado, que al combinarlos tienden a cambiar en función 

a los que originalmente se obtuvieron. Como se mencionó anteriormente, los parámetros 

físicos de caracterización de los materiales influirán directamente con las dosificaciones 

que se obtengan en el diseño de mezcla. 

 

Las variaciones mencionadas anteriormente se explicarán a detalle en el capítulo 

siguiente, donde los resultados obtenidos ponen en evidencia los cambios que se 

presenten entre las características principales del agregado fino y las combinaciones con 

la inclusión de RCA triturado en distintos porcentajes de reemplazo (20 %, 30 % y 40%).  

 

Asimismo, los efectos del RCA triturado afectarán los resultados que se obtengan 

en los especímenes de concreto, tanto en probetas como en los bloques. Esto sirve para 

obtener las conclusiones del presente trabajo de investigación. 
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Capítulo 3 

Resultados y discusión 

En el presente capítulo se presentarán los resultados obtenidos luego de la 

elaboración de mezclas de concreto en su estado fresco y endurecido (probetas y bloques). 

También se evaluaron los efectos que tuvieron los reemplazos de RCA en el agregado 

fino y se analizó las posibles causas de dichos resultados, basándose en estudios ya antes 

realizados, así como en las características y parámetros físicos que los agregados 

presentan. 

 

3.1. Cambios en las propiedades del agregado fino 

En la tabla 9 se pueden apreciar como varían los parámetros físicos de la 

caracterización del agregado fino cuando se va aumentando el porcentaje de reemplazo 

de RCA. Estos datos (peso unitario, módulo de finura y humedad total) fueron obtenidos 

de forma experimental. El valor de capacidad de absorción fue calculado de forma teórica. 

 

Tabla 9. Parámetros del agregado fino y sus combinaciones con % de RCA. 

Parámetros Unidad Ag. fino RCA 
Combinación Ag. fino + RCA 

20% 30% 40% 

Peso unitario 

varillado kg/m3 1624.03 1428.57 1584.93 1565.39 1545.85 

Peso unitario 

suelto kg/m3 1474.19 1203.64 1420.08 1393.03 1365.97 

Módulo de 

finura - 2.96 2.55 2.90 2.83 2.79 

Humedad total 

(%) - 0.68 0.62 0.66 0.66 0.64 

Capacidad de 

absorción (%) - 1.17 2.17 1.37 1.47 1.57 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se puede observar que el módulo de fineza va disminuyendo conforme el porcentaje 

de reemplazo va aumentando, siendo este uno de los parámetros de diseño más 

importantes se espera que las proporciones cambien respecto a las iniciales. 

 

La disminución se debe a que el RCA triturado presenta partículas más finas y al 

combinarlo con el agregado fino habrá una leve tendencia a que el agregado combinado 

reduzca el tamaño de sus partículas. En cuanto al área superficial, para cubrir una 

determinada masa, se necesitará una mayor cantidad de pasta para cubrir el incremento 
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de esa área; por lo tanto, al requerir una mayor cantidad de agua y cemento se podría ver 

afectada la trabajabilidad y posiblemente la resistencia final de ese concreto. 

 

En la figura 35 se aprecian las curvas granulométricas del agregado fino junto a las 

combinaciones con RCA y sus respectivos reemplazos. A simple vista se aprecia que no 

difieren mucho en general, pero que el contenido de material fino aumenta levemente 

cuando más se adiciona RCA triturado, corroborando lo explicado en el párrafo anterior. 

 

 
Figura 35. Curvas granulométricas del agregado fino junto a las combinaciones 

con RCA y sus respectivos reemplazos (20 %, 30 % y 40 %). 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto al peso unitario éste disminuye conforme aumenta el porcentaje de 

reemplazo de concha triturada, debido a que esta última posee una menor densidad 

aparente que la arena. Asimismo, los valores de gravedad específica podrían variar, pero 

por una diferencia no muy importante; por lo tanto, se podría decir que la arena y sus 

combinaciones en cuanto a los valores de gravedad específica son casi similares. Debido 

a lo expuesto anteriormente (disminución de peso unitario y valores similares de gravedad 

especifica), las partículas de RCA triturado ocupan un mayor volumen dentro de la 

mezcla de concreto y por lo tanto también se vería reflejado en un aumento de volumen 

del concreto fabricado a medida que el porcentaje de reemplazo sube. 
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Para los estados de humedad, no se realizaron los ensayos correspondientes al 

porcentaje de absorción del material combinado (arena más RCA triturado). Pero se 

espera que, en el caso del contenido de humedad, el efecto de la inclusión del RCA en el 

agregado fino no sea significativo debido a que los valores de estos dos materiales no 

difieren mucho de forma cuantitativa. 

 

 En cuanto al porcentaje de absorción, es visible que el RCA presenta un valor 

mayor al de la arena y se podría esperar que al combinarlos, el valor final de este 

parámetro se incremente ligeramente. 

 

3.2. Resultados en el concreto fresco 

3.2.1. Trabajabilidad 

Para el concreto en estado fresco se evaluó la trabajabilidad con el método de 

Ensayo del Cono de Abrams en las tandas que fueron utilizadas para la comprobación de 

diseño, es decir en la elaboración de probetas. Fueron 2 tandas, una del concreto patrón y 

otra con el 30% de reemplazo de RCA. No hubo grandes diferencias entre ambas mezclas 

ya que las dos lograron la medida de slump 0”. Cabe recordar que en el programa 

experimental se mencionó que solo se aplicaría el ensayo de slump a las mezclas 

utilizadas para fabricar las probetas cilíndricas, es decir para la mezcla de concreto patrón 

(0% de RCA) y para la mezcla con 30% de reemplazo de RCA. 

 

Cuando se menciona que ambas mezclas llegaron a obtener la medida de 

asentamiento de 0”, se refiere a que la forma de cono se mantuvo durante el ensayo tal y 

como se aprecia en la figura 36.  

 

Se notó una leve diferencia al momento de vaciar la mezcla dentro del cono, en el 

sentido de que la mezcla con 30 % de RCA era un poco más seca que el patrón y la 

compactación con la varilla metálica parecía ser insuficiente para lograr un mejor 

acomodo 

 

El tener como única variante la inclusión de RCA triturado en la mezcla de concreto 

y que este residuo sea un poco más fino que la arena original, puede justificar que el 

asentamiento de ambos concretos sea parecido, más aún, sabiendo que en la elaboración 

de estos concretos se utilizó la misma cantidad de cemento, agua y agregado grueso, 

variando solo el agregado fino. Es decir, el método de reemplazo solo fue en peso. 

 

Por otro lado, una de las diferencias que si se notó fue al momento de elaborar los 

bloques de concreto. Fue más fácil y manejable elaborar la mezcla patrón que la mezcla 

con sus respectivos reemplazos. El RCA triturado al poseer partículas finas, no terminaba 

de mezclarse bien con los demás materiales formando pequeños aglomerados de concreto, 

efecto similar que presenta el cemento cuando tiene mucho tiempo sin utilizarse.  

 

También puede atribuírsele este efecto a la diferencia entre los módulos de fineza 

de arena y RCA, al combinarse forman un agregado ligeramente más fino que necesita 

mayor cantidad de pasta para cubrir el incremento del área superficial de una determinada 

masa. 
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Otro factor que quizás podría influir sería el incremento de la capacidad de 

absorción del agregado combinado cuando el porcentaje de reemplazo aumenta, como lo 

dice Kuo et al (2013) en sus estudios. Al no tener en cuenta la absorción del agregado 

combinado (arena + RCA) y solo trabajar en el diseño con el de la arena, puede que este 

diseño requiera de un incremento del agua efectiva dentro de la mezcla. Al faltar agua, 

este concreto con inclusión de RCA tiende a ser más seco y menos trabajable, factor que 

influye bastante al momento del moldeo de los bloques de concreto. 

 

 
                                          a) b) 

Figura 36. a) Asentamiento de la mezcla patrón. b) Medición de slump a la mezcla 

con 30% de RCA. 

Fuente: Elaboración propia. 

Por la forma que adopta el bloque, es que fue necesario el uso de una mesa 

vibradora, para un mejor acomodo de las partículas angulosas del agregado fino y el RCA 

dentro de un concreto de consistencia seca. 

 

3.2.2. Peso unitario 

Los ensayos de peso unitario y contenido de aire (correspondientes al concreto en 

estado fresco) no se realizaron debido a que el tipo de concreto no ayudaba a una correcta 

colocación dentro del molde que se utiliza en el ensayo de peso unitario. Al momento de 

la compactación con la varilla metálica, quedaban orificios en el interior de la mezcla, lo 

cual no permitiría un verdadero peso correspondiente del concreto en ese molde. 

 

Se podrían, sacar conclusiones en función a lo expuesto en el apartado 3.1. El RCA 

triturado al presentar una densidad menor que la arena, va a generar un mayor volumen 

ocupado en el concreto y a su vez para un mismo peso producirá un mayor volumen de 

materiales.  

 

Otra causa para justificar el aumento del volumen puede ser la forma de las 

partículas de los materiales, al ser más anguloso el RCA triturado, el proceso de acomodo 
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de estas partículas dentro del concreto se hace más difícil, dejando algunos vacíos en su 

interior. 

 

La relación agua-cemento no cambiaría mucho cuando se adiciona el RCA triturado 

en la mezcla de concreto; por lo tanto, la cantidad de pasta de cemento tampoco sufriría 

muchos cambios para un incremento en el volumen de los materiales.  En la tabla 10 se 

realizó el cálculo aproximado de las proporciones de mezcla para el concreto patrón y los 

respectivos reemplazos. Se utilizaron los parámetros de caracterización presentados en la 

tabla 9 para realizar el cálculo.  

 

Tabla 10: Proporciones de los materiales para la mezcla de concreto, utilizando los 

valores de caracterización de la tabla 9 para el diseño. 

Material  
Diseño para 70kg/cm2 en bloques de concreto 

Patrón 20% RCA 30% RCA 40% RCA 

Agregado grueso 467.39 494.47 524.50 541.05 

Agregado fino 1387.40 1079.71 916.95 771.30 

RCA 0.00 269.93 392.98 514.20 

Cemento 361.25 361.25 361.25 361.25 

Agua 153.20 155.97 157.20 158.43 

Relación a/c 0.42 0.43 0.44 0.44 

Peso unitario 

teórico(kg/m3) 
2369.23 2361.32 2352.88 2346.23 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se mencionó anteriormente, la relación a/c no varía de forma significativa. 

Del mismo modo este cambio se genera principalmente por el leve aumento del 

requerimiento de agua en la mezcla, tal y como se aprecia en la tabla anterior. 

 

3.3. Resultados en el concreto endurecido 

En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos en el concreto endurecido 

(probetas y bloques de concreto) tras aplicarse ensayos de compresión a diferentes edades 

de curado, ensayos de absorción y ensayo de dimensionamiento. Los certificados con los 

resultados obtenidos del concreto endurecido se presentan en el anexo A. 

 

3.3.1. Dimensionamiento 

Este ensayo solo fue aplicado a los bloques de concreto. Consistía en tomar las 

medidas de la unidad y verificar que la variación dimensional no exceda el ±3.5 mm en 

cada una de las dimensiones (14x39x19cm-correspondientes al molde), incluyendo el 

espesor de tabique o pared de 2.5 cm. En la tabla 11 se presentan los valores de las 

dimensiones de todos los bloques elaborados en la presente investigación. 

 

De esa tabla se puede observar que todos los bloques cumplen con lo especificado 

en la norma. Para expresarlo de manera numérica y simplificada, se ha escogido la 

dimensión promedio en largo, ancho y alto de cada tipo de los especímenes (bloque patrón 

y sus respectivos reemplazos con RCA) que aparecen en la tabla 11. Esto asegura que el 
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dimensionamiento de los otros especímenes con menor variación, cumplan de todos 

modos con el límite de variación dimensional. En la parte inferior de la tabla 11 se aprecia 

que todos los valores no exceden el límite de variación dimensional establecido en el 

párrafo anterior. 

 

Por otro lado, se aprecian los pesos de cada bloque y que a medida que aumenta el 

porcentaje de reemplazo de RCA, el peso final del elemente tiende a disminuir. La 

explicación a estos cambios está detallada en los apartados 3.2.1 y 3.2.2. En cuanto a 

dimensiones no hubo una diferencia marcada que permita asegurar que la inclusión de 

RCA en los bloques de concreto afecte a esta propiedad o mejor dicho en el ensayo de 

dimensionamiento. 

 

Asimismo, en la figura 37 se pueden apreciar dos bloques, uno elaborado con la 

mezcla patrón y otro con 40% de RCA. 

 

 
Figura 37. Bloques de concreto correspondientes a la mezcla patrón (izquierda) y a 

la mezcla con inclusión de 40% de RCA. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2. Absorción 

Luego de realizar el ensayo correspondiente se presenta los valores obtenidos en las 

probetas y los bloques de concreto. 

 

 Probetas 

Para estos especímenes se obtuvieron los resultados de la tabla 11. Cabe mencionar 

que en las probetas solo se hicieron mezcla patrón y mezcla con 30% de reemplazo de 

RCA. 

Se aprecia que el porcentaje de absorción aumenta con la inclusión de RCA 

triturado en la mezcla de concreto. Siendo esta propiedad un índice de porosidad, se puede 

decir que el tener partículas angulosas y/o laminares (RCA) dentro del concreto 

perjudicará su acomodo y no se fabricará un concreto muy compacto. Al tener una mayor 
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porosidad (poros conectados a la superficie), el valor de porcentaje de absorción se 

incrementará. En la figura 38, se aprecia un gráfico de barras mostrando el porcentaje de 

absorción alcanzado por los especímenes, de acuerdo con la edad de curado. 

 

Tabla 11: Dimensiones y peso de todos los bloques fabricados en el presente 

trabajo. 

Dimensionamiento 

Muestras Dimensiones 

Peso(kg) 
Bloque 14 Largo(cm) Ancho(cm) Alto(cm) 

Espesor de pared 

y tabique(cm) 

B0%RCA-1 38.9 13.9 18.8 2.5 14.75 

B0%RCA-2 38.9 14 18.9 2.5 14.8 

B0%RCA-3 38.9 14 18.7 2.5 14.95 

B0%RCA-4 39 14 18.9 2.5 14.7 

B0%RCA-5 39 13.8 18.8 2.5 14.7 

B0%RCA-6 38.9 14 18.8 2.5 14.95 

Promedio 38.93 13.95 18.82 2.50 14.81 

Variación 

dimensional 

(mm) 

0.67 0.5 1.83 0.00 - 

B20%RCA-1 38.9 13.9 18.9 2.5 13.55 

B20%RCA-2 39 14 18.7 2.5 13.8 

B20%RCA-3 39 14 18.9 2.5 14.2 

B20%RCA-4 39 14 18.9 2.5 13.9 

B20%RCA-5 39 14 18.9 2.5 13.8 

B20%RCA-6 38.8 14 18.8 2.5 13.8 

Promedio 38.95 13.98 18.85 2.50 13.84 

Variación 

dimensional 

(mm) 

0.50 0.17 1.50 0.00 - 

B30%RCA-1 39 14 18.8 2.5 14.05 

B30%RCA-2 39 13.9 18.8 2.5 13.6 

B30%RCA-3 38.9 14 18.7 2.5 13.9 

B30%RCA-4 39 14 18.8 2.5 13.7 

B30%RCA-5 39 14 18.9 2.5 13.4 

B30%RCA-6 38.9 13.9 18.9 2.5 13.5 

Promedio 38.97 13.97 18.82 2.50 13.69 

Variación 

dimensional 

(mm) 

0.33 0.33 1.83 0.00 - 

B40%RCA-1 39 14 18.7 2.5 13.4 

B40%RCA-2 38.9 13.9 18.9 2.5 13.4 

B40%RCA-3 39 14 18.9 2.5 13.3 

B40%RCA-4 38.9 14 18.8 2.5 12.8 

B40%RCA-5 39 13.9 18.8 2.5 13.3 

B40%RCA-6 38.9 13.9 18.9 2.5 13.1 

Promedio 38.95 13.95 18.83 2.50 13.22 

Variación 

dimensional 

(mm) 

0.50 0.50 1.67 0.00 - 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12.Valores de absorción en las probetas, a las edades de 7 y 28 días de 

curado. 

% De absorción 

Muestra 
% De absorción a 

los 7 días 
Promedio 

% De absorción a 

los 28 días 
Promedio 

PR0%RCA-1 5.88 

6.87 

5.21 

5.02 PR0%RCA-2 6.04 5.24 

PR0%RCA-3 8.69 4.61 

PR30%RCA-1 7.21 

8.04 

7.29 

6.73 PR30%RCA-2 9 6.44 

PR30%RCA-3 7.91 6.47 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Figura 38. Porcentaje de absorción en probetas cilíndricas a distintas edades de 

curado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tendencia de aumentar el porcentaje de absorción a medida que aumenta el 

reemplazo de RCA se puede presentar de la misma forma en los bloques de concreto. 

Como se explicó anteriormente, una mayor capacidad de absorción puede significar 

mayor porosidad, por lo tanto, esto podría ser una de las razones por las que existiría una 

caída en la resistencia a la compresión en estos especímenes cuando se añade RCA en la 

mezcla. En estos casos, un concreto poroso puede ser perjudicial para la resistencia a la 

compresión. 

 Bloques de concreto 

En este caso se realizó el ensayo para todas las unidades (patrón y sus respectivos 

reemplazos). En la tabla 13 se muestran los valores obtenidos después del ensayo. 
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Tabla 13  Valores de absorción de los bloques de concreto patrón y cada uno de sus 

reemplazos. 

% De absorción 

Muestra 
% De absorción 

a los 7 días 
Promedio 

% De absorción 

a los 28 días 
Promedio 

B0%RCA-1 6.79 

6.81 

6.43 

6.49 B0%RCA-2 6.66 6.52 

B0%RCA-3 6.97 6.52 

B20%RCA-1 8.29 

7.66 

7.3 

7.04 B20%RCA-2 7.69 6.75 

B20%RCA-3 7 7.07 

B30%RCA-1 7.87 

7.78 

6.78 

7.29 B30%RCA-2 7.22 7.46 

B30%RCA-3 8.25 7.63 

B40%RCA-1 8.61 

9.06 

8.71 

7.76 B40%RCA-2 9.6 7.87 

B40%RCA-3 8.97 6.7 

Fuente: Elaboración propia. 

En primer lugar, se puede decir que el porcentaje de absorción alcanzado por todos 

los bloques está dentro de lo permitido por la norma técnica peruana NTP 399.602, donde 

establece que debe ser menor a 12%. Cabe aclarar la diferencia entre la absorción a los 7 

y a los 28 días, que tiene más que ver con el tiempo de curado del espécimen. Es solo 

evaluar dicha propiedad (% absorción) en las edades de curado antes mencionadas. En el 

capítulo anterior se aclaró que las muestras utilizadas para el ensayo de absorción serían 

las fracciones que resulten del ensayo de resistencia a la compresión de los bloques a las 

edades de 7 y 28 días. 

 

El incremento de la absorción se debe principalmente a la forma y textura de la 

partícula de RCA y en menor escala a la capacidad de absorción que presenta este residuo 

en comparación con la arena usada en la presente investigación. Según Kuo et al. (2013), 

encontró en sus estudios que la diferencia entre la capacidad de absorción del agregado 

fino convencional y el RCA debe ser considerable para que tenga un efecto notorio en el 

concreto. En este caso existen diferencias, pero son poco significativas tanto para el caso 
de las probetas como de los bloques. 

  

Con respecto a la forma y textura de las partículas de RCA, estas perjudican el 

acomodo del material en el concreto. Este problema ocasiona que el concreto sea 

ligeramente más poroso en comparación al patrón y genera una mayor absorción del agua.  

 

Una mayor cantidad de partículas de RCA generan un mayor % de absorción en el 

concreto a medida que la tasa de reemplazo aumenta (basándose en lo explicado 

anteriormente), quiere decir que las unidades con 40% de RCA presentarán un mayor % 

de absorción en comparación a las unidades patrón y a las unidades con una menor tasa 

de reemplazo (20% y 30%). En la figura 39 se aprecia como es el interior de un bloque 

elaborado con la mezcla patrón y el interior de otro bloque fabricado con mezcla que 

contiene la inclusión de RCA. 
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 A simple vista se observa que el concreto patrón es más compacto y no presenta 

vacíos o algunos signos de porosidad. Por el contrario, el bloque con inclusión de RCA 

tiene varios puntos donde no se han compactado y acomodado de manera correcta las 

partículas, permitiendo la formación de vacíos. Adicionalmente, esto puede deberse a que 

la cantidad de pasta no es la suficiente para cubrir el incremento del área superficial (por 

la diferencia de tamaños entre el RCA y la arena convencional) cuando se adiciona el 

RCA triturado en la mezcla de concreto para los bloques. 

 

 
                                      a) b) 

Figura 39. Comparativa del interior de un bloque elaborado con mezcla patrón (a) 

y otro bloque (b) con una mezcla de 40% de reemplazo de RCA. 

Fuente: Elaboración propia. 

    

Por otro lado, existe una relación entre la absorción y la resistencia a la compresión 

alcanzada por los bloques de concreto. La tendencia marca que la resistencia es mayor a 

medida que el porcentaje de absorción es menor en el espécimen.  

 

En la figura 40 se aprecia claramente la tendencia en la que los bloques con 

inclusión de RCA presentan un incremento de su porcentaje de absorción y una 

disminución de la resistencia. El cambio es más notorio cuando el reemplazo es de 40%. 

Con esto se encuentra que la porosidad está muy vinculada a la resistencia a la 

compresión; es decir que, si la absorción es un índice de porosidad y esta (absorción) al 

ser más alta implica tener un concreto más poroso, la resistencia de ese elemento será 

menor en comparación a uno con menor absorción.  

 

De igual forma se observa que el porcentaje de absorción es ligeramente menor a 

los 28 días de curado cuando se compara con el porcentaje de absorción a los 7 días de 

curado. Esta propiedad se relaciona con la permeabilidad del elemento y con la resistencia 

a la compresión que puede desarrollar (Morales, 2013). Por lo tanto, se puede deducir que 

a medida que la edad de curado aumenta, el porcentaje de absorción tiende a reducirse. 
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Esto guarda relación con lo explicado en el párrafo anterior, donde la resistencia a la 

compresión es mayor cuando el porcentaje de absorción es menor (menor índice de 

porosidad o menor permeabilidad) 

 

Claro está que este comportamiento sucede en los estudios realizados en esta 

investigación, mas no para una generalización en todas las posibles situaciones que se 

podrían encontrar. 

 

 
Figura 40. Porcentaje de reemplazo de RCA vs % de absorción, alcanzado por los 

bloques de concreto, a la edad de 7 días y 28 días. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3. Resistencia a la compresión 

Se evaluó la resistencia a la compresión en probetas y en bloques de concreto. Como 

se explicó anteriormente, los ensayos en probetas fueron una comprobación del diseño de 

mezcla y observar que resultados se obtenían. Luego de comprobar el diseño se procedió 

a elaborar los bloques para posteriormente aplicarles los ensayos correspondientes a la 

NTP 399.604. 

 

 Probetas cilíndricas 

Para el proceso de curado de las probetas cilíndricas, se usó el método convencional 

de inmersión de los especímenes en una poza de agua. El tiempo de curado fue de 7 y 28 

días, según la fecha en que correspondía el ensayo a compresión.  

 

Para los bloques, estos fueron curados durante un tiempo de 7 días, colocados 

dentro de tinas llenas de agua. Se optó por este método poco convencional debido a que 

la forma o método manual de fabricación de estos bloques puede influir en la resistencia 

que puedan alcanzar estos especímenes. Una forma de compensar el método de 

fabricación fue mejorar la forma de curado, el cual influye bastante para que una muestra 

pueda alcanzar una resistencia requerida. A esto también se suma el uso de la mesa 

vibradora. 
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En la tabla 14 se muestran los resultados obtenidos en las probetas cilíndricas de 

concreto. En el anexo A, se ubican los certificados de este ensayo llevado a cabo en el 

LEMC de la Universidad de Piura. 

 

Se ensayaron 3 especímenes por edad en cada una de las dos mezclas que se 

hicieron (mezcla patrón y mezcla con 30% RCA). Se calculó el promedio de estos tres 

resultados y se realizaron las comparaciones respectivas. La nomenclatura PR0%RCA 

corresponde al patrón y PR30%RCA se refiere a las probetas con 30% de reemplazo de 

RCA. 

 

También se puede observar que en la tabla aparece el porcentaje de reducción de 

resistencia a compresión de los especímenes con 30% de RCA en función a los 

especímenes de concreto convencional. 

 

Tabla 14. Resistencia a la compresión en probetas cilíndricas. 

Resistencia a la compresión en probetas cilíndricas (kg/cm2) 

Muestra 

Edad 

% Respecto 

al patrón 

Edad 

% Respecto 

al patrón 7 Días Prom 28 Días Prom 

PR0%RCA-1 201 

200 100 

324 

283 100 PR0%RCA-2 170 283 

PR0%RCA-3 199 282 

PR30%RCA-1 144 

145 72.50 

157 

160 56.46 PR30%RCA-2 95 138 

PR30%RCA-3 146 162 

Fuente: Elaboración propia. 

En este punto una de las variables a tomar es la reducción de la resistencia a la 

compresión (respecto al concreto en los reemplazos) a la edad de 7 y 28 días. Se aprecia 

que en ambas hay una reducción importante de esta propiedad (más aun a los 28 días) y 

que permite dar una tendencia de lo que ocurrirá con los bloques de concreto. Estos 

resultados ya dan un indicio del que puede ser el añadir RCA triturado en el tamaño 

seleccionado (todo material que pase la malla N° 4) en una mezcla de concreto. 

 

En la figura 41 se aprecia el gráfico comparativo de la resistencia alcanzada por las 

probetas cilíndricas (patrón y 30%RCA de remplazo) a las edades de 7 y 28 días. 

 

Con este gráfico se puede observar la evolución de la resistencia en las edades de 7 

y 28 días. El concreto patrón tiene un comportamiento típico donde a edades tempranas 

alcanza el 70% de su resistencia final, mientras que el concreto con 30% de RCA alcanza 

a la edad de 7 días un 94% de la resistencia final. Es decir que, para estos especímenes, 

una mezcla con inclusión de RCA alcanzará su mayor porcentaje resistencia a edades 

tempranas.  
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Figura 41. Resistencias alcanzadas por probetas de concreto convencional y 

concreto con 30% de reemplazo de RCA. 

Fuente: Elaboración propia. 

En el ensayo de angularidad practicado al agregado fino y sus combinaciones, se 

obtuvo que todos estaban conformados en su mayoría por partículas angulosas, 

obviamente que mientras aumentaba el porcentaje de reemplazo mayor era el indicador 

de angularidad. Si en un principio con agregados convencionales se tienen partículas 

angulosas que podrían dificultar el acomodo de los materiales y generar un concreto 

menos compacto; el adicionar RCA triturado aumentaría las posibilidades de que este 

problema ocurra dentro de la mezcla de concreto. Un concreto menos compacto refleja 

en varios casos una menor resistencia a la compresión en comparación a un concreto 

cuyas partículas de los materiales tienen un acomodo adecuado y óptimo.  

 

 Bloques de concreto 

Para los bloques de concreto, el diseño de mezcla fue el mismo, al corroborar en las 

probetas que la resistencia supera los 70 kg/cm2 que exige la NTP 399.602 para las 

unidades de albañilería. La diferencia fue el método de colocación del concreto en los 

moldes metálicos; donde se utilizó la mesa vibradora para una mejor compactación de los 

materiales. En la tabla 15 se muestran los resultados luego del ensayo a compresión 

practicado a las unidades. Asimismo, en el anexo B, se pueden ver los certificados de este 

ensayo, realizado por el LEMC. 

 

Como en las probetas, se ensayaron tres bloques por edad en cada una de las 

mezclas elaboradas. Las nomenclaturas B0%RCA, B20%RCA, B30%RCA Y 

B40%RCA corresponde a los bloques fabricados con la mezcla patrón, 20% de 

reemplazo, 30% de reemplazo y 40% de reemplazo de RCA respectivamente.  

 

Las comparaciones se realizaron en función al promedio de los valores de 

resistencia obtenidos, teniendo en consideración que si uno de los valores difería mucho 

de los otros dos restantes; este era descartado. Esto explica porque algunos valores de las 

celdas de los promedios no coinciden con los cálculos de promedio obtenidos de las tres 

resistencias, sino solo de dos (que son los más cercanos). La dispersión o diferencia de 

resistencias que hay entre los bloques hermanos es atribuido más que todo al método de 

fabricación, si bien todos los especímenes fueron fabricados de la misma manera, el ritmo 
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de colocación del concreto no es la misma o no se repite del mismo modo en cada una de 

las mezclas elaboradas.  

 

Tabla 15. Resultados del ensayo a compresión aplicado a los bloques de concreto. 

Resistencia a la compresión en bloques de concreto (kg/cm2) 

Muestra 

Edad 

% Respecto 

al patrón 

Edad 

%Respecto al 

patrón 7 Días Prom 28 Días Prom 

B0%RCA-1 102 

102.33 100.00 

148 

140 100 B0%RCA-2 112 133 

B0%RCA-3 93 139 

B20%RCA-1 78 

79 77.20 

138 

133 95.00 B20%RCA-2 79 132 

B20%RCA-3 105 129 

B30%RCA-1 60 

61.50 60.10 

111 

123 87.86 B30%RCA-2 110 134 

B30%RCA-3 63 75 

B40%RCA-1 53 

51 49.84 

137 

70 50.00 B40%RCA-2 50 78 

B40%RCA-3 51 61 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe resaltar que la resistencia es obtenida del cociente entre la fuerza que marca 

la máquina del ensayo y el área bruta del bloque (14x39cm). En la figura 42 se observa 

la resistencia promedio alcanzada en cada uno de los porcentajes de reemplazo y como 

este valor va decreciendo. 

 
Figura 42. Resistencia a la compresión promedio en los bloques de concreto, con su 

respectivo porcentaje de reemplazo. 

Fuente: Elaboración propia. 

El comportamiento o tendencia que se presentó en las probetas se vuelve a dar en 

los bloques de concreto, donde la resistencia a la compresión disminuye a medida que se 
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aumenta el porcentaje de reemplazo de RCA. La diferencia radica en que las muestras 

que tienen 20% y 30% de reemplazo no presentan una caída abrupta como se observó en 

las probetas cilíndricas, más bien con estos porcentajes de reemplazo el bloque sigue 

cumpliendo con lo requerido por la NTP 399.604. Es importante mencionar que la 

cantidad de cemento usada en la mezcla es muy significativa y por esa razón se alcanzan 

estos niveles de resistencia a la compresión. Aun así, el bloque con 40% de RCA, llega a 

alcanzar los 70 kg/cm2 a la edad de los 28 días de una forma muy cercana o aproximada 

y que en comparación con los otros bloques está debajo del promedio. Esto quiere decir 

que, a pesar de esa cantidad significativa de cemento, el bloque con mayor porcentaje de 

reemplazo alcanza una resistencia muy parecida a la resistencia requerida, lo cual en 

términos económicos no es muy factible. 

 

Es bueno recordar que en el ensayo de dimensionamiento también se pesaron los 

bloques, y había una tendencia que marcaba que a medida que aumenta el porcentaje de 

reemplazo de RCA, la masa de la unidad disminuía. Esto se atribuye principalmente a la 

diferencia de densidades entre la arena y el RCA triturado, cuyo efecto es más notorio 

cuando la mayor cantidad de material que interviene en la mezcla de concreto corresponde 

a agregado fino, tal y como sucede en el presente caso. 

 

 Esto que se ha explicado puede reflejarse en la caída de resistencia, debido a que 

en la mayoría de concretos o los más convencionales, se entiende que mientras más denso 

o pesado es el producto final, la resistencia a la compresión alcanzada también será 

mayor. 

En este caso, los elementos que tienen adición de RCA en su mezcla tienden a bajar 

su peso final en el estado endurecido y por consiguiente también llegan a bajar sus valores 

de resistencia. En otras palabras, un mayor porcentaje de reemplazo de RCA en el tamaño 

seleccionado en la presente investigación, hará más ineficiente la compactación y el 

acomodo de partículas en la mezcla; lo que lleva a obtener concretos menos densos cuyo 

efecto más cercano es una alta porosidad y una caída de la resistencia a la compresión. 

 

En la figura 43, se aprecia esta relación entre absorción (porosidad) y resistencia a 

la compresión. 

 

Como se mencionó, los resultados obtenidos en el ensayo de absorción, tanto para 

bloques como para probetas, la práctica muestra que un mayor porcentaje de absorción 

está estrictamente ligado a una resistencia menor en ambos especímenes fabricados en 

esta investigación. 

 

Según la literatura, la vibración consiste en someter al concreto a una serie de 

sacudidas y con una frecuencia elevada. Bajo este efecto, la masa de concreto que se halla 

en un estado más o menos suelto según su consistencia, entra a un proceso de acomodo y 

se va asentando uniforme y gradualmente, reduciendo notablemente el aire atrapado 

(Arrieta & Peñaherrera, 2000). Por lo tanto, la vibración viene a ser una solución para los 

concretos de poca trabajabilidad como es el presente caso.  

 

Uno de los factores determinantes es el tiempo de vibrado, el cual influye mucho 

en la resistencia final de la unidad. Este tiempo depende, entre los factores más 

importantes, de la frecuencia de vibración, de la calidad del agregado, de la riqueza en 

cemento de la mezcla. Al aumentar la frecuencia disminuye el tiempo de vibrado, sin 

embargo, la vibración muy enérgica y prolongada puede producir efectos desfavorables. 
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Figura 43. Resistencia a la compresión vs % de absorción, para cada uno de los 

bloques (patrón y sus respectivos reemplazos de RCA). 

Fuente: Elaboración propia. 

Arrieta & Peñaherrera (2000) encontraron que la vibración ayuda a mejorar las 

propiedades del concreto como la compacidad, resistencia a la compresión y la 

impermeabilidad. Para la resistencia a la compresión halló que un concreto vibrado 

manualmente alcanza la mitad de resistencia que un concreto fabricado con ayuda de 

mesa vibradora o proceso de vibración mecánica. En cuanto a la trabajabilidad, mejora el 

proceso de desmolde del bloque; si al efectuar esta operación la pieza se rompe, se puede 

decir que la causa se encuentra en un exceso de agua o de material fino. La rotura puede 

sobrevenir también al no estar suficientemente consolidado el concreto, es decir, la 

vibración ha sido de poca duración. 

 

Por lo tanto, la vibración fue un factor muy importante para que los bloques lleguen 

a la resistencia requerida por la norma y que la caída de resistencia no sea muy notoria 

cuando se empieza a reemplazar RCA triturado por la arena en la mezcla de concreto. 
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Conclusiones 

1. El residuo de concha de abanico triturado utilizado en la presente investigación 

(Todo material pasante de la malla N°4) tiene un efecto perjudicial en la 

resistencia a la compresión de los bloques de concreto, más aún cuando los 

porcentajes de reemplazo son iguales o mayores al 40%. En cuanto a la 

trabajabilidad, al tratarse de un concreto con consistencia seca, los cambios entre 

el patrón y los reemplazos no es muy notoria y se podría decir que esta propiedad 

se mantiene ligeramente similar. 

2. Usar agregado fino y RCA triturado, cuya mayor parte de partículas presentan una 

forma angulosa, ayuda a conseguir un concreto con slump 0” que es ideal para la 

elaboración de elementos de concreto prefabricado como en la presente 

investigación. El problema radica en la correcta elección de agregados de calidad, 

para que no se vean perjudicadas las propiedades del concreto endurecido como 

la resistencia a la compresión. 

3. La inclusión de RCA triturado en la mezcla de concreto para elaboración de 

bloques de albañilería permite obtener un elemento más liviano en comparación a 

los convencionales o los que se comercializan en la industria. Esto debido a la 

diferencia de densidades entre la arena convencional y el RCA triturado 

(arena=1624.03 kg/cm3; RCA=1428.57 kg/cm3), que genera una disminución del 

peso unitario del concreto en estado fresco conforme aumenta el porcentaje de 

reemplazo en peso de RCA por arena. 

4. Un control minucioso de la granulometría del agregado fino que se utiliza en la 

mezcla va a permitir obtener mejores resultados tanto en el concreto fresco como 

endurecido. Inclusive si es que se quiere tener un buen acabado del bloque de 

concreto, los tamaños de las partículas determinarán una textura rugosa o lisa de 

las paredes del elemento. Se dice esto porque la mezcla de concreto para estas 

unidades está conformada por un alto porcentaje de agregado fino. 

5. Existe una estrecha relación entre la porosidad de los bloques de concreto (% de 

absorción) y la resistencia a la compresión que alcanzan a la edad de 7 días y 28 

días. Los resultados en esta investigación muestran que un mayor porcentaje de 

absorción por parte del bloque refleja una disminución en la resistencia a la 

compresión. La diferencia de tamaños entre la arena y el RCA triturado, junto a 

la capacidad de absorción de ambos y la inclusión de partículas angulosas, no 

permite lograr una mezcla más compacta y con la menor cantidad de vacíos. 

6. La diferencia del tamaño de partículas entre la arena y el RCA triturado no tiene 

gran influencia en el acabo final del bloque de concreto (textura). En las imágenes 

mostradas en el último capítulo se puede apreciar que el bloque con inclusión de 

RCA presenta un poco más de rugosidad en el acabado de sus paredes, pero el 

cambio no es significativo. 
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7. La mesa vibradora es una gran herramienta para el proceso de compactación de 

mezclas de concreto con consistencia seca, debido a que permiten un mejor 

acomodo de las partículas de los materiales. En esta investigación se encontró que 

la resistencia a la compresión mejora notablemente si se compara con la 

resistencia a la compresión que alcanza un concreto con el mismo diseño, pero 

con un proceso de compactado y vibrado de forma manual. Si se aplica un buen 

proceso de vibrado, se podrían alcanzar resistencias que lleguen al doble de la 

resistencia alcanzada con un proceso de vibrado manual. 

8. Usar el 21% del peso total de los agregados en el concreto, como una cantidad de 

cemento para la fabricación de estos bloques, puede resultar una buena opción en 

cuanto al cumplimiento de los requisitos mínimos que establece la norma peruana 

para estas unidades, pero en el aspecto económico resulta una desventaja por el 

costo del cemento. A pesar de esto, se observó que los bloques con el mayor 

porcentaje de reemplazo (40%) de RCA alcanzan un valor de resistencia a 

compresión muy cercano a la resistencia requerida. Es decir, que los bloques sin 

reemplazo de RCA y los que tienen una tasa de reemplazo de 20% y 30%, cumplen 

sin problema alguno con los requisitos establecidos en la norma. 

9. El proceso de curado de las unidades es uno de los factores más importantes para 

obtener buenos resultados en el estado endurecido del concreto. El método 

utilizado en esta investigación fue de gran ayuda para alcanzar la resistencia 

requerida. Si bien no es el más común en la industria de la fabricación de bloques, 

para temas de investigación sirve de mucho el realizar estudios y comparaciones 

entre los bloques convencionales y un bloque con inclusión de RCA. 

10. Por último. el proceso de fabricación de las unidades al ser manual (solo con uso 

de mesa vibradora) influye mucho en las propiedades del concreto fresco y 

endurecido. Esta debe ser los más uniforme posible, para que el proceso sea igual 

o similar en todos los bloques que se deseen elaborar. La dispersión entre algunos 

resultados se puede atribuir a este problema. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda profundizar esta investigación, haciendo variaciones entre el uso 

de agregados de distinta granulometría, tanto para el agregado grueso como el 

agregado fino. Esto con la finalidad de usar una menor cantidad de cemento para 

una granulometría óptima que permita el ahorro de este insumo. Esto podría 

mejorar el aspecto económico, que en esta investigación no ha sido muy 

estudiado. 

2. El rango de tamices utilizado para obtener el RCA triturado que interviene en la 

mezcla puede reducirse, ya que al usar todo el material que pase la malla N° 4, se 

está incluyendo mucho material fino que trae problemas en cuanto a trabajabilidad 

y algunas propiedades en el concreto endurecido. Se podría establecer un límite y 

usar un rango, como por ejemplo usar todo el material que pase la malla N° 4 y 

que se retenido en la malla N° 100 o N° 50, con la finalidad de evitar el exceso de 

finos. Como se mencionó anteriormente, un control de la granulometría de este 

residuo sería de gran ayuda para evitar problemas en el bloque. 

3. La inclusión de un aditivo plastificante podría ser beneficioso para la mezcla de 

concreto en cuanto a la trabajabilidad y al requerimiento de cemento. Trabajar con 

relaciones a/c bajas (menor cantidad de pasta) sin afectar la trabajabilidad sería 

posible con el uso de este tipo de aditivo. Adicionalmente se mejoraría la 

compactación de la mezcla (que afecta notablemente en la resistencia a la 

compresión), algo que se vuelve un problema a medida que aumenta el porcentaje 

de reemplazo de RCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

 ACI Committee 211.3R-02 (2002), “Guide for Selecting Proportions for No-Slump 

Concrete”. 

 Alexander , M., & Mindess, S. (2010). Aggregates in Concrete. Nueva York: Taylor & 

Francis Group. 

Arrieta, J., & Peñaherrera, E. (2000). Fabricacion de Bloques de Concreto con una 

Mesa Vibradora. Programa Científico PC - CISMID, 1999-2000, Universidad 

Nacional de Ingeniería. 

Castañeda-Granda, D. (2017). Análisis de la granulometría de la concha de abanico 

triturada para su uso como agregado en concretos. Piura: Tesis de Pregrado en 

Ingenieria Civil, Universidad de Piura. 

Cruz, R. A. (2012). Uso de la escoria de procesos metalúrgicos como agregado del 

concreto para la fabricación de elementos de construcción. Colciencias, 46-50. 

Galloway J. (1994), "Grading, Shape, and Surface Properties". ASTM Special Technical 

Publication No. 169C, Philadelphia, pp. 401-410. 

INACAL (2007). NTP 339.033 – CONCRETO: Método de ensayo normalizado para 

elaborar probetas cilíndricas. 

INACAL (2007). NTP 339.035 – CONCRETO: Método de ensayo normalizado para 

medir el asentamiento del concreto fresco o slump usando el Cono de Abrams. 

 INACAL (2002). NTP 399.601 – UNIDADES DE ALBAÑILERIA: Ladrillos de 

concreto. Requisitos. 

 INACAL (2002). NTP 399.602  – BLOQUES DE CONCRETO: Bloques de concreto 

para uso estructural. Requisitos. 

 INACAL (2002). NTP 399.604 – BLOQUES DE CONCRETO: Métodos de ensayo 

normalizado para resistencia a la compresión, absorción y dimensionamiento 

del bloque de concreto. 

 INACAL (2001). NTP 400.012 – AGREGADOS: Análisis granulométrico del agregado 

fino, grueso y global. 

 INACAL (2002) 400.022 – AGREGADOS: Método de ensayo para determinar el peso 

específico y absorción del agregado fino. 

 INACAL (2002). NTP 339.185 – AGREGADOS: Método de ensayo normalizado para 

contenido de humedad total evaporable de agregados por secado.  

 INACAL (2002). NTP 400.021 – AGREGADOS: Método de ensayo para la 

determinación del peso específico y la absorción del agregado grueso. 

 INACAL (2007). NTP 339.214 – CONCRETO: Método de ensayo normalizado para 

resistencias a la compresión en cilindros de concreto elaborados en el lugar en 

moldes cilíndricos. 

 INACAL (2008). NTP 400.011 – AGREGADOS: Definición y clasificación de 

agregados para uso en morteros y concretos. 



88 

 

Kuo , W.-T., Wang, H.-Y., Shu, C.-Y., & Su, D.-S. (2013). Engineering properties of 

controlled low-strength materials containing waste oyster shells Wen. 

Construction and Building Materials, 48, 128-133. 

Menzel, C. (1934). Tests of the Fire Resistance and Strength of Walls of Concrete 

Masonry Units. PCA, Jan. 

Mehta, P. Kumar; J. M. Monteiro, Paulo; “Concrete: Microstructure, properties and 

materials”, pp 253 – 280, McGraw-Hill, tercera edición 2006. 

Morales, L. E. (2013). Evaluación y Mejoramiento de la Calidad de los Bloques de 

Concreto de tres Bloqueteras de Puerto Maldonado -Madre de Dios. Tesis de 

Pregrado en Ingeniería Civil Universidad Nacional de Ingeniería. 

Nguyen, D. H., Boutouil, M., Sebaibi, N., & Leyeyter, L. (2013). Valorization of seashell 

by-products in pervious concrete pavers. Construction and Building Materials, 

151-160. 

Nizama, D. (2015). Valoración de residuos crustáceos para concretos de baja 

resistencia. Tesis de Pregrado en Ingeniería Civil Universidad de Piura. 

Pacheco , C., Barragán , B., Meneses, J., & Ávila , J. (2010). Hormigones 

Autocompactantes. Influencia de áridos y filler de naturaleza dolomítica en la 

reacción álcali-carbonato. Hormigones Autocompactantes. Influencia de áridos 

y filler de naturaleza dolomítica en la reacción álcali-carbonato. Portugal: 2° 

Congreso Ibérico sobre hormigón autocompactante,. 

Pastor Castillo, A., Salazar Oliva, J. P., Seminario Regalado, R., Tineo Camacho, A. R., 

& Zapata Valladolid, J. C. (2015). diseño de una planta para la producción de 

adoquines a base de cemento y plástico reciclado. Trabajo Final del Curso 

PYT- Programa de IIS De la Facultad de Ingenieria de la Universidad de Piura. 

Robillard, C. (2012). Etude de valorisation des coproduits marins coquilliers sous 

forme d’additions et de granulats dans les matériaux cimentaires. Etude de 

valorisation des coproduits marins coquilliers sous forme d’additions et de 

granulats dans les matériaux cimentaires. Caen, Caen, Francia: Ph D thesis. 

University of Caen-Basse Normandie. 

RPP Noticias, Piura (2015): “Buscan una solución ante contaminación de botadero en            

Sechura”. Web RPP Noticias, 28 de agosto del 2015. Disponible en: 

http://rpp.pe/peru/actualidad/piura-buscan-una-solucion-ante-contaminacion-

de-botadero-en-sechura-noticia-831007 

Saavedra, R. (2016). Interaccion de la concha de abanico triturada con los agregados 

triturados y redondeados en mezclas de concreto. Tesis de Pregrado en 

Ingeniería Ccivil Universidad de Piura. 

Serrano Guzmán, M. F., & Pérez Ruiz, D. D. (2011). Concreto preparado con residuos 

industriales. Educacion en Ingenieria, 1-11. 

Torres, H. A. (Noviembre de 2014). Valoración de Propiedades Mecánicas y 

Durabilidad de Concreto Adicionado con Residuos de Llantas de Caucho. 

Bogota, Bogota, Colombia. 

UCA, U. C. (2011). UCA Virtual. Obtenido de Laboratorio: Peso especifico y densidad 

del agregado fino.: http://www.uca.edu.sv 

Yang, E.-I., Kim, M.-Y., Park, H.-G., & Yi, S.-T. (2009). Effect of partial replacement of 

sand with dry oyster shell on the long-term performance of concrete. 

Construction and Building Materials, 758–765. 

Yang, E.-I., Leem, Y.-M., & Yi, S.-T. (2005). Effect of oyster shell substituted for fine 

aggregate on concrete characteristics: Part I. Fundamental properties. Cement 

and Concrete Research, 2175 – 2182. 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 





 

 

Anexo A. Ensayos de resistencia a compresión de las probetas cilíndricas.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo B. Ensayos de resistencia a compresion en los bloques de concreto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


