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Prólogo 
 

 

El mundo en general está pasando por una etapa crítica ligada directamente al medio 

ambiente, ya sea por el uso indiscriminado de sus recursos no renovables o por el uso de 

contaminantes que año a año están incrementando la temperatura de la Tierra. La presente 

tesis se encuentra motivada por la reducción de la contaminación del medio ambiente, a 

través de la utilización de residuos marinos los cuales pueden ser empleados en la 

construcción como agregados de morteros o concretos. 

 

El interés de la creciente actividad económica de un país, priorizando únicamente el 

aspecto económico y sin tomar en cuenta el efecto sobre el medio ambiente, produce 

impactos negativos tanto a escala local como planetaria. Este impacto negativo puede 

producir graves problemas medioambientales que resulten incluso irreversibles (Suarez, 

2017). En la zona de Sechura se acumulan en promedio 25 000 toneladas métricas de 

residuos de conchas de abanico por año (Carrillo, 2017), lo cual afecta la sostenibilidad del 

país principalmente en el balance entre el desarrollo y la conservación. 

 

La posibilidad de usar los residuos de estos moluscos en otras aplicaciones podría 

reducir el impacto ambiental y ayudar a reducir la explotación de canteras naturales para 

agregados en concretos o morteros. Siendo residuos, el costo de adquisición de la concha 

es significativamente más bajo que los agregados convencionales y podrían ofrecer una 

posibilidad de concretos o morteros para aplicaciones de interés social, con costos más 

bajos que los convencionales (Varhen et al., 2017). 
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Resumen 
 

 

La presente investigación fue elaborada con el fin de estudiar la influencia que tiene 

el uso de residuos de conchas de abanico en la durabilidad de morteros de cemento, 

específicamente analizando el fenómeno de contracción por secado.  

 

Los residuos de conchas de abanico (RCA) con un tamaño de partícula comprendido 

entre 1.18 y 4.76 mm y la arena (ARG) de la misma procedencia del agregado fino pero 

únicamente la fracción gruesa con tamaños comprendidos entre 1.18 y 4.76 mm, fueron los 

agregados que reemplazaron al agregado fino patrón en cada tipo de mortero. Cada 

mortero elaborado fue diseñado con 10% y 60% de reemplazo en peso utilizando RCA o 

ARG, manteniendo la misma relación agua cemento (a/c = 0.81), la misma procedencia del 

agregado fino y el mismo tamaño de partícula para cada reemplazo, dejando como única 

variable la forma y textura del agregado. 

 

Los resultados de este estudio indican que el 10% de reemplazo de RCA por 

agregado fino, puede servir como agregado capaz de controlar la contracción y así mejorar 

la durabilidad del mortero. Para propiedades mecánicas se halló que los morteros con 

reemplazos de RCA alcanzan resistencias considerables para morteros no estructurales 

tales como tarrajeos y emporrados. 
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Introducción 
 

 

La ciudad de Sechura es la principal productora de conchas de abanico en el Perú, en 

la que se producen hasta 25000 toneladas métricas de RCA por año, en sus principales 

botaderos (Varhen et al., 2017). Estos residuos están generando un problema medio 

ambiental que radica desde hace ya algunos años, esta problemática se debe al mal 

tratamiento de los residuos biológicos de la concha de abanico que se encontraron entre sus 

principales botaderos. 

 

Estos botaderos se vuelven focos infecciosos de alto riesgo, principalmente debido a 

que los residuos poseen materia orgánica cuando se desechan. Esto se intensifica cuando el 

calor propio de la zona acelera el proceso de desintegración de la materia orgánica, lo que 

produce malos olores, insectos, larvas, pudiendo generar enfermedades que afecten a los 

pobladores cercanos a esta zona. Es válido comentar que la alta producción de conchas de 

abanico en la ciudad de Sechura benefició económicamente al país, pero esto afectó al 

medio ambiente de dicha zona. Entonces, se proponen soluciones para darle uso apropiado 

a estos residuos y disminuir la contaminación ambiental en Sechura. 

 

Una vez planteada esta problemática, se propone la utilización de estos residuos, de 

tal manera que se disminuya la contaminación ambiental; por esta razón en la ingeniería 

civil se buscan soluciones utilizando dichos residuos incluyéndolos en el concreto o 

mortero, promoviendo la conservación de los recursos naturales, ya que al utilizar 

agregados naturales como arena y piedra implica explotar canteras incrementando y 

contribuyendo a la contaminación ambiental. 

 

Existen diferentes investigaciones realizadas en otros países donde se utilizan 

diferentes tipos de agregados reciclados en la elaboración de concretos o morteros. Tales 

como el uso de agregado de concreto reciclado (ACR) y sus efectos en la contracción 

plástica y autógena por secado del concreto, de alto rendimiento (Gonzalez-Corominas, 

Etxeberria, 2016). Otras investigaciones acuden a materiales orgánicos, los cuales reciclan 

y forman parte del diseño de concretos, es el caso de la cáscara de palma aceitera utilizada 

para estudiar la contracción por secado del concreto estructural liviano (Aslam et al., 

2016). Es así como se puede ir acercando a lo que puede ser la utilización de residuos 

dentro de la construcción. 

 

Otros estudios demuestran que los RCA poseen propiedades aptas para el diseño de 

concretos y morteros, como es el caso de la investigación que se llevó a cabo por el 

departamento de Ingeniería Civil en la Universidad de Piura, para poder determinar los 
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usos que se le puede dar a los RCA. En ésta se profundiza y dan a conocer experiencias 

recientes en Brasil sobre los residuos de conchas marinas lavadas, secas al sol y trituradas 

que se pueden utilizar en la producción de bloques de pavimento de concreto. Por otra 

parte, el costo del concreto es una preocupación que debe ser considerada cuidadosamente. 

En lugares donde los agregados naturales son muy difíciles de obtener o las limitaciones 

medioambientales aumentan sus costos, el uso de residuos de conchas marinas puede ser 

una reducción considerable de costos en la producción de concretos (Varhen et al., 2017). 

 

Tomando en cuenta las limitaciones medioambientales para reducir el impacto 

ambiental e investigando más sobre los factores que afectan la durabilidad de los morteros, 

surge la idea de analizar la influencia que tiene el uso de RCA en la intensidad de 

contracción de los morteros. Por ello se plantea una evaluación experimental de la 

influencia que tiene el uso de este residuo (RCA) como agregado fino, en la contracción 

por secado de los morteros.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

Marco teórico 
 

 

La siguiente investigación tiene como finalidad, el análisis de la contracción en 

materiales cementícios con RCA. 

 

Lo primero que se planteará en este apartado es el impacto ambiental que produce el 

nuevo material en estudio (RCA), así mismo los antecedentes de estudio que se han 

llevado acerca de los RCA en el análisis de la contracción de concretos o morteros. 

 

 

1.1. Impacto ambiental 

 

El interés de la creciente actividad económica de un país sin más prioridad que el 

económico mismo, produce impactos negativos tanto a escala local como global. Este 

impacto negativo puede producir graves problemas medioambientales que resultan incluso 

irreversibles (Suarez, 2017). Debido al mal tratamiento de los residuos de la concha de 

abanico y otros productos hidrobiológicos, la maricultura genera una alta contaminación en 

la Bahía de Sechura en Piura (RPP Noticias, 2011).  

 

En la actualidad las autoridades locales y los 15 mil maricultores se encuentran 

optimizando las condiciones ambientales de la Bahía de Sechura, para así poder asegurar la 

calidad y exportación de sus productos. Según el alcalde delegado de la caleta de 

Parachique, Amaru Ipanaqué, después del fenómeno de El Niño Costero, el sector ha 

logrado recuperar su producción en un 70% (La Republica, 2018). 

 

 

1.1.1. Problemática ambiental en la ciudad de Sechura 

 

En Sechura, norte del Perú, se gestiona más del 80% de la producción nacional 

de concha de abanico y se descartan anualmente como residuos en vertederos 

municipales hasta 25.000 toneladas métricas de concha dura vacía (Carrillo, 2017). 

Considerando que al menos el 70% del molusco extraído es residuo, esta actividad 

genera miles de toneladas de subproductos de conchas marinas que se consideran 

residuos (Nguyen et al., 2013). Estos residuos se acumulan en sitios de vertedero 

abierto, donde se convierte en una fuente de daños ambientales y la contaminación 

debido a olores desagradables, insectos y hongos. 

 

https://larepublica.pe/tag/exportacion
https://larepublica.pe/tag/nino-costero
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La posibilidad de usar los residuos de moluscos en otras aplicaciones podría 

reducir el impacto ambiental. Una de las alternativas, es utilizar este RCA como 

agregado para la producción de concretos y morteros, contribuyendo a la 

disminución de la explotación de canteras que provocan el deterioro cualitativo o 

cuantitativo de los recursos. Siendo residuos, el costo de adquisición de la concha 

podría ser más bajo que los agregados convencionales ofreciendo una posibilidad 

real de uso, en concretos y morteros con costos más bajos que los convencionales 

(Varhen et al., 2017).  

 

El juicio profesional en la selección de los materiales de construcción debe 

tener en cuenta no sólo propiedades físicas y mecánicas del material, sino también su 

durabilidad, como por ejemplo la estabilidad dimensional. En consecuencia, el 

concreto y mortero se deben estudiar enfocándose no solo en su resistencia mecánica 

(compresión, tracción y flexión) sino también en los fenómenos que puedan afectar 

su durabilidad como la contracción.  

 

 

1.2. Uso de residuos en el concreto o mortero de cemento Portland 

 

En diferentes partes del mundo, la ingeniería ha intentado darles diferentes usos a los 

residuos producto de las diferentes actividades ingenieriles. En las últimas décadas se han 

investigado los agregados reciclados, dado que la política económica de la mayoría de los 

gobiernos ha conducido a un patrón de producción basado en el suministro continuo de 

recursos materiales del entorno natural, que eventualmente termina como desecho.  

 

Este problema se identifica notoriamente en el sector de la construcción, lo que ha 

contribuido a la degradación ambiental. Año tras año se vienen estudiando las posibles 

soluciones en función a la reutilización de residuos. En el 2009 Achtemichuk et. al., para la 

fabricación de concreto utilizaba como agregado grueso al concreto reciclado y como 

agregado fino a las cenizas volantes y para la fabricación de morteros utilizaba escorias de 

alto horno. Así mismo otros autores también enfocaron sus estudios en los morteros como 

es el caso de Sajedi et al. (2010), quienes estudiaron la resistencia a la compresión del 

mortero utilizando cenizas incineradas industriales tales como clincker de cemento.  

 

Otros autores como Jhang YJ. (2010), quien reemplazó el agregado natural por el 

asfalto recuperado de pavimento para preparar un mortero, extendiendo la idea de 

reutilización y reducción de la contaminación medioambiental. Años después Yao & Sun 

(2012), utilizaron residuo de carbón y cenizas volantes para fabricar un nuevo tipo de 

material de relleno silicio-aluminizado y utilizaron diferentes temperaturas para excitar la 

reacción puzolánica y estudiar sistemáticamente el material de relleno.  

 

Estos estudios indican que los agregados reciclados pueden aplicarse a morteros, y 

así mismo lo afirman autores como Kuo et al. (2013), quien en su trabajo de investigación 

comentan que, el ACI 229R-94 sugiere que cualquier material granulado reciclado puede 

usarse como un agregado sustituto para morteros, siempre y cuando se pruebe antes de ser 

usado. Se han utilizado materiales no convencionales tales como escoria de caldera, vidrio 

recuperado, polvo de horno de cemento, cenizas de fondo de incinerador, lastre de viruta, 

partículas de caucho de chatarra triturada, caucho de combustión de lecho fluido, agregado 

de concreto reciclado y otros subproductos industriales similares en morteros, como 
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sustitutos de agregados finos a lo largo de la última década, aportando en la investigación 

de las propiedades mecánicas y de durabilidad de los morteros usando residuos. 

 

Un caso interesante de uso de residuos es el de la cáscara de la palma aceitera 

(blended oil palm bio-products) y el clinker de la cáscara de palma, los cuales son dos 

desechos sólidos de la industria del aceite de palma en la región tropical de Malasia, que 

pueden utilizarse como agregado en la mezcla del concreto (Seara-Paz et al., 2016; Aslam 

et al., 2016), demostrando que no únicamente materia inorgánica puede aportar en el 

estudio de concretos y morteros reciclados. 

 

 

1.2.1. Uso de residuos de conchas de abanico (RCA) 

 

El deseo por reducir el impacto ambiental en el mundo, motivó a diferentes 

investigadores por encontrar nuevas formas de reutilización de subproductos. 

 

En la facultad de ingeniería de la Universidad de Piura, del P.A de ingeniería 

civil, se llevaron diferentes investigaciones acerca de los posibles usos que se le 

puede dar a los residuos de las conchas de abanico. 

 

Nizama, D (2015), estudió el uso del residuo de conchas de abanico como 

reemplazo parcial de los agregados en concreto, en el cual reemplazó una fracción de 

agregado grueso (20%, 40% y 60% en peso) por concha de abanico triturada, 

retenidas en los tamices de 1”y  ¾”, evaluando las propiedades del concreto fresco 

y endurecido. Los resultados demostraron que es posible obtener un concreto de 

características mecánicas aceptables al reemplazar parte del agregado grueso por 

conchas de abanico trituradas, en tamaños menores a 1”en proporciones máximas 

del 40%. 

 

Saavedra, J (2016), evaluó la interacción del residuo de concha de abanico 

triturada (entre los tamaños 1.18 – 4.76 mm) centrándose en cuantificar las 

propiedades del concreto fresco y endurecido al cambiar la forma del agregado 

grueso. Los resultados indicaron que los reemplazos de RCA en concretos con 

agregado grueso triturado tiene un mayor efecto en las propiedades del concreto 

fresco como el aumento de la trabajabilidad del mismo. 

 

Castañeda, D (2017), evaluó el efecto de las características físicas del RCA 

triturado para utilizarlo como agregado total en mezclas de concreto. Los resultados 

indicaron que en la fracción gruesa la partícula de RCA triturada tienen forma chata 

y alargada, mientras que en la fracción fina su forma era muy angulosa, lo cual 

produjo una disminución drástica de la trabajabilidad del concreto en estado fresco y 

exige una mayor cantidad de pasta que con agregados convencionales. 

 

Así mismo existen antecedentes en el estudio de la contracción en relación al 

uso de conchas marinas, diversos autores tales como Yoon et al. (2003) y Yang et al. 

(2005), afirman que los resultados óptimos de la contracción ocurren cuando el 

tamaño de partículas de la valva del molusco triturada, pertenece al rango de 

agregado fino. 
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Entonces, se observa que los RCA pueden usarse como agregado sustituto en el 

concreto. De esta premisa y debido a poca investigación en el campo de los morteros, 

nace la idea de analizar los RCA sobre los morteros centrándose en la durabilidad del 

mismo, enfocado especialmente en el fenómeno de contracción con diferentes 

reemplazos de RCA, para lo cual en el siguiente apartado se explica detalladamente 

la contracción como fenómeno en la durabilidad del mortero, sus efectos y los tipos 

de contracción que existen. 

 

1.3. La contracción 

 

Uno de los defectos más comunes en el concreto y el mortero es la presencia de 

grietas, particularmente en acabados, pisos y pavimentos, así mismo de los factores que 

más contribuyen con el agrietamiento, es la contracción.  

 

Shetty (2005), en su definición describe a la contracción como el cambio de volumen 

en el concreto o mortero debido a la pérdida de humedad en diferentes etapas, debido a 

diferentes razones.  

 

Así mismo la Cement and Concrete Association of Australia (2002), explica el 

mecanismo de la contracción: Cuando el concreto es expuesto a su ambiente de servicio 

tiende a alcanzar un equilibrio con ese ambiente. Si el medio ambiente es una atmósfera 

seca, la superficie expuesta del concreto pierde agua por evaporación. La velocidad de 

evaporación dependerá de la humedad relativa, la temperatura, la relación agua-cemento y 

el área de la superficie expuesta del concreto. 

 

Cabe indicar que la contracción se da tanto en el mortero como en el concreto, 

debido a que su origen se encuentra en la pasta de cemento, por lo tanto, todas las 

definiciones, los factores y tipos de contracción que en adelante se verán, son aplicables 

tanto para morteros como para concretos. 

 

Dado que la contracción es una propiedad inherente de la pasta de cemento, exige 

una mayor comprensión de las diversas propiedades del mortero, que influyen en las 

características de la contracción. Cuando se conoce los tipo de contracción y los factores 

que la afectan, un ingeniero estará en la capacidad para controlar y limitar la contracción 

en cualquier tipo de material ya sea de concreto o mortero.  

 

 

1.3.1. Tipos de contracción 

 

La contracción puede clasificarse de la siguiente manera: 

 

 Contracción plástica (plastic shrinkage) 

 Contracción autógena (autogeneous shrinkage) 

 Contracción por carbonatación (carbonation shrinkage) 

 Contracción por secado (drying shrinkage) 

 

 

1.3.1.1. Contracción plástica (plastic shrinkage) 
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La contracción de este tipo se manifiesta poco después de que el 

concreto o mortero se coloca en el encofrado, es decir mientras que la mezcla 

aún se encuentra en estado fresco. Se cree que la pérdida de agua por 

evaporación de la superficie de la mezcla, o por la absorción de los 

agregados, son las razones de la contracción plástica. La pérdida de agua 

produce la reducción del volumen, pueden aparecer grietas en la superficie o 

internamente alrededor del agregado (Shetty, 2005). 

 

 

1.3.1.2. Contracción autógena (autogeneous shrinkage) 

 

Este tipo de contracción es posible obtener únicamente en un sistema 

aislado, es decir, un sistema que restringe todo cambio de temperatura o 

humedad, e imposibilitando la interacción directa con la pasta de cemento, lo 

cual puede producir cierta contracción. Shetty (2005), explica que la 

contracción de un sistema aislado es el tipo de contracción de menor 

importancia y no es aplicable en la práctica, excepto la de la masa de concreto 

en el interior de una presa de concreto.  

 

 

1.3.1.3. Contracción por carbonatación (carbonation shrinkage) 

 

La contracción debido a la carbonatación es un fenómeno muy 

recientemente reconocido. El dióxido de carbono presente en la atmósfera 

reacciona en presencia de agua con el cemento hidratado. El hidróxido de 

calcio [Ca (OH)2], se convierte en carbonato cálcico y también se 

descomponen otros compuestos cementosos. La carbonatación penetra más 

allá de la superficie expuesta del concreto, muy lentamente. La velocidad de 

penetración del dióxido de carbono depende también del contenido de 

humedad del concreto o mortero y de la humedad relativa del medio 

ambiente. La carbonatación va acompañada de contracción y un aumento de 

peso del concreto o mortero. La contracción por carbonatación es 

probablemente causada por la disolución de cristales de hidróxido de calcio y 

la deposición de carbonato de calcio en su lugar. Como el nuevo producto es 

menor en volumen que el producto reemplazado, la contracción tiene lugar 

(Shetty, 2005).  

 

 

1.3.1.4. Contracción por secado (drying shrinkage) 

 

La contracción por secado, cuando el concreto está endurecido, es la 

que la mayoría de autores considera como la verdadera contracción. Esta se 

da por causa de la pérdida de agua. Primero se evapora el agua de absorción 

de los poros capilares “cuyo efecto es despreciable en términos prácticos” 

(Popovics, 1984) y luego por la evaporación del agua de adsorción de los 

poros de gel, en estos poros se forman meniscos mantenidos por fuerzas 

electroquímicas, “la tensión superficial del agua asociada a estos meniscos 

atrae los poros uno hacia el otro y da como resultado una pérdida del volumen 

del concreto. El mecanismo es reversible, pues al reponer el agua de 
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absorción trae como resultado una expansión (swelling) y la recuperación 

parcial de la contracción (Shetty, 2005).  

 

Así como la hidratación del cemento es un proceso duradero, la 

contracción por secado es también un proceso duradero cuando el concreto o 

mortero se somete a condiciones de secado. La contracción por secado del 

concreto o mortero es análoga al mecanismo de secado en la madera. La 

pérdida de agua libre contenida en el concreto o mortero endurecido no da 

lugar a ningún cambio apreciable de la dimensión. Es la pérdida de agua 

retenida en los poros del gel que causa el cambio en el volumen. Bajo 

condiciones de secado, el agua del gel se pierde progresivamente durante un 

tiempo prolongado, siempre y cuando el concreto se mantenga en condiciones 

de secado. Se calcula teóricamente que el cambio lineal total debido a la 

contracción del secado a largo tiempo podría ser del orden de 10.000 x 10-6 en 

el concreto. Shetty (2005), explica que la pasta de cemento se contrae más 

que el mortero y el mortero se contrae más que el concreto. El concreto 

fabricado con agregados de tamaño más pequeño se contrae más que el 

concreto hecho con agregados de mayor tamaño. Lo que permite comprender 

que la contracción está ligada directamente al tamaño del agregado como uno 

de sus factores internos.  

 

 

1.3.2. Factores que influyen en la contracción por secado 

 

Uno de los factores más importantes que afecta la contracción es la condición 

de secado o, en otras palabras, la humedad relativa de la atmósfera en la que se 

conserva la muestra de concreto o mortero. Si este cuerpo se coloca en un 100 por 

ciento de humedad relativa durante cualquier período de tiempo, no habrá ninguna 

contracción, en su lugar habrá una ligera hinchazón. Estudios realizados, en muestras 

de concreto, por Shetty (2005), indican que la magnitud de la contracción aumenta 

con el tiempo y también con la reducción de la humedad relativa, así mismo la 

velocidad de contracción disminuye rápidamente con el tiempo. Otro factor 

importante que influye en la magnitud de la contracción es la relación agua / cemento 

(a/c) del concreto, la cantidad de cemento usado en el concreto, también tiene una 

influencia significativa en la contracción.  

 

Puesto que la contracción está relacionada con la pérdida de humedad del 

mortero, es determinada por factores externos y factores internos relacionados con 

todo aquello que influye externamente e intrínsecamente al mortero, 

respectivamente. A continuación, se detallarán ambos tipos de factores. 

 

A. Factores externos 

Los siguientes factores que se explicarán afectan tanto en el caso de morteros 

como en concretos. A continuación, se describen los factores que influyen 

externamente al cuerpo de mortero (Cement and Concrete Association of Australia, 

2002). 

 

Respecto a las condiciones ambientales las más importantes son: la baja 

humedad relativa, la alta temperatura y la alta velocidad del viento las cuales afectan 
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la pérdida de humedad de la superficie del mortero, cuando se tienen estos factores 

en combinación, contribuye aún más a la velocidad de evaporación. 

 

Cuando se tienen condiciones ambientales diferentes en los lados opuestos o en 

las caras libres de un mortero dan como resultado un secado diferencial hacia afuera. 

 

Respecto a la geometría del elemento (área superficial), los elementos de 

mortero grandes y de mayor sección se secan más lentamente que los pequeños y 

delgados, para el mismo periodo de secado. Para lo cual, la contracción será menor 

para los elementos de gran tamaño que para los elementos de menor tamaño, en este 

último su núcleo se puede secar más rápidamente (Cement and Concrete Association 

of Australia, 2002). 

 

Respecto a las prácticas de construcción, la Cement and Concrete Association 

of Australia (2002) determina que la colocación, la compactación y el curado del 

mortero son factores importantes para minimizar la magnitud de la contracción por 

secado. Al agregar más agua en el sitio durante la colocación del concreto para 

restablecer el revenimiento o para ayudar al acabado final se incrementará la 

contracción por secado del concreto. 

 

Se debe hacer una buena compactación y el curado apropiado para producir un 

concreto o mortero denso, de capilares reducidos y/o con capilares discontinuos, que 

da como resultado una pérdida reducida de humedad del elemento y baja la 

contracción por secado (Cement and Concrete Association of Australia, 2002). La 

vibración ayuda a liberar aire atrapado en la mezcla, lo que reduce los vacíos dentro 

del elemento, disminuyendo la concentración de esfuerzos internos los cuales 

también influyen en la contracción. 

 

Al aplicar apropiadas medidas de curado inmediatamente después del acabado 

del concreto, se evitará el secado de la superficie del concreto, en especial en 

condiciones de clima caliente, como es el caso de Piura. 

 

B. Factores internos 

Los factores internos que afectan la contracción por secado del mortero y 

aquellos relacionados con sus constituyentes son cementos, agregados, aditivos; 

diseño de la mezcla del mortero; relación agua-cemento y contenido de agua; 

propiedades de los agregados y fracción de volumen; y aquellos vinculados con la 

elaboración del concreto: colocación, compactación y curado (Cement and Concrete 

Association of Australia, 2002).  

 

Cementos 

Aunque generalmente se concluye que la composición del cemento puede 

afectar la contracción por secado, el efecto no se ha determinado por completo. Se ha 

observado que el contenido de C3A y álcali tiene un efecto dominante. A su vez, el 

efecto del contenido de C3A y álcali sobre la contracción es influido por el contenido 

de yeso del cemento, es decir, la contracción de cementos del mismo contenido de 

C3A difiere para diferentes contenidos de yeso (Cement and Concrete Association of 

Australia, 2002). 
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Agregados 

La Cement and Concrete Association of Australia (2002) comenta que los 

agregados tienen un efecto restrictivo en la contracción. Este efecto muestra que 

algunos tipos de agregados, si se contraen más que la pasta, incrementan la 

contracción del mortero significativamente. Hay una relación razonablemente directa 

entre la contracción de un agregado y su capacidad de absorción. Es decir, los 

agregados de buena calidad y baja contracción generalmente están caracterizados por 

una baja absorción. Si el agregado se contrae menos que la pasta, entonces el 

agregado restringe la contracción, y ésta disminuirá al incrementarse la fracción de 

volumen del agregado en la mezcla.  

 

Otras propiedades del agregado, tales como la granulometría, el tamaño 

máximo, la forma y la textura afectan la contracción por secado indirectamente. En la 

práctica, la variación en cualquiera de estas propiedades puede conducir a un cambio 

en la demanda de agua y/o el contenido de pasta y su efecto sobre la contracción por 

secado solo es medible en términos de los cambios que causan a la mezcla del 

mortero (Cement and Concrete Association of Australia, 2002). 

 

Autores como Galloway (1994) y Grieve (2001) llegan al consenso de que el 

efecto de la textura superficial tiene una mayor influencia en los requerimientos de 

agua para la mezcla y en la trabajabilidad, en comparación a la forma y la 

granulometría de las partículas. Así mismo la textura del agregado fino puede tener 

mayor influencia que la de los agregados gruesos. 

 

Los agregados pueden estar contaminados por otros materiales como 

sedimentos, arcilla, carbón, madera o materia orgánica. La mayoría de estos 

materiales no restringe la contracción y, de hecho, puede incrementarla, 

especialmente en el caso de la arcilla que absorbe la humedad y se contrae 

considerablemente al secarse. La mayoría de estos materiales contaminantes pueden 

ser removidos lavando el agregado (Cement and Concrete Association of Australia, 

2002). 

 

En resumen, la Cement and Concrete Association of Australia (2002) concluye 

que los agregados duros y densos, con poca absorción y alto módulo de elasticidad, 

son importantes para la producción de concretos o morteros de baja contracción por 

secado. 

 

Así mismo la Cement and Concrete Association of Australia (2002), determina 

que el efecto del agregado en la restricción de la contracción por secado del concreto 

y mortero está regido por: 

 

 La fracción de volumen del agregado. 

 El módulo de elasticidad del agregado. 

 La contracción del agregado al secarse. 

 

Aditivos 

Dada cada situación, durante la elaboración del concreto o mortero se suele 

acudir a aditivos para lograr y aumentar ciertas propiedades, o economizar, o para 

ambas cosas. Generalmente, los aditivos afectan la contracción del concreto en un 
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grado variable dependiendo de su formulación, su interacción con el cemento y con 

los otros aditivos en la mezcla, y en las variaciones o ajustes que provocan en las 

proporciones de la mezcla (Cement and Concrete Association of Australia, 2002). 

 

Investigadores como Shetty (2005), demuestran que el cloruro de calcio puede 

incrementar la contracción por secado del concreto, el cual es un componente común 

en los aditivos. Como ejemplo están los acelerantes de fragua, que son aditivos 

químicos, usualmente líquidos que sirven para acelerar el proceso de fragua y 

desencofrar rápido, los cuales también permiten obtener resistencias altas en 

diferentes periodos de tiempo, al igual que los autocongelantes. 

 

Contenido de agua y relación a/c  

La Cement and Concrete Association of Australia (2002), comenta que, al 

aumentarse el contenido de agua en la mezcla, la contracción por secado en el 

mortero o concreto incrementa. La variación en la contracción con el contenido de 

agua puede explicarse por la diferencia en los tipos de agua perdida en las etapas del 

secado mencionadas anteriormente. El concreto o mortero con alto contenido de agua 

(y alta relación agua-cemento) tiene una resistencia inferior y un menor módulo de 

elasticidad, y por tanto tiene una mayor tendencia a la contracción.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Programa experimental 
 

 

En el presente capítulo se detallan los ensayos y procedimientos aplicados a los 

materiales y su mezcla tanto en estado fresco (fluidez y temperatura) como en estado 

endurecido (compresión). Así mismo se comentan las propiedades físicas de los materiales 

con la que se tendrá una idea de la influencia que pueden tener sobre los resultados. 

 

 

2.1. Ensayos 

 

La caracterización de los agregados y la evaluación de los distintos tipos de mezcla 

de mortero fueron realizados siguiendo las Normas Técnicas Peruanas (NTP) o por el 

American Society of Testing Materials (ASTM), para cada ensayo. Dichos ensayos fueron 

realizados en el Laboratorio de Ensayos de Materiales de Construcción (LEMC) y en el 

Instituto de Hidráulica (IHHS) de la Universidad de Piura. 

 

 

2.1.1 Caracterización de los materiales 

 

En este acápite se detallará el proceso de obtención de las principales 

características de los materiales a usar. 

 

 

2.1.1.1. Granulometría en agregados 

 

En la obtención de la granulometría del agregado a usar, cabe resaltar que 

la fuente utilizada fue la NTP 400.012-2001 “AGREGADOS. Análisis 

granulométrico del agregado fino, grueso y global”. 

 

El agregado fino o arena son las partículas que comprende lo que pasa la 

malla No. 4 (4.76 mm) y lo retenido en la malla No. 200 (0.074 mm) (ver 

Figura 1). 

 

La cantidad de la muestra de ensayo para el agregado fino luego del 

secado, fue de 300 gramos. Se secó la muestra a peso constante a una 

temperatura de 110 º C ± 5º C y después de haber seleccionado los tamices y 

haber colocado el agregado, se proceden a agitar manualmente. Una vez 
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terminado el proceso de agitado se determinó la masa retenida en cada tamiz. 

Luego se procedió a graficar la curva granulométrica con el porcentaje 

acumulado que pasa y a calcular el módulo de fineza (MF). 

 

 
Figura 1. Tamices para Ag. Fino. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.1.1.2. Peso unitario 

 

El peso unitario, mide el volumen que el agregado ocupará dentro del 

concreto o mortero e incluye a las partículas sólidas y a los espacios vacíos 

que quedan entre ellas. El procedimiento total está descrito en la NTP 

400.017-1999 “AGREGADOS. Método de ensayo para determinar el peso 

unitario del agregado”.  

 

Siguiendo el procedimiento que detalla la norma se procede a obtener 

los pesos unitarios suelto y varillado, en los cuales se hizo uso de las 

herramientas que se muestran en la Figura 2 y la balanza de precisión d=0.1g 

y capacidad máxima de 3000g como se muestra en la Figura 3 Su obtención 

viene determinada por la Ec. 01. 

 

𝐌 =  
𝐺−𝑇

V
  (Ec. 01) 

 

M = Peso unitario del agregado en kg/m3 (Suelto o varillado). 

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

T = Peso del recipiente de medida en kg. 

V = Volumen de la medida en m3. 
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Figura 2. Herramientas para el PU 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 3. Balanza de precisión.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.1.1.3. Absorción  

 

Representa la máxima cantidad de agua que el agregado añadirá o 

absorberá a la pasta de cemento, como lo determina la NTP 400.022 – 2002 

“AGREGADOS. Método de ensayo normalizado para peso específico y 

absorción del agregado fino”. Esta es calculada a partir de la Ec. 02. 

 

𝐀𝐛 =  
𝐖𝐒𝐒𝐃− 𝐖𝐎𝐃

𝐖𝐎𝐃
 𝐗 𝟏𝟎𝟎 %  (Ec. 02) 

 

 

Donde WSSD y  WOD representan los pesos de la muestra de agregado en 

sus condiciones SSD (Saturado superficie seca) y OD (Seco al horno) 

respectivamente. La capacidad de absorción es utilizada en el cálculo de las 

proporciones de una mezcla de concreto o mortero, así mismo en la mayor 

parte de agregados de peso normal (agregado fino y grueso) sus capacidades 
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de absorción están en el rango de 1 a 2%. 

 

 

2.1.1.4. Humedad total 

 

La NTP 339.185 - 2002 “AGREGADOS. Método de ensayo 

normalizado para contenido total de humedad evaporable en agregados por 

secado”, establece el procedimiento para determinar el porcentaje total de 

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. Su cálculo viene determinado por la Ec. 03. 

 

𝐇. 𝐓 =
𝐖−𝐃

𝐃
 𝐱 𝟏𝟎𝟎% (Ec. 03) 

 

H.T = Contenido de humedad total evaporable de la muestra en porcentaje 

W = Masa de la muestra húmeda original en gramos 

D = Masa de la muestra seca en gramos 

 

 

2.1.1.5. Gravedad específica 

 

La densidad es expresada como la gravedad específica o peso 

específico, la cual es una relación adimensional de la densidad del agregado 

con la densidad del agua. El procedimiento que se siguió para su cálculo (Ec. 

04), fue a partir de la NTP 400.022 – 2002 “AGREGADOS. Método de 

ensayo normalizado para peso específico y absorción del agregado fino” 

como se muestra en las Figura 4 y Figura 5. 

 

Cálculo: 

 

𝐆. 𝐄 =  
𝐖𝐨

𝐕−𝐕𝐚
 𝐱 𝟏𝟎𝟎 % (Ec. 04) 

 

 

G.E = Gravedad específica o peso específico de masa 

Wo = Peso al aire de la muestra secada en el horno, en gramos 

V = Volumen del frasco en cm3 

Va = Peso en gramos o volumen en cm3 de agua añadida al frasco 
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Figura 4. Ensayo de gravedad especifica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 5. Arena saturada dentro de fiola.  

Fuente: Elaboración propia  

 

 

2.1.2 Estado fresco 

Las propiedades del mortero en estado fresco son importantes sobre todo 

porque pueden afectar las propiedades del mortero endurecido.  
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2.1.2.1 Mezclado 

 

La mezcla se efectuó dentro de una mezcladora marca “HOBART”, 

modelo N-50 y serie 31-1052-317 como se muestra en la Figura 6, especial 

para la elaboración de morteros. Dicha maquina consta de 3 velocidades, con 

una capacidad máxima de 2 litros y un procedimiento de mezclado que se 

explica en la norma ASTM C305-99. 

 

 
Figura 6. Mezcladora de mortero marca “HOBART”  

Fuente: Elaboración propia 

 

Simultáneamente se colocó la mezcla en estado fresco, en los moldes 

tanto de probetas prismáticas para contracción, como en los cubos de 50 mm 

de lado para el ensayo de compresión (ver Figura 7). 

 

 
Figura 7. Mezcla de mortero para la colocación en los moldes. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.2.2 Temperatura y fluidez  

 

Se ha calculado la temperatura de cada tipo de mezcla en estado fresco, 

siguiendo la NTP 339.184 “HORMIGON (CONCRETO). Método de ensayo 

normalizado para determinar la temperatura de mezclas de hormigón 

(concreto)”, adicional a ello en el mortero se evalúa la “fluidez” siguiendo la 

ASTM C1437-15 “Standard test method for flow of hydraulic cement 

mortar”. 

 

Se procedió a tomar las temperaturas en cada tipo de mezcla de 

mortero, el termómetro utilizado es el que se muestra en la Figura 8.  

 

 
Figura 8. Termómetro para concreto según la NTP 339.184 

Fuente: Elaboración propia 

 

La trabajabilidad en el concreto se evalúa a partir del ensayo de 

“Slump”, el cual es el ensayo de consistencia del concreto y sirve para dar 

una idea de que tanto le cuesta al concreto adaptarse con facilidad al 

encofrado que lo va a contener.  

 

El ensayo de “Fluidez” en el mortero tiene la misma finalidad, evaluar 

la trabajabilidad del mortero o cuanta energía se requiere para producir una 

compactación completa (consolidación) del mortero sin que se produzca 

segregación. 

 

Siguiendo el procedimiento que determina la ASTM C1437-15 se 

realizó el ensayo de fluidez, la cual consiste en tomar una pequeña muestra de 

mortero después del mezclado y ensayarla sobre la mesa como se muestra en 

la Figura 9, luego de esto se miden 4 diámetros del mortero que ha quedado 

sobre el plato de la mesa y se procede a calcular su fluidez (ver Figura 10). 
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Figura 9. Ensayo de fluidez. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 10. Mezcla de mortero para el cálculo del 

porcentaje de fluidez. 

Fuente: Elaboración propia  

 

%𝐅𝐥𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 =  
𝐃𝐢𝐚𝐦.𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨−𝐃𝐢𝐚𝐦.𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐥𝐝𝐞

𝐃𝐢𝐚𝐦.𝐛𝐚𝐬𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐥𝐝𝐞
𝐱 𝟏𝟎𝟎 (Ec. 05) 
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2.1.3 Estado endurecido 

 

2.1.3.1 Resistencia a la compresión 

Obtenida la mezcla de dicho mortero, se procede a llenar los 

compartimientos como indica la NTP 334. 051. Según la ASTM C 109/C 

109M-99 antes del proceso de llenado se debe recubrir el molde con una 

pequeña película de aceite, para producir cubos de mortero de 50 mm de lado 

(ver Figura 11); se inicia el llenado de los compartimentos, colocando una 

capa de más o menos 25 mm (1") de espesor (aproximadamente la mitad del 

molde), en cada uno de los compartimentos, y se apisonan con 32 golpes en 

10 segundos, que se aplicarán sobre la superficie, en 4 etapas de 8 golpes 

adyacentes cada una. Una vez terminada la etapa de la primera capa en todos 

los compartimentos, se llenan con una segunda capa y se procede como en la 

primera. Hasta el llenado completo de los compartimientos, luego se dejan 

secar por 24 horas y se desencofran (ver        Figura 12). 

 

 
Figura 11. Recubrimiento con aceite mineral al molde. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 
        Figura 12. Cubos con sus respectivas 

denominaciones y edades. 

        Fuente: Elaboración propia 
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El ensayo de resistencia a la compresión (NTP 334.051) es aquel que se 

aplica a los cubos de mortero. En la presente investigación se realizaron 6 

cubos de mortero los cuales fueron secados durante 24 horas en sus moldes, 

luego se desencofraron y sumergieron en agua, 3 cubos a 7 días y 3 cubos a 

28 días (ver Figura 13). 

 

 
Figura 13. Curado húmedo de cubos de mortero. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego se llevó a cabo el ensayo a compresión en la máquina 

compresora marca “ELE”, modelo “POWER TEAM” de capacidad máxima 

10000 psi. Luego de transcurrido el tiempo de curado, los cubos de mortero 

fueron capeados con una solución de azufre y bentonita en el LEMC a cargo 

de un técnico especializado en este procedimiento. Una vez que el capeo se 

ha solidificado, se ingresa el espécimen a la máquina compresora y es 

sometido a compresión hasta su falla (ver Figura 14). 

 

 
Figura 14. Ensayo de compresión para cubos de mortero. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.1.3.2 Contracción por secado  

 

Simultáneamente a los cubos de 50 mm de lado, las probetas 

prismáticas de 29.5x2.2x2.5 cm fueron elaboradas colocándose el mortero 

fresco en el molde tal como se muestra en la Figura 15. Cada molde tenía dos 

comparticiones, se utilizaron 2 moldes, haciendo uso de 3 comparticiones 

elaborándose únicamente 3 probetas por tipo de mezcla. 

 

 
Figura 15. Molde estándar para probetas prismáticas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se colocó el mortero en el molde, aproximadamente en dos capas 

iguales. Se compactó cada capa con el pisón (ver Figura 16). En este proceso 

se debe tener cuidado para obtener una adecuada compactación en las 

esquinas, alrededor de los pernos y a lo largo de la superficie del molde. 

Gracias a estos cuidados se logró una compactación uniforme. Una vez que la 

capa superior fue compactada, se enrasó. 

 

 
Figura 16. Compactación de la mezcla dentro de los moldes. 

Fuente: Elaboración propia 
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24 horas después de la colocación del mortero en los moldes, se 

remueven los 3 especímenes de los moldes (ver Figura 17). Luego los 3 

especímenes pasan a la cámara húmeda por 45 días. 

 

 
Figura 17. Probetas en estado endurecido. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ya terminado el periodo de curado, inmediatamente se procede a hacer 

la primera lectura, para el día cero. Se almacenan al aire los especímenes en 

el cuarto de secado por un período mínimo de 30 días. Cada espécimen se 

encontraba a una distancia aproximada de 25 mm (1") uno del otro (ver 

Figura 18). 

 

 
Figura 18. Contracción. Probetas con HR y T° 

controladas y espaciadas correctamente.  

Fuente: Elaboración propia 
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Las probetas prismáticas se conservaron en un ambiente con humedad 

relativa (HR) de 50 ± 5% y temperatura (T°) de 23.0° ± 3.0° C (ver Figura 

19). La ASTM C 596 – 96 determina que se debe tener especial cuidado en 

conservar la T° y la HR dentro de las tolerancias y alrededor del promedio. 

Para la ejecución de este ensayo se utilizaron los ambientes del Laboratorio 

de Instituto de Hidráulica.  

 

 
Figura 19. Termohidrómetro. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La norma técnica ASTM C 596 – 96 “Drying shrinkage of mortar 

containing hydraulic cement”, la define como disminución en la longitud del 

espécimen de ensayo, medida a lo largo del eje longitudinal, donde la 

disminución es causada por cualquier otro factor que no sean cargas 

externamente aplicadas, bajo condiciones de temperatura, humedad relativa y 

ratio de evaporación establecidas para el ambiente.  

 

En el departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Piura no se 

había propuesto el estudio experimental de la contracción por lo cual no se 

contaba con el equipo necesario para la toma de lecturas. Sin embargo, la 

norma técnica ASTM C 596 – 96 y algunos ensayos desarrollados en otros 

países explicaban cuáles eran los componentes y forma de uso de este equipo, 

permitiendo así elaborar dicho equipo. En conjunto con otro tesista el cual 

también se encontraba desarrollando la contracción para su tesis, elaboramos 

el equipo para la medición de lecturas de contracción para barras de mortero. 

 

A continuación, se describen los elementos de los que se encuentra 

comprendido el equipo. 

 

Equipo 

Soporte metálico: El prototipo es el que se muestra en la Figura 20. En la 

parte superior de la estructura lleva un soporte horizontal, la cual sostiene el 

dial comparador, dicha viga está unida a partir de una tuerca al soporte 

metálico longitudinal. 

 

Dial: Marca “ELE”, modelo 88-4040, posee una precisión de 0.0001” 
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(pulgadas) y se encuentra debidamente calibrado (ver Figura 20).  

 

Barra patrón: Es una barra metálica conocida como “ANTINIT 304 L” de 

acero inoxidable. Dicho elemento fue diseñado con una altura de 30 cm y un 

diámetro de ¾” (pulgadas), posee las puntas redondeadas en ambos extremos 

(ver Figura 20). 

 

 
Figura 20. Prototipo y sus elementos. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Lectura de contracción 

La toma de lecturas de las probetas inició 45 días después de haberse 

mantenido sumergidas en la cámara húmeda. Estas lecturas fueron tomadas 

diariamente dado que permite medir detalladamente la evolución de la 

contracción en los diferentes tipos de mortero.  

 

Se sustrajo la lectura inicial del comparador de longitudes (dial) 

después de terminado el curado húmedo y a cada edad de secado al aire, estos 

datos tienen diferentes formas de interpretación, pueden ser expresados como 

porcentaje, en milímetros, como valores positivos o negativos, dependiendo 

de la interpretación que el investigador considere. En la presente 

investigación los resultados estarán expresados en milímetros y de signo 

negativo, dado que la contracción es la reducción de la longitud de la probeta, 

debido a esto se usa el sigo negativo.  

 

La barra patrón sirve como una longitud de referencia, la cual no se 

contrae o su contracción es insignificante, a partir de ésta se calcula la 

diferencia de lecturas respecto a las 3 probetas elaboradas por cada tanda. La 

contracción es un valor acumulativo el cual está formado por la diferencia 

entre lecturas diarias de las probetas de mortero, tomando como referencia la 
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lectura de la barra patrón, incluyendo siempre la contracción del día anterior.  

 

El reloj comparador (dial) utilizado para la toma de lecturas es el que se 

muestra en la Figura 21, este dial está conformado por dos agujas, una grande 

y otra pequeña las cuales indican los desplazamientos por particiones 

(grande) y por vueltas (pequeño). Cada partición equivale a 0.0001” y cada 

vuelta posee 100 particiones. 

 

Toma de medición 

En la Figura 21, se puede observar la parte encerrada con un círculo 

rojo, sobre la cual se desplaza la aguja grande, en esta área se marcan las 

particiones, lo que quiere decir que desde 0 hasta 1 en total se puede contar 

10 particiones, se puede observar en las ecuaciones Ec. 06 y Ec. 07 la 

conversión a milímetros de la misma: 

 

 
Figura 21. Reloj comparador, de alta precisión. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

10 particiones x 0.0001 
pulgadas

particiones
= 0.001 pulgadas  (Ec. 06) 

 

 

0.001 pulgadas x 25.4  
milimetros

pulgadas
= 0.0254 milimetros                (Ec. 07) 
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2.2 Materiales 

 

Estos morteros se encuentran elaborados por: 

 Cemento Portland MS 

 Arena de “Chulucanas”  

 Agua 

 Residuos de conchas de abanico (RCA) 

 

 

2.2.1 Cemento Portland MS 

 

Este es un tipo de cemento producido por la empresa Pacasmayo, el cual posee 

adición de escoria de altos hornos, el mismo que tiene una actividad potencial 

brindando al concreto moderado calor de hidratación. Este cemento es más resistente 

a la agresión química, ya que debido a la acción química de sus adiciones activas es 

más resistente cuando se encuentra en contacto con suelos húmedos que contienen 

sulfatos y sustancias salitrosas que deterioran el concreto. El cemento tipo MS está 

normado por la ASTM C 1157 y en el Perú por la NTP 334.082 (Cementos 

Pacasmayo, 2019). 
 

 

2.2.2 Agregados 

 

Arena 

El agregado fino utilizado en todos los tipos de mezcla, es una arena natural 

procedente de la cantera “Chulucanas”, ubicada en la cuenca del Río Piura en el 

Distrito de Chulucanas a 3 km. de la ciudad (ver Figura 22). 

 

 
Figura 22. Ubicación de la cantera Chulucanas. 

Fuente: Google Maps  

 

A continuación, se puede observar en la Tabla 1, los parámetros físicos 

obtenidas en el LEMC tras los respectivos ensayos como lo determina la norma 

técnica peruana. Así mismo en las Figura 23  y Figura 24, se muestran las curvas 

granulométricas tanto de la arena “Chulucanas”, como de la fracción gruesa de la 

misma arena de "Chulucanas" (mallas #4, #8 y #16). 
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Tabla 1. Parámetros físicos de la arena natural de “Chulucanas”. 

Agregado fino: Arena de “Chulucanas” 
Propiedades físicas 

Peso unitario suelto (kg/m3)              1 551.04 

Peso unitario varillado (kg/m3)              1 623.86 

Módulo de fineza (%) 3.29 

Gravedad específica 2.56 

Absorción (%) 1.39 

Humedad total (%) 0.20 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 23. Curva granulométrica del agregado fino procedente de la cantera Chulucanas.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 24. Curva granulométrica de ARG, es la fracción gruesa de la arena de reemplazo, procedente 

de la cantera Chulucanas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Residuos de conchas de abanico (RCA) [1.18mm-4.76mm] 

 

El residuo de concha de abanico se puede encontrar en dos botaderos 

principales en la ciudad de Sechura (ver Figura 25). Estos son productos de deshecho 

y tienen adheridos algunos restos de materia orgánica lo que obliga a pasarlos por un 

proceso de lavado y limpieza para retirar el residuo orgánico que pueda alterar su 

incorporación en la mezcla de mortero. 

 

 
Figura 25. Ubicación de botadero de Sechura.  

Fuente: Google Maps 
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Después del lavado y secado de estos residuos, fueron triturados de manera 

manual y tamizado por las mallas #4, #8 y #16, en ese orden. Como se puede 

observar en las Figura 26 y Figura 27. 

 

 
Figura 26. Triturado de conchas de abanico manualmente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 27. Tamizado de los RCA, por las mallas #4, #8 y #16. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, la Figura 28 se muestra la curva granulométrica resultante de 

los residuos de conchas de abanico después de pasar por la malla #4, #8 y #16. 
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Figura 28. Granulometría del RCA (malla #4, #8, #16). 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.3 Morteros analizados 

 

Se emplearon 5 tipos de mortero: una mezcla patrón, y los otros cuatro con 

remplazos en peso, 02 con reemplazos de arena por RCA y 02 de arena por ARG, cada 

mezcla posee la misma relación a/c = 0.81 y una dosificación aproximada de 1:4, es decir 

que por cada 4 proporciones de arena se utilizó 1 proporción de cemento (se mantiene el 

volumen en cada proporción). 

 

Para la tanda patrón, el mortero estuvo compuesto por agua, cemento y arena natural; 

a partir de la tanda patrón se elaboran dos morteros con ARG en los cuales se reemplazará 

la arena natural por ARG (arena con tamaño de partícula comprendida entre 1.18mm y 

4.76mm), este reemplazo se hace en 10 y 60 por ciento en peso de la arena natural. Así 

mismo y partiendo de la tanda patrón se elaboran dos morteros adicionales con RCA en los 

cuales se reemplazará la arena natural por RCA (residuos de conchas de abanico con 

tamaño de partícula comprendidos entre 1.18mm y 4.76mm), este reemplazo se hace en 10 

y 60 por ciento en peso de la arena natural. 

 

Los pesos fueron calculados en función al volumen permitido por la mezcladora, la 

capacidad máxima de la mezcladora es de 2 litros, el diseño fue propuesto para 1.7 litro, lo 

cual permitía producir 6 cubos para el ensayo a compresión y 3 probetas prismáticas para 

el ensayo a contracción, por mortero. En la Tabla 2 se muestran las proporciones en 

kilogramos por metro cúbico de mortero. 
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Se consideró una densidad de 2300 kg/m3 con la que se obtiene la masa total de la 

mezcla.  

 
Tabla 2. Proporciones en kilogramos por metro cúbico de mortero. 

 

Reemplazo de RCA Reemplazo de ARG 

Materiales 

(kg/m3) 

Patrón  

0% RCA 

60%  

RCA 

10%  

RCA 

60%  

ARG 

10%  

ARG 

Cemento    405.47 405.47 405.47        405.47 405.47 

Agua    329.73 329.73 329.73        329.73 329.73 

Arena    1572.34 628.94 1415.11        628.94 1415.11 

RCA - 943.40 157.23 - - 

ARG - - -        943.40 157.23 

a/c 0.81 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Resultados y discusión  
 

 

En el presente capítulo se muestran los resultados que se obtuvieron a partir del 

programa experimental para determinar los posibles efectos de los materiales sobre la 

propiedad de contracción por secado en los morteros. 

 

Las características de los materiales mostraron una influencia importante en la 

contracción por secado del mortero. La realización del ensayo de contracción en probetas 

usando arena gruesa y residuos de conchas de abanico mostraron diferentes resultados 

tanto para el estado fresco como endurecido, respectivamente, los cuales se detallan a 

continuación.  

 

 

3.1 Materiales utilizados 

 

Debido a la diferencia en las características de los materiales (RCA y ARG), se 

muestran a continuación los parámetros físicos en combinación de 10% y 60% en cada 

reemplazo. 

 

 

3.1.1 Granulometría combinada resultante  

 

En la Figura 29 se muestran los resultados de la combinación de la arena 

natural con sus reemplazos por ARG al 10% y 60%. Así mismo la  Figura 30  

muestra los resultados de la combinación de arena natural con sus reemplazos por 

RCA al 10% y 60%.  

 

Se puede observar que tanto la ARG como el RCA de reemplazo posee las 

mismas dimensiones (1.18mm y 4.76mm), lo cual se realizó con la finalidad de 

mantener las mismas condiciones en tamaño, relación agua cemento y dosificación, 

permitiendo así estudiar el comportamiento de la forma de la partícula de RCA 

respecto a la arena. 
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Figura 29. Curvas granulométricas de la arena y sus diferentes reemplazos de ARG. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 29 mostrada anteriormente se puede notar que al combinar un 

10% de ARG la movilización de la curva es mínima, mientras que al aumentar el 

reemplazo en un 60% la curva se desplaza hacia la izquierda mostrando que la 

fracción gruesa ha aumentado, lo que permite inferir una menor área superficial 

dejando así más pasta libre en la mezcla. Es lógico que la curva con un mayor 

porcentaje de reemplazo se desplace hacia la izquierda, puesto que ahora posee más 

gruesos que finos (dentro del rango de agregado fino). 

 
Figura 30. Curvas granulométricas de la Arena y sus diferentes reemplazos de RCA 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 30 se puede notar que el aumento de 10% y 60% de RCA, 

aumenta ligeramente la fracción gruesa de la mezcla (arena natural + RCA). Esto se 

debe posiblemente a la finura (son como agujas) y debilidad de los residuos de 

conchas de abanico. La debilidad de la concha de abanico mencionada anteriormente 

se demuestra en el proceso de trituración de la misma, en la que su tipo de falla es en 

forma de agujas débiles, es decir que son fáciles de romper. En el proceso de 

obtención de RCA de un tamaño comprendido entre 1.18mm y 4.76mm se encontró 

que las partículas cuando están en contacto entre sí, se siguen fracturando 

volviéndose partículas más finas, entonces al combinar RCA con la arena natural de 

MF=3.29, generaría mayores fracturas y más partículas finas de RCA, lo que permite 

entender que la disposición y acomodo de los agregados en la mezcla es favorecida 

por la fracción fina del RCA. 

 

 

3.2 Mortero fresco 

 

3.2.1 Temperatura 

 

En la Tabla 3, se muestran las temperaturas que fueron tomadas a los 

materiales para la elaboración de cada tipo de mortero, en la ejecución de este ensayo 

se utilizó un termómetro digital, con el cual se tuvo la medición de cada componente, 

además de cada tipo de mezcla.  

 
Tabla 3. Temperaturas de los agregados y morteros empleados. 

Mezclas con: 

Temperatura  

Arena 

(°C) 

Cemento 

(°C) 

Agua 

(°C) 

 RCA 

(°C) 

 

ARG 

(°C) 

Mezcla 

(°C) 

0 % 28.9 26.3    28.3  

 

 28.9 

RCA al 10% 29 30 29.6 29.1 

 

 31.9 

RCA al 60% 30.5 31.5 28.8 30.4 

 

 31.1 

ARG al 10% 30.1 30 29.8 

 

 

30 30.1 

ARG al 60% 29.3 28.9   29 

 

 

29.2 29.8 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se debe tomar en cuenta que estas temperaturas varían debido a la influencia 

de algunos parámetros externos tales como temperatura de los recipientes, 

temperatura del ambiente, condiciones climatológicas ya sea un día lluvioso, soleado 

o frio, así mismo la velocidad del viento, entre otras. Las temperaturas de las mezclas 

y componentes, fueron tomadas como parámetro de control y así verificar que no 

hubiese una variación importante, que pueda afectar a los resultados de esta 

investigación.  
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3.2.2 Ensayo de fluidez 

 

La Figura 31 permite observar los resultados del porcentaje de fluidez de cada 

tipo de mortero después de ser sometidos a la mesa de consistencia. Se aprecia que a 

un mayor porcentaje de fluidez la mezcla presenta una mejora en la trabajabilidad y 

un mejor acomodo de sus partículas. 

 

En la Figura 31 se puede observar claramente la tendencia que existe al 

aumentar la fracción gruesa en el mortero (máximo 60% de reemplazo para esta 

investigación) mejora la trabajabilidad de la mezcla, así mismo el mortero con 60% 

de ARG, es el más trabajable y solo difiere en 3.47% del mortero con 60% de RCA. 

Estos datos y los resultados de la combinación granulométrica mencionada 

anteriormente, muestran relación puesto que el mortero con mayor fluidez fue el de 

60% de ARG, que fue el que obtuvo una granulometría combinada más desplazada 

hacia la izquierda (incremento en la fracción gruesa, ver Figura 29) mientras que la 

fluidez para el mortero de RCA en ambos reemplazos, se mantiene por debajo de la 

fluidez del mortero de ARG. 

 

 
Figura 31. Gráfico de fluidez de los morteros con diferentes reemplazos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se aprecia en estos resultados que cuando se incorporan partículas gruesas a la 

mezcla, se obtiene una reducción del área superficial. Así mismo la granulometría 

para este reemplazo demuestra el incremento de la fracción gruesa, que requiere una 

menor cantidad de pasta de cemento, mejorando la fluidez de la mezcla. 
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Finalmente, se tiene la misma cantidad de pasta en cada tipo de mortero y al 

disminuir el área superficial (cuando se incorporan partículas gruesas en la mezcla), 

se puede apreciar una mejora en la trabajabilidad medida por la fluidez.  

 

 

3.3 Mortero endurecido 

 

En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos para la mezcla en estado 

endurecido, entre estas figuran: El ensayo de absorción, resistencia a la compresión y 

contracción por secado. 

 

 

3.3.1 Absorción 

 

La medida de la absorción en los morteros se realiza con la finalidad de tener 

una idea de la porosidad en los mismos. En la Tabla 4, se muestran los resultados del 

ensayo de capacidad de absorción aplicado a cada tipo de mortero. Los poros 

presentes en los morteros tienen la capacidad de absorber agua, siempre y cuando 

éstos se encuentren interconectados y abiertos a la superficie de modo que el agua 

del exterior pueda penetrar a dicho elemento. Así mismo, existen poros 

impermeables lo cual ocasiona que la porosidad calculada sea una “porosidad 

aparente”, aunque ésta no significa un problema para el cálculo de la absorción 

(Shetty, 2005). 

 
Tabla 4. Capacidad de absorción para cada tipo de mortero. 

Tipo de mortero 

Capacidad 

de 

absorción 

0% 1.40% 

10% de ARG 1.35% 

10% de RCA 1.23% 

60% de ARG 1.47% 

60% de RCA 1.37% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Todas las capacidades de absorción mostradas en la Tabla 4, están alrededor de 

1.40% (capacidad de absorción del mortero patrón), sin embargo no ha sufrido 

mayor modificación cuando se incorporó el ARG y RCA salvo en el reemplazo el 

10% de RCA en el cual si se notó una disminución en la capacidad de absorción.  

 

El mortero con 10% de RCA debido a su forma y textura mejora el acomodo 

de las partículas en la mezcla, así mismo el aumento de fracción gruesa podría 

reducir la porosidad de mortero por lo que mejora la fluidez, por lo tanto, ayuda a 

que el mortero quede mejor acomodado por una mejor compactación, la cual está 

ligada directamente a la capacidad de absorción. Así mismo un incremento excesivo 

de partículas gruesas generarían mayor porosidad en los morteros, esto se debe 

posiblemente al mal acomodo de las partículas. 
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3.3.2 Resistencia a la compresión 

 

El ensayo especificado en la norma NTP 339.034 se realizó con la finalidad de 

cuantificar el efecto del reemplazo de la arena por RCA y ARG en el desarrollo de la 

resistencia a compresión del mortero. 

 

En la Figura 32 se muestran los resultados del ensayo a compresión tanto a 7 

días (barras azules) y 28 días (barras rojas) de curado de los diferentes tipos de 

mortero y sus reemplazos.  

 

 
Figura 32. Gráfico de resistencia a la compresión a 7 y 28 días de curado versus porcentaje de 

reemplazo, de los diferentes tipos de morteros. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

En la Figura 32 mostrada anteriormente se puede observar que para muestras 

de ARG a 7 días de curado hubo un aumento de resistencia al incrementar el 

reemplazo, así mismo todos los morteros de ARG obtuvieron resistencias por encima 

de las resistencias del mortero con 0% de reemplazo. Los morteros con reemplazos 

de RCA a pesar de incrementar sus resistencias a medida que se incrementa el 

reemplazo, obtuvieron resistencias por debajo de las obtenidas en el mortero de 0% 

de reemplazo.  

 

Es posible que el ligero aumento de resistencia de los morteros se deba a la 

fluidez, ya que para un mayor contenido de reemplazo, aumenta la fluidez en todos 

los morteros (ver la Figura 31). Así mismo la fluidez mejora la compactación de la 

mezcla, resultando el ligero aumento de resistencia que se puede apreciar en la 

Figura 32.  
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Los RCA en cambio al ser partículas de diferente forma (tipo agujas) y su 

debilidad hacen que, en el proceso de mezclado, en la interacción mezcladora – 

mezcla, dichas partículas se rompan volviéndose así más finas reduciendo la fracción 

gruesa de la mezcla, aumentando el área superficial para lo que se requiere más pasta 

para cubrir los agregados sueltos en la mezcla. Siendo la pasta la que otorga la 

resistencia al mortero, se puede evidenciar que a partir de la pasta libre en la mezcla 

en ambos morteros la que genera una mayor resistencia son los morteros de ARG, 

debido a la pasta libre en la mezcla.  

 

En los morteros con 7 días de curado se puede observar un incremento 

sustancial sobre los resultados de resistencias a la compresión, excepto los morteros 

de 10% RCA y 60% RCA que poseen resistencias por debajo del mortero patrón. Los 

morteros con reemplazos de 60% ARG son los que alcanzaron las resistencias más 

altas. Así mismo se puede observar que a medida que aumenta el porcentaje de 

reemplazo para un mismo tiempo de curado (28 días) los morteros con reemplazos de 

ARG y RCA varían en 6% y 23%, respectivamente.  

 

A los 28 días de curado también se puede observar que casi todos los morteros 

tienen mayores resistencias que el mortero patrón. A excepción del mortero con 10% 

de reemplazo de RCA. 

 

Es posible notar que la resistencia a la compresión en morteros a 28 días de 

curado lógicamente alcanza una mayor resistencia, debido a la hidratación ideal del 

mortero. Así mismo los morteros con 60% de reemplazo de ARG siguen liderando 

como los más resistentes a comparación con el resto, debido al posible incremento de 

la fracción gruesa en su granulometría, mejorando sus propiedades mecánicas. 

 

Además de esto, se aprecia que la resistencia que alcanzan los morteros a los 7 

días representa el 77% aproximadamente, de la resistencia obtenida a los 28 días de 

curado. 

 

 

3.3.3 Contracción por secado 

 

Los resultados de pérdida de masa se relacionan con la contracción por secado 

debido a la evaporación de agua con el pasar del tiempo, siendo este último punto el 

factor influyente en la contracción. En la Figura 33 se muestran los resultados de 

pérdida de masa, las cuales son curvas generadas a partir de puntos que son el 

promedio de tres probetas, las cuales fueron ensayadas durante 30 días después de 

permanecer 45 días en la cámara húmeda, en un ambiente con humedad y 

temperatura controlada. 
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Figura 33. Gráfico de pérdida de masa versus edad (días) 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 33  se muestran las pérdidas de peso o masa de cada tipo de 

mortero, dichas pérdidas son porcentajes acumulados durante 30 días (para cada tipo 

de mortero). El secado de cada mortero es el que proporciona dicha pérdida de masa. 

También se puede observar que el mortero que perdió menos masa en este tiempo 

fue RCA 10% y el mortero con mayores pérdidas fue ARG 60%.  

 

El secado se debe a la pérdida del agua contenida en los poros interconectados 

de cada tipo de mortero. Se puede corroborar en la Figura 33 que la mayor intensidad 

de pérdida de masa se obtiene a los 7 primeros días de secado (aproximadamente), lo 

cual es proporcional a la contracción inicial entre los diferentes tipos de morteros. 

Además, a mayor tiempo de secado, la pérdida de masa empieza a estabilizarse.  

 

En la Figura 34 se muestran los resultados de la medición de la contracción 

acumulada diaria (en milímetros), de cinco morteros con igual relación agua 

cemento. Las muestras por cada tipo de mortero se mantuvieron durante 45 días en la 

cámara húmeda, luego fueron ensayadas bajo condiciones de temperatura y humedad 

relativa controlada, durante los primeros 30 días. Cada punto que conforman las 

curvas es el promedio de tres probetas, para cada tipo de mortero. 
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Figura 34. Gráfico de contracción por secado versus edad (días) de 5 tipos de mortero 

bajo condiciones de humedad y temperatura controladas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

De la Figura 34 se puede apreciar que la contracción incrementa, dado que las 

medidas se reducen al pasar el tiempo, las curvas tienden hacia el eje vertical 

negativo. Así mismo se observa que la contracción acumulada dentro de los primeros 

7 días aproximadamente (edades tempranas) es muy cercana entre todos los tipos de 

morteros. Al finalizar el tiempo del ensayo se encontró que la contracción última 

acumulada del mortero con 10% de RCA fue la menor y el mortero con 0% de 

reemplazo fue el que obtuvo mayor contracción, así mismo el mortero con 10% de 

RCA reduce hasta en 30% la contracción acumulada obtenida por el mortero con 0% 

de reemplazo. 

 

Una de las consecuencias de la pérdida de agua en el secado, es la contracción. 

Se aprecia que el mortero que menos porcentaje de masa perdió fue RCA 10%, que a 

la vez fue el que menor valor de contracción llegó a obtener (0.83 mm), a diferencia 

del mortero que perdió más porcentaje de masa, que fue ARG 60%, el cual fue el que 

mayor contracción mostró (1.15 mm). Sin embargo el mortero con 0% de reemplazo 

no coincide con dicha premisa, esto podría deberse a la falta de fracción gruesa, los 

cuales absorben los esfuerzos internos generados por el secado, pudiendo controlar la 

contracción.  

 

Cuando los poros interconectados de una muestra de mortero pierden agua por 

secado y ésta a su vez posee una cantidad importante de poros, se produce 

contracción (Shetty, 2005) (ver Figura 33). Dichos resultados mostrados 
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anteriormente son razonables puesto que para una alta capacidad de absorción (AC) 

(ver Tabla 4), habrá una alta porosidad lo que en consecuencia produce una mayor 

pérdida de agua, como es el caso del mortero ARG 60% el cual presenta mayor 

pérdida de masa, una capacidad de absorción (AC) de 1.47% y la medida de 

contracción en el día 30 fue de 1.15 mm. Así mismo, el mortero con 10% de RCA 

obtuvo la más baja pérdida de masa, una capacidad de absorción (AC) de 1.23% y la 

medida de contracción en el día 30 fue de 0.83 mm de contracción. 

 

Comparando los RCA con el ARG, cuando se hacen los reemplazos en cada 

uno de los niveles, la contracción en cado uno de esos niveles es menor. Esto puede 

deberse a que la concha tiene una forma particular y una textura rugosa, que podría 

ayudar a absorber los esfuerzos internos generados por la contracción.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
 

 

1. Para el mismo porcentaje de reemplazo con RCA y ARG, se obtuvo menor 

contracción con los RCA, por lo tanto, los niveles de deformación serán menores y 

posiblemente el material sea menos esforzado, evitando fisuras. 

 

2. El mortero con 10% de RCA obtuvo e1 menor porcentaje de capacidad de absorción el 

cual fue de 1.23%, esto pudo ser causa de una baja porosidad lo que en consecuencia 

produjo la más baja contracción entre los morteros analizados. 

 

3. Queda demostrado que para cada mortero del mismo porcentaje de reemplazo 

aumentando la fracción gruesa de RCA o ARG la contracción disminuye, respecto a la 

muestra patrón. 

 

4. La pérdida de agua libre contenida en la superficie del mortero endurecido no da lugar 

a ningún cambio apreciable de la dimensión. Es la pérdida de agua retenida en los 

poros del gel, la cual en el secado genera esfuerzos internos al mortero, los cuales son 

soportados por las partículas de RCA, controlando la contracción en la mezcla sólida. 

 

5. Los residuos de conchas de abanico en combinación con agregado fino natural no 

mejoran las propiedades mecánicas del mortero, pero alcanzan resistencias 

considerables para morteros no estructurales (tarrajeos, emporrados, etc). 

 

6. El reemplazo de residuos de conchas de abanico en la resistencia de los morteros no 

produce ningún efecto a edades tempranas (7 días de curado), sin embargo, a edades 

tardías (28 días de curado) la resistencia de los morteros de 60% de reemplazo, 

aumenta con valores próximos a la resistencia de la muestra patrón. 

 

7. En todos los tipos de morteros la fluidez mejora respecto al mortero patrón. Sin 

embargo, los morteros con mayores porcentajes de fluidez 60% ARG y 60% RCA 

obtuvieron porcentajes de fluidez muy cercanos entre ellos (diferidos en 3.47%). 

 

8. El residuo de concha de abanico triturado entre los tamaños 1.18 y 4.76 mm al 

combinarse con el agregado natural, no se aprecia claramente un aumento en el 

módulo de finesa, esto se puede deber a la forma de la partícula y a la debilidad que en 

ésta se observa.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 
 

 

En la presente investigación se han realizado mediciones de contracción para los 

reemplazos de 10 y 60 por ciento en los dos tipos de morteros (RCA y ARG). Se 

recomienda realizar por lo menos dos porcentajes adicionales a esta investigación, uno 

intermedio a estos valores y otro superior al 60 por ciento, dejando así posibilidad de 

continuar dicha investigación para futuras tesis. 

 

Al aplicar apropiadas medidas de curado inmediatamente después del acabado del 

mortero, se evitará el secado agresivo de la superficie del mortero, en especial en 

condiciones de clima caliente, como es el caso de Piura. 
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Anexos 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

Anexo A. Resultados en el mortero endurecido a 7 días y 28 días 
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