
Estudio y evaluación del agua tratada proveniente
de las plantas de tratamiento de Surco y

San Borja para la elaboración de concreto
en Lima metropolitana. Concreto hidráulico

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Chumpitaz Diaz, Luis Mauricio; Morales Hilario, Robert Alonso

Citation [1] L. M. Chumpitaz Diaz and R. A. Morales Hilario, “Estudio
y evaluación del agua tratada proveniente de las plantas de
tratamiento de Surco y San Borja para la elaboración de concreto
en Lima metropolitana . Concreto hidráulico,” Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas(UPC)., Lima, Perú, 2019. Doi:
http://doi.org/10.19083/tesis/625051

DOI 10.19083/tesis/625052

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-ShareAlike 3.0
United States

Download date 23/05/2023 19:52:24

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/625052

http://dx.doi.org/10.19083/tesis/625052
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/
http://hdl.handle.net/10757/625052


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA CIVIL 

Estudio y evaluación del agua tratada proveniente de las plantas de 

tratamiento de Surco y San Borja para la elaboración de concreto en Lima 

metropolitana. Concreto hidráulico 

 

TESIS 

Para optar el título profesional de Ingeniero Civil  

AUTOR(ES) 

Chumpitaz Diaz, Luis Mauricio. (0000-0001-7473-2413) 

Morales Hilario, Robert Alonso. (0000-0003-3460-2950) 

 

ASESOR 

Eyzaguirre Acosta, Carlos Augusto (0000-0001-9769-2135) 

Lima, de 29 Enero del 2019

https://orcid.org/0000-0001-7473-2413
https://orcid.org/0000-0003-3460-2950
https://orcid.org/0000-0001-9769-2135


I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A nuestros padres por la dedicación y esfuerzo que nos brindaron a lo largo de este 

trabajo de investigación. A nuestra familia por los múltiples consejos, paciencia y ayuda 

en las diferentes etapas de nuestros estudios. A los Ingenieros Gerardo Ito, Max Carbajal, 

Ana Torres, Jorge Morales y otros ingenieros que colaboraron con muchas ideas, consejos 

e información para la culminación de esta investigación. Al Colegio de La Inmaculada 

Surco por la ayuda brindada para la culminación de esta tesis de investigación. A Dios 

por habernos dado la fuerza y conocimiento para culminar este gran esfuerzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación está orientada principalmente a brindar opciones sustentables y medio 

ambientales en la elaboración del concreto. Para ello esta investigación propone que se 

elabore concreto convencional simple con agua tratada proveniente de plantas de tratamiento 

con tecnologías Físico – Químicas, Físico – Químico – Biológicas de primer y segundo 

grado, ubicadas en los distritos de San Borja y Santiago de Surco, en el primer capítulo se 

presentará la problemática y la hipótesis, definimos los objetivos, en el segundo capítulo se 

contará con un análisis de todos los conceptos básicos que servirán para entender qué tipo 

de tratamiento recibe el agua residual, y su influencia en el concreto, en el capítulo tres 

haremos un pequeño estudio del impacto ambiental para dar a conocer su importancia en 

términos sostenibles, en el capítulo cuatro se presentará las normativas que usaremos para la 

elaboración de las probetas de concreto, en el capítulo cinco se realizarán análisis a los 

materiales que emplearemos, después se elaborarán las probetas de concreto para evaluar su 

estado en fresco y endurecido, en el capítulo final presentaremos un análisis económico 

financiero. Finalmente queremos verificar con esta tesis que el concreto elaborado con agua 

tratada proveniente de plantas de tratamiento de aguas residuales en los distritos de Surco y 

San Borja, sea una alternativa para el agua potable en la elaboración de concreto y de este 

modo brinde una opción sustentable, medio ambiental con una calidad similar a la de un 

concreto convencional bajo las normativas NTP, ACI, ASTM.  

Palabras clave: Concreto; Plantas de tratamiento; San Borja; Surco; Análisis; Agua Residual; 

Impacto Ambiental; Sustentable; Calidad; Normativas. 
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“Study and evaluation of treated water from Surco and San Borja treatment plants for the 

preparation of concrete in metropolitan lima. Hydraulic concrete” 

ABSTRACT 

  

This research is mainly oriented to provide sustainable and environmental options in the 

manufacture of concrete. To this end, this research proposes that simple conventional 

concrete be elaborated with treated water coming from treatment plants with Physical - 

Chemical, Physical - Chemical - Biological technologies of first and second degree, located 

in the districts of San Borja and Santiago de Surco, in the first chapter the problem and the 

hypothesis will be presented, we define the objectives, in the second chapter we will have 

an analysis of all the basic concepts that will serve to understand what type of treatment the 

wastewater receives, and its influence in the concrete, in the chapter three we will make a 

small environmental impact study to publicize its importance in sustainable terms, chapter 

four will present the regulations that we will use for the preparation of concrete specimens, 

in chapter five we will analyze the materials that we will use , then the concrete specimens 

will be prepared to evaluate their condition in fres co and hardened, in the final chapter we 

will present a financial economic analysis, finally we want to verify with this thesis that the 

concrete made with treated water coming from wastewater treatment plants in the districts 

of Surco and San Borja, is an alternative for water potable in the concrete production and 

thus provide a sustainable option, environmental with quality similar to that of a 

conventional concrete under the regulations NTP, ACI, ASTM. 

Keywords: Concrete; Treatment plants; San Borja; Surco; Analysis; Wastewater; 

Environmental impact; Sustainable; Quality; Regulations. 
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CAPÍTULO 1 - GENERALIDADES 

 

Lima es la capital de Perú con más de 10 millones de habitantes, estos consumen cerca de 

250 litros diario de agua, lo que por consecuencia genera una producción de agua residual 

domestica muy grande. Esta capital no cuenta con un sistema del alcantarillado al 100% lo 

que representa que mucha agua residual doméstica es vertida a distintos cuerpos de agua 

como ríos, lagos o zonas no actas para vertimientos. Todas estas grandes cantidades de agua 

residual dan inicio a problemas medio ambientales, sociales y de salud. Son por estas razones 

que nosotros elaboraremos un Concreto Hidráulico a base de estas aguas residuales tratadas. 

En este capítulo presentaremos distintos artículos de reconocidas revistas científicas en 

donde se mencionan la gravedad de los daños que genera no contar con un manejo adecuado 

de las aguas residuales. Así como también, se delimitará la investigación, se formulará el 

problema que acontece nuestra tesis, se formulará la hipótesis, se dará a conocer nuestros 

objetivos y se mostrará la metodología de investigación que utilizaremos para respaldar 

nuestra postura.  

1.1. Introducción 

El Perú es un país con grandes cantidades de reserva hídrica, la que a su vez es considerada 

una de las de mayor reserva de agua dulce renovable per cápita en américa latina (74,536 

MMC/persona al año), aunque la distribución de estos recursos es asimétrica. La 

concentración de núcleos urbanos y de las actividades productivas en las tres vertientes 

hidrográficas genera una situación donde la demanda por recursos hídricos es máxima en las 

zonas donde la disponibilidad y el abastecimiento de agua son más escasos1. La razón 

principal de esta escasez es la vertiente del Pacífico, ya que esta capta solo el 1.8% de los 

recursos hídricos y la vertiente del Titicaca un 0.5%, además la mayor concentración de 

personas e industrias se encuentra en la vertiente costera, lo cual genera una mayor demanda 

de este recurso provocando en ciertos momentos escasez de agua potable. 

La ciudad de Lima es una ciudad con cerca de 10 millones de habitantes, los cuales en 

promedio consumen alrededor de 250 litros diarios de agua por persona, lo que causa una 

gran producción de aguas residuales domésticas, de ahora en adelante la nombraremos como 

                                                 
1 MINAM. (2016). La situación del agua en el Perú. 22/10/2018, de MINAM Sitio web: 

http://www.minam.gob.pe/cambioclimatico/situacion-del-agua-en-el-peru/ 



2 

 

“ARD”, producto del uso del agua potable para diversos fines. Las ARD en la ciudad de 

Lima solo cuentan con un sistema de alcantarillado al 69.65% implementado, lo que indica 

que el resto son vertidas a los cuerpos de agua como ríos, lagos o zonas no actas para 

vertimientos de estas ARD, lo que al final incurre en daños a la salud y el medio ambiente. 

Detallando un poco, Lima genera 1’202,286.00  𝑚3de ARD por día, de estos solo se trata el 

20.5%, el resto no se trata y es arrojado a mares o fuentes desconocidas; ahora agregando un 

punto más a esta problemática, está la gran demanda de agua potable a SEDAPAL2, Lima 

producto del fenómeno del niño en verano del 2017, nos mostró la deficiencia de la ciudad 

ante eventos naturales que causaron, que las aguas del rio Rímac llegarán con más 

concentraciones de sólidos y turbidez, lo que causó que las PTAP (Plantas de Tratamiento 

de Agua Potable) no pudieran procesar de manera normal las aguas del rio para su 

potabilización, lo que causó un desabastecimiento de agua potable en varios puntos de la 

ciudad. Ante este escenario el agua potable sería destinado principalmente al consumo 

humano, lo que en consecuencia traería el aumento de los costos del agua potable para uso 

industrial, un caso que podría darse sería el de las fábricas de concreto que usan el agua 

potable para poder fabricar su principal producto, concreto. 

Por lo mencionado anteriormente, es finalidad de la presente tesis tratar de brindar una 

alternativa sustentable aprovechando al máximo un recurso que causa daños ambientales, 

pérdidas económicas y de salud al estado, para ello mencionaremos las características de las 

aguas tratadas y que su uso para la elaboración de concreto cumpla con la normativa vigente, 

para lo cual investigaremos diversos métodos de tratamientos para las aguas residuales y 

aplicaremos ensayos en concreto, de esta forma podemos contribuir de manera sustentable 

al medio ambiente, así mismo los resultados se realizarán mediante ensayos al concreto 

hecho con estas aguas y al final se pretende lograr cumplir con la hipótesis planteada en esta 

tesis mediante los resultados alcanzados. 

1.2. Fundamentación 

1.2.1. Contextualización del Problema 

 

El problema de nuestra tesis surge a partir de la abundancia de agua residual que se produce 

día a día, y que no es aprovechada para diferente uso existente, en nuestro caso, concreto. 

                                                 
2 SEDAPAL. Empresa estatal peruana creada en 1981. Brinda prestaciones de agua potable y alcantarillado al 

sector urbano de la ciudad de Lima. 
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Las grandes cantidades de este tipo de agua dan origen a problemas medio ambientales, 

sociales y de salud. Las ciudades que no están implementadas con un sistema de 

alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales son las más afectadas y las que 

consecuentemente tienden a contaminar más. Para tener una mejor idea de los efectos de 

estas aguas residuales no tratadas presentaremos algunos artículos de reconocidas revistas 

científicas que mencionan la gravedad de no contar con un manejo adecuado de estas aguas, 

las cuáles serán mencionadas a continuación: 

El primer artículo “Multiple lines of evidence to identify sewage as the cause of water quality 

impairment in an urbanized tropical watershed” es de la revista “Water Research” publicada 

por “The international water association (IWA)”, trata principalmente de un monitoreo a una 

cuenca en Manoa en Honolulu, Hawaii, donde se encontraron concentraciones elevadas de 

enterococos y escherichia coli, ambas causantes de graves enfermedades estomacales graves, 

estas concentraciones altas se debe en su gran mayoría a las conexiones clandestinas de 

alcantarillas y a la falta de tratamiento que estas tienen, esta problemática daña directamente 

a la salud y economía, el artículo se puede visualizar en la siguiente página web: 

https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.03.024 

El segundo artículo es “Sewage mediated transfer of antibiotic resistance to River Yamuna 

in Delhi, India” es de la revista “Journal of Environment Chemical Engineering” publicada 

por “Indian Institute of Technology Delhi, Hauz Khas, New Delhi, India”, en este artículo 

se habla principalmente de la resistencia a los antibióticos producto de la falta de acceso al 

agua potable y un sistema deficiente de alcantarillado, debido a que en estas fuentes 

desechadas se desarrollan bacterias más resistentes de lo usual lo que provoca que los 

antibióticos usuales no funcionen, el artículo se puede visualizar en la siguiente página web 

https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.12.041. 

El tercer artículo es “Chemical and biological indicators of sewage river input to an urban 

tropical estuary (Guanabara Bay, Brazil)” es de la revista “Ecological Indicators” publicada 

por “Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro”, en este artículo como en los otros se 

habla de la presencia de las coliformes termotolerantes o Escherichia coli, bacterias que 

causan enfermedades estomacales y estas se encuentran en ríos y cuerpos de agua por la falta 

de un sistema adecuado de alcantarillado y tratamiento, el artículo se puede visualizar en la 

siguiente página web https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.03.046. 

https://doi.org/10.1016/j.watres.2017.03.024
https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.12.041
https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.03.046
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1.2.2. Delimitación de la investigación 

La presente tesis está centrada en aprovechar un recurso abundante como son las aguas 

tratadas en los distritos de Santiago de Surco y San Borja, mediante la elaboración de un 

concreto simple con agua tratada empleando un diseño de mezcla orientado a la resistencia 

por compresión, para la cual hay diferentes tecnologías que se emplean para el tratamiento 

de aguas residuales en Lima Metropolitana, las cuales son Lagunas Aireadas, Lodos 

Activados, Laguna de Oxidaciones, Filtro percolador, Sistema Anaerobio-Aerobio, etc. De 

todas estas tecnologías los procesos que se utilizarán son: Físico – Químico, Físico - Químico 

- Biológico de primer y segundo grado. Esta investigación está orientada a utilizar un 

concreto simple, la cual está estimada para un lapso de tiempo de 1 año, y la finalidad de 

esta investigación consiste en mostrar que el agua tratada es una alternativa al agua potable 

usada para la elaboración del concreto, desde  un punto de vista de sostenibilidad, medio 

ambiente y alternativa de uso. 

1.2.3. Formulación del Problema 

Lima es una de la grandes mega ciudades de Latinoamérica con cerca de 10 millones de 

habitantes; casi un tercio de la población del Perú, debido a esto y a la sobreproducción de 

aguas residuales domésticas y la falta de tratamiento que estas deberían tener, Lima tiene un 

grave problema de contaminación de cuerpos de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas 

residuales, aprovechando que Lima concentra la mayor cantidad de fábricas de concreto del 

país, podemos brindar una alternativa que ayude a minorar el problema de qué hacer con 

estas aguas residuales, el cual sería elaborar concreto tratando esta agua, así podemos 

plantear el siguiente problema: ¿Cómo elaborar un concreto simple usando agua tratada, de 

los distritos de Surco y San Borja, con la misma calidad de un concreto simple convencional, 

que contribuya a la preservación del medio ambiente, sea sostenible y logre ser una 

alternativa para el uso del agua potable en el concreto convencional? 

1.2.4.  Formulación de la Hipótesis 

Elaborar un concreto empleando aguas tratadas provenientes de las plantas de tratamiento 

de Surco y San Borja en donde se han empleado tecnologías físico – químico, además este 

concreto deberá cumplir con los estándares mínimos que exigen las normativas vigentes, 

demostrando así que mantendrá la calidad exigida, contribuirá con el cuidado del medio 

ambiente y será una alternativa viable para el uso del agua potable en la elaboración del 

concreto.  
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

 Determinar la elaboración de un concreto simple usando agua tratada, de los distritos de 

Surco y San Borja, con la misma calidad de un concreto convencional, que contribuya a 

la preservación del medio ambiente, sea sostenible y logre ser una alternativa para el uso 

del agua potable en los concretos convencionales. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar los principales beneficios medio ambientales que produce este estudio en 

cifras reales con los siguientes datos puntuales: Agua Potable, Agua Residual, Concreto 

y Agua tratada. 

 Aplicar un diseño de concreto con agua tratada que cumpla con las normativas peruanas 

empleando ensayos normados bajo el ACI, NTP y ASTM. 

 Comprobar que la alternativa propuesta sea viable para la sustitución del agua potable, 

mediante resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio. 

 Comprobar que la inversión en la utilización del Agua Tratada tendrá un beneficio 

ambiental y social, empleando un análisis económico financiero básico basado en costos 

e ingresos. 

1.4. Metodología de Investigación 

1.4.1. Población y Muestra 

Como consecuencia del enfoque dado al presente estudio, la población y muestra por 

analizar serán: 

 Unidad de análisis: Agua tratada con la tecnología de Lagunas de Oxidación y Físico – 

Químico para la elaboración de concreto. 

 Población: Todas las diversas pruebas realizadas que sean utilizadas para los ensayos de 

laboratorio y que cumplan con la normativa. 

 Muestra: Todas las pruebas pertenecientes a la población que no hayan sido descartadas 

debido a una mala praxis en la elaboración de dicha prueba. En el caso de las pruebas 

realizadas en probetas, la muestra significativa serán todas aquellas probetas cuyos 

resultados no difieran en más de 10% de otras probetas de la misma mezcla, lo cual sería 

un indicador de error en la fabricación de la probeta y sus resultados no deberían ser 

tomadas en la investigación. 
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1.4.2.  Plan de Investigación 

Para lograr el cumplimiento de los diferentes objetivos planteados en la presente 

investigación, se ha elaborado un plan que delimita de manera clara el procedimiento a 

seguir: 

 En primer lugar, se realizará un acercamiento teórico del tema a tratar, usando como base 

investigaciones previas realizadas por distintos autores. En esta parte se buscará definir 

el agua tratada, sus principales características y sus principales tipos. Por último, se 

describirá de manera extensa el tema principal de la tesis: el agua tratada para la 

elaboración del concreto, sus características más relevantes, su aplicación, ventajas, 

desventajas y el secuenciamiento requerido para su fabricación.  

 En segundo lugar, se hará una recopilación, levantamiento y análisis de información 

referido a las principales tecnologías empleadas en el tratamiento de aguas residuales y 

como estas aguas pueden ser empleadas en la elaboración del concreto sin afectar sus 

propiedades físicas, cumpliendo con las normativas, abordando las características 

importantes para la realización de los ensayos de manera cuantitativa (como, por 

ejemplo, slump, compresión, entre otros).  

 En tercer lugar, siguiendo con el proceso de levantamiento de información, se realizará 

una búsqueda de los procedimientos necesarios para realizar los ensayos de laboratorio 

a las probetas realizadas con las aguas tratadas bajo alguna de las tecnologías que 

empleemos, en este caso lagunas aireadas. Estos ensayos serán realizados al concreto en 

estado fresco (peso unitario, slump, temperatura, porcentaje de contenido de aire) y en 

estado endurecido (compresión, tracción). Todo será regido bajo los parámetros de la 

norma ASTM (American Society for Testing and Materials) y NTP (Norma Técnica 

Peruana).  

 En cuarto lugar, se iniciará el proceso de aplicación de la mejora con la realización de 

las distintas pruebas que se crean convenientes y tengan los mejores prospectos para dar 

buenos resultados. Esto se realizará siguiendo un intervalo de confianza de 95% el cual 

nos garantizará que el 95% de las pruebas tendrán un resultado esperado. 

 Por último, se presentará los resultados obtenidos después de la evaluación de la data 

recopilada, la cual deberá ajustarse a los objetivos y cumplir con la hipótesis planteada 

al inicio de la tesis. 
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CAPITULO 2 - MARCO TEÓRICO 

 

En este Segundo Capitulo de nuestra tesis se dará a conocer cuán importante es el uso del 

agua tratada para la elaboración del concreto, por lo que se sustentarán investigaciones 

realizadas por otros países, a fin de tener algún respaldo académico a nuestra investigación. 

A su vez, mostraremos las distintas propiedades del agua potable, sus parámetros 

microbiológicos, parasitológicos, calidad organoléptica, parámetros químicos, inorgánicos, 

orgánicos y parámetros máximos permisibles para el uso de este mismo en el concreto. 

También se dará a conocer las características del concreto convencional f’c 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, 

sus propiedades y ejemplos en otros paises 

2.1. Estado del Arte 

La presente tesis trata de dar a conocer la importancia del uso de agua tratada para la 

elaboración del concreto, por lo cual esta se sustentará en investigaciones previas hechas en 

otros países, a fin de tener un sustento académico que respalde nuestra investigación. Se 

presentará a continuación los principales estudios académicos para nuestra investigación y 

se escribirá un resumen de cada una de ellas. 

- El primer artículo académico cuyo título es: “Used of Recycled Water in Concrete 

Production”, es un reporte producido por una compañía australiana CEMENT 

CONCRETE & AGGREGATES de agosto del 2007, este artículo nos brinda 

información acerca de los principales limites químicos y biológicos que debe tener el 

agua reciclada que se usará para la elaboración del concreto basado en métodos 

estandarizados internacionales como ASTM D512, ASTM D516, ISO 7890-3, etc. 

Además, nos habla de los tipos de agua tratada que son aceptadas en su uso según sus 

normativas que son divididas en dos, agua parcialmente tratada y agua totalmente 

tratada, incluso nos habla de cómo el mal tratamiento de esta agua podría llevar a daños 

contra la salud de los trabajadores, entre otros puntos que sale fuera del tema de esta 

tesis. 

- El segundo artículo académico cuyo título es: “Elaboración de concretos con agua 

tratadas”, es una ponencia presentada en el X Encuentro Nacional de la Industria del 

Concreto Premezclado cuyos autores son investigadores de la UAM Azcapotzalco-

México en abril del 2001, este artículo nos brinda información acerca de la comparación 

entre el concreto elaborado con agua potable y agua tratada, para lo cual presentan una 
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serie de tablas indicando los principales resultados obtenidos con estos concretos a los 

7, 28 y 90 días desde un punto de vista de resistencia y durabilidad, además hacen 

referencia a las principales centrales de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de 

México D.F. y los tipos de tratamientos que le dan al agua residual, además presentan 

las principales características de estas agua tratadas, también se menciona de manera 

enfática los principales problemas que estas aguas tratadas podrían causar al concreto si 

es que no cumplen con los parámetros mínimos dados por los estándares internacionales. 

- El tercer artículo académico cuyo título es: “Fiscalización Ambiental en Aguas 

Residuales”, es un documento elaborado por la OEFA (Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental) en abril de 2014, este documento nos presenta nociones básicas 

referidas a las aguas residuales, aborda brevemente sus diferentes clasificaciones y 

menciona a las entidades públicas involucradas en su adecuado manejo y fiscalización 

ambiental, el contenido incluye también cifras estadísticas sobre la generación y manejo 

de las aguas residuales en el país, entre lo más destacado en este documento está la 

descripción del sistema de tratamiento de aguas residuales más usado en lima 

metropolitana, lo que nos da una noción de que tipo de agua es con la que vamos a 

trabajar en la presente tesis. 

2.2. Propiedades del agua Potable 

El agua potable es toda agua que se puede consumir o beber sin que exista peligro para 

nuestra salud. Esta agua no debe contener sustancias o microorganismos que puedan 

provocar enfermedades o perjudicar nuestra salud3. 

Para tener un control de calidad del agua para consumo humano se debe verificar los 

siguientes parámetros según DIGESA: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32016 Ávila. (11 de marzo 2003). El Agua Potable. 10 octubre 2016, de V.G.G. Sitio web: 

http://mimosa.pntic.mec.es/vgarci14/index.htm 
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Parámetros Microbiológicos y Parasitológicos  

 

En la tabla N°1 se describe los límites permisibles de los parámetros Microbiológicos y 

Parasitológicos que debe contener como máximo el agua potable. 

Tabla  1 

LMP Microbiológicos y Parasitológicos  

 

Parámetros de Calidad Organoléptica 

En la tabla N°2 se describe los límites permisibles de los parámetros Organolépticas que 

debe contener como máximo el agua potable.  

 

 

Fuente: MINSA 
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Fuente: MINSA 

Tabla 2 

LMP Calidad Organoléptica 

 

 

 

 

Parámetros de Químicos, Inorgánicos y Orgánicos 

En la tabla N°3 se describe los límites permisibles de los parámetros Químicos, Inorgánicos 

y Orgánicos que debe contener como máximo del agua potable.  
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Fuente: MINSA 

Tabla  3 

LMP Químicos, Inorgánicos y Orgánicos 

 

 

 

 

En la tabla N°3 se describe los límites permisibles de los parámetros Químicos, Inorgánicos 

y Orgánicos que debe contener como máximo del agua potable. 
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Fuente: MINSA 

Tabla 3 

LMP Químicos, Inorgánicos y Orgánicos 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°3 se describe los límites permisibles de los parámetros Químicos, Inorgánicos 

y Orgánicos que debe contener como máximo del agua potable.  
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Fuente: MINSA 

Fuente: MINSA 

 

Tabla  3 

LMP Químicos, Inorgánicos y Orgánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros Radiactivos 

En la tabla N°4 se describe los límites permisibles de los parámetros Radiactivos que debe 

contener como máximo el agua potable.  

 

Tabla  4 

LMP Radiactivos 
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Con todos estos parámetros se puede asegurar que el agua es apta parar el consumo humano, 

además es apta para la fabricación de concreto. 

 

El agua para la fabricación de concreto debe seguir otros estándares menos exhaustivos que 

los del agua para consumo humano, estos estándares son de performance, químicos y 

Concentraciones tolerables de impurezas en el agua: 

 

Performance del agua para concreto (Desempeño del agua) 

En la tabla N°5 se describe los estándares de performance para la calidad del agua en su 

uso para el concreto.  

Tabla  5 

Performance del concreto con respecto al agua 

 

Análisis límite químico 

En la tabla N°6 se describe los límites Químicos con los cuales debe cumplir el agua potable 

según normativa.  

Tabla 6  

Límites Químicos para el agua de mezcla  

 Fuente: ASTM 

Fuente: ASTM C1602 
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Límites Permisibles para el agua de Mezcla y de Curado 

En la tabla N°7 se describe las concentraciones de los principales contenidos químicos que 

deben tener como máximo el agua potable.  

Tabla  7 

Concentraciones Tolerables de impurezas en el agua de mezcla  

 

2.3. Tecnologías para el tratamiento de agua residuales 

Las aguas residuales o también conocidas como aguas servidas, aguas residuales, aguas 

fecales, o aguas cloacales. Son residuales, porque habiendo sido usada el agua, constituyen 

un residuo, algo que ya no sirve para el usuario directo; son negras por el color que 

habitualmente tienen, y cloacales porque son transportadas mediante cloacas (del latín 

cloaca, alcantarilla), nombre que se le da habitualmente al colector4. 

En lima metropolitana se pueden encontrar 3 tipos de aguas residuales las cuales son aguas 

residuales domésticas, aguas residuales industriales y aguas residuales municipales, cuyas 

definiciones se presentarán a continuación: 

 

Aguas Residuales Domésticas: Son aquellas de origen residencial y comercial que 

contienen desechos fisiológicos, entre otros, provenientes de la actividad humana, y deben 

ser dispuestas adecuadamente5. 

                                                 
4Fortunado Vidal Mendez Melgarejo, Osiris Feliciano Muñoz. (Enero del 2010). Maestría de En Proyectos de 

Inversión, 1, 34. 15 de marzo del 2018, de Universidad Nacional de Ingeniería, Base de datos.  

5 OEFA, documento “Fiscalización Ambiental en Aguas Residuales”, Diapositiva 7. 

Fuente: ASTM 
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Aguas Residuales Industriales: Son aquellas que resultan del desarrollo de un proceso 

productivo, incluyéndose a las provenientes de la actividad minera, agrícola, energética, 

agroindustrial, entre otras6. 

Aguas Residuales Municipales: Son aquellas aguas residuales domesticas que pueden estar 

mezcladas con aguas de drenajes pluvial o con aguas residuales de origen industrial 

previamente tratadas, para ser admitidas en los sistemas de alcantarillado de tipo 

combinado7.   

 

Este tipo de aguas residuales se generan en grandes cantidades en lima metropolitana, 

debido a la gran cantidad de demanda de este recurso, en cifras se puede visualizar la gran 

cantidad de este recurso que se genera solo en lima metropolitana. En el siguiente gráfico 

obtenido de la OEFA se muestran estas cifras: 

En el gráfico N°1 se puede apreciar las cifras que se manejan a nivel de Lima y Perú con 

respecto a las aguas residuales descargadas a la red de alcantarillado. 

Gráfico 1. Perú en Cifras (Aguas Residuales) 

Fuente: OEFA (2012) 

 

 

                                                 
6 OEFA, documento “Fiscalización Ambiental en Aguas Residuales”, Diapositiva 7. 

7 OEFA, documento “Fiscalización Ambiental en Aguas Residuales”, Diapositiva 7. 
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Otras cifras que son muy interesantes de presentar son las de producción de agua residual 

por habitante en Perú y Lima Metropolitana, estas cifras superan ampliamente la capacidad 

de las plantas de tratamiento actuales en Lima, a continuación, se presentará un gráfico de 

estas cifras y sus proyecciones a futuro. 

 

En el gráfico N°2 se presentan las cifras de aguas residuales por persona que se generan en 

el Perú, divididos en sus 3 regiones y también su proyección del 2012 al 2024. 

Gráfico 2. Agua residual generada por persona y su proyección para el 2024. 

Fuente: OEFA (2012) 

 

2.3.1. Características de las aguas residuales 

Las características de las aguas residuales están constituidas por factores físicos, químicos y 

biológicos, estos parámetros son importantes de estudiar para poder realizar el tratamiento 

de estas, es importante recalcar que muchos de los parámetros que aparecen en las tablas 



18 

 

están relacionados entre ellos. Por ejemplo, una propiedad física como la temperatura afecta 

tanto a la actividad biológica como a la cantidad de gases disueltos en el agua residual8. 

Los principales contaminantes de interés en el tratamiento de aguas residual se presentarán 

a continuación, junto con la importancia de estos. 

 

En esta Tabla N°8 se presentan los principales contaminantes que contienen las aguas 

residuales y deberán ser tomadas como prioritarias en su tratamiento.  

 

Tabla  8 

Contaminantes de interés en el tratamiento de aguas residuales  

 

                                                 
8 Universidad De Salamanca. CIDTA (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua). 

“Características de las aguas residuales”. Pag. 1 

Fuente: Universidad De Salamanca. CIDTA (Centro de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico del Agua). 
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Características Físicas del agua residual 

 

Sólidos: Analíticamente, se define el contenido de sólidos totales como la materia que se 

obtiene como residuo después de someter al agua a un proceso de evaporación a entre 103 y 

105 °C.  

En el gráfico N°3 se presenta como es la división de los sólidos totales encontrados en las 

aguas residuales. 

Gráfico 3. División de los sólidos en aguas residuales. 

Fuente: Ph. D. Mario A. Olmos Márquez 

Color: El agua residual reciente es turbia y grisácea, sin embargo, largos tiempos de 

transporte y temperaturas altas provocan condiciones anaerobias cambiando su color a 

negro. Algunas aguas residuales industriales pueden añadir color a las aguas residuales 

domésticas. 

Olor: Normalmente estos son debidos a los gases liberados durante el proceso de 

descomposición de la materia orgánica, a bajas concentraciones y pueden determinar la edad 

del agua residual. 

Las aguas residuales industriales pueden contener compuestos olorosos en sí mismos, o 

compuestos con tendencia  a producir olores durante los diferentes procesos de 

tratamiento. 

Temperatura: Esta suele ser más elevada en el agua residual que en el agua de suministro, 

la temperatura media del agua residual varía entre 10 y 21 °C, pudiéndose tomar 15.6 °C 
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como valor representativo, el oxígeno es menos soluble en agua caliente que en agua fría, 

las temperaturas elevadas pueden incrementar velocidad reacciones químicas.  

Densidad: Se define como masa por unidad de volumen, expresada en 𝐾𝑔/𝑚3, la densidad 

es una característica importante ya que de esta depende el potencial de formación de 

corrientes en fangos de sedimentación y otras instalaciones de tratamiento. Ambos 

parámetros, la densidad y el peso específico, dependen de la temperatura y varían en función 

de la concentración total de sólidos en el agua residual. 

Turbiedad: Medida de las propiedades de transmisión de luz en el agua, cantidad de 

material coloidal y en suspensión (Limo y materia orgánica), reducción de la transparencia 

de un líquido causada por la presencia de materia sin disolver. 

Características Químicas del agua residual 

Los constituyentes orgánicos solubles de las aguas residuales están compuestos 

principalmente de: 

Proteínas: 40 a 60% 

Carbohidratos: 25 a 50% 

Lípidos: aproximadamente 10% 

Las proteínas son principalmente aminoácidos, mientras que los carbohidratos son azucares, 

almidones y celulosa. Los lípidos incluyen grasas y aceites. Todos estos materiales contienen 

carbono, que puede ser convertido biológicamente a bióxido de carbono. 

En el Gráfico N°4 se presenta las 3 principales divisiones que aparecen en las propiedades 

químicas de las aguas residuales y deberán ser tomadas en cuenta para su estudio. 

Gráfico 4. División de los sólidos en aguas residuales. 

Fuente: Ph. D. Mario A. Olmos Marquez 
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Características Biológicas del agua residual 

Se deberá identificar los principales grupos de microorganismos biológicos presentes, tanto 

en aguas superficiales como residuales, así como aquellos que intervienen en los 

tratamientos biológicos, también se deberá identificar organismos patógenos presentes en 

las aguas residuales.  

En la tabla N°9 se presentan los principales microorganismos encontrados en las aguas 

residuales.  

Tabla  9 

Clasificación de los microrganismos  

 

En la tabla N°10 se presentan los principales agentes infecciosos encontrados en las aguas 

residuales. 

Tabla 10 

Agentes infecciosos potencialmente presentes en el agua residual domestica bruta  

Fuente: Universidad De Salamanca. CIDTA (Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico del Agua). 

Fuente: Universidad De Salamanca. CIDTA (Centro de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico del Agua). 



22 

 

 

 

 

2.3.2. Principales tecnologías de tratamiento empleadas en Lima 

En lima Metropolitana hay una cantidad de EPS (Entidades Prestadoras de Servicio), cuya 

función es la de captar aguas de cuerpos receptores como ríos, lagos, manantiales, pozos 

subterráneos, y les brindan un tratamiento con la finalidad de hacerlas aptas para consumo 

humano9. 

A continuación, presentaremos un cuadro de cómo se manejan estas aguas residuales, para 

luego proceder a tratarlas en las plantas que tiene SEDAPAL. 

 

En el Gráfico N°5 se ilustra como es el ciclo para el manejo de estas aguas residuales en 

Lima Metropolitana por parte de las Municipalidades. 

Gráfico 5. Ciclo de manejo de aguas residuales municipales. 

Fuente: OEFA (2012) 

 

En Lima Metropolitana se cuenta con alrededor de 21 plantas de tratamiento manejadas por 

SEDAPAL, estas a su vez emplean un cierto tipo de tecnología para el tratamiento, las cuales 

se mostrarán en los siguientes Gráficos: 

                                                 
9 OEFA, documento “Fiscalización Ambiental en Aguas Residuales”, Diapositiva 10. 
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En el gráfico N°6 se presentan las principales tecnologías empleadas para el tratamiento de 

aguas residuales en Lima Metropolitana.  

 

Gráfico 6. Principales Tecnologías de aguas residuales empleadas en Lima Metropolitana. 

Fuente: OEFA (2012) 

 

 

En el gráfico N°7 se ilustra cuáles son las tecnologías de tratamiento que más volumen por 

día tratan en Lima Metropolitana. 

 

Gráfico 7. Volumen de aguas tratadas por tecnología. 

Fuente: OEFA (2012) 

 

A continuación, se pasará a describir algunas de estas tecnologías para tratar aguas 

residuales de Lima Metropolitana: 
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Lagunas Aireadas 

Las lagunas aireadas constituyen un proceso de tratamiento biológico simple. Contemplan 

el uso de componentes unitarios similares a los procesos convencionales e incorporan 

elementos mecanizados para la transferencia de Oxigeno. No recirculan los 

lodos como la tecnología de lodos activados. 

En el gráfico N°8 se presenta un pequeño boceto de cómo es una Laguna Aireada. 
 

Gráfico 8. Tecnología laguna aireadas. 

Fuente: SINIA (CHILE) 

 

La tecnología de Lagunas Aireadas corresponde al proceso de transición entre los sistemas 

naturales y convencionales, ya que operan con oxigenación mecánica, pero su infraestructura 

es simple del tipo piscinas impermeabilizadas. La aireación generalmente es entregada por 

equipos de aireación superficial, opera en flujo continuo, sin recirculación de lodos, por esto 

requieren mayor tiempo de retención que los sistemas convencionales. No utiliza 

sedimentación primaria, puede o no utilizar laguna de sedimentación secundaria. El efluente 

generalmente se somete a clarificación en lagunas de sedimentación10. 

Lodos Activados 

Tratamiento biológico de cultivo suspendido, donde el residuo se estabiliza biológicamente 

en un reactor bajo condiciones aeróbicas. Durante el crecimiento y mezcla los organismos 

floculan formando una masa activa denominada lodos activados. El ambiente aeróbico se 

logra mediante el uso de aireación por medio de difusores o sistemas mecánicos11. 

                                                 
10 SINIA (CHILE), “Tecnologías de Lagunas Aireadas” 

11 SINIA (CHILE), “Tecnologías de Lodos Activados” 
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En el gráfico N°9 se presenta un pequeño boceto de cómo son los Lodos Activados. 

Gráfico 9. Tecnología Lodos Activados. 

Fuente: SINIA (CHILE) 

 

La tecnología de Lodos Activados es una de las más difundidas a nivel mundial. Creada en 

1914 para el tratamiento de efluentes industriales y efluentes municipales. Los objetivos que 

persigue el tratamiento biológico del agua residual son la coagulación y eliminación de los 

sólidos coloidales no sedimentables y la estabilización de la materia orgánica12.  

El principio básico del proceso consiste en que las aguas residuales se pongan en contacto 

con una población microbiana mixta, en forma de suspensión de flóculos  en un sistema 

aireado y agitado (Winkler, 1999). 

Filtro Percolador 

El principal objetivo de los procesos de filtros percoladores es reducir la carga orgánica 

presente en las aguas residuales. El filtro percolador consiste en un soporte fijo permeable 

no sumergido (cama) de material, que puede ser natural, como material granular, o sintético, 

como el plástico. El agua residual fluye a través de esta cama, adhiriendo su biomasa sobre 

el lecho del sistema. Los microorganismos se reproducen a partir de la materia orgánica y 

son retenidos en el lecho, creando películas de mayor tamaño que pueden ser removidas 

posteriormente con procesos de lavados13. 

                                                 
12 SINIA (CHILE), “Tecnologías de Lodos Activados” 

13 Conil, 1996 
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En el gráfico N°10 se presenta un pequeño boceto de cómo es un Filtro Percolador. 

Gráfico 10. Tecnología Filtro Percolador. 

Fuente: Romero Rojas, 2008 

 

La distribución del agua por el filtro percolador se realiza desde la superficie, a partir de 

distribuidores giratorios y de forma intermitente. Para evitar daños en el filtro percolador, el 

flujo de agua se realiza bajo un flujo laminar, que puede ser adecuado por medio del caudal 

de ingreso como la velocidad rotatoria y velocidad de ingreso del agua14.  

Anaerobio-Aerobio 

Los sistemas combinados anaerobio-aerobio soportan cargas orgánicas muy altas (reactor 

anaerobio) y obtienen un efluente de muy buena calidad (pulimento por parte del reactor 

aerobio) a un costo menor que si se tratara de un sistema puramente aerobio; se obtiene gas 

metano que puede utilizarse en la propia planta de tratamiento o en las calderas de la industria 

que utiliza el proceso. Las aplicaciones de estos sistemas son principalmente para efluentes 

industriales. Los arreglos posibles son muchos, pero los que se encuentran son los 

siguientes15: 

 Reactor RAFA-lodos activados. 

 Reactor RAFA-discos biológicos. 

 Reactor RAFA-laguna facultativa o aerobia. 

                                                 
14 Ramalho, 2003 

15 Cesar G. Calderon. IMTA (Instituto Mexicano de Tecnología del Agua), Pag. 19. 
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 Lechos fluidizados-lodos activados. 

 Filtro anaerobio– lodos activados. 

2.4 Concreto Convencional 

El concreto, o también conocido en otros países como hormigón, puede ser definido como 

una piedra artificial que está compuesta por una mezcla de un material aglutinante (por lo 

general cemento Portland Hidráulico), un material de relleno inerte (agregados), agua y 

ocasionalmente aditivos. Esta composición se da por cuestión de economía, ya que se usan 

agregados debido a que estos poseen resistencias similares al compuesto conglomerante 

(cemento y agua) y son más baratos que el cemento; estos pueden tener diferentes tamaños 

dependiendo del uso que se le vaya a dar a la mezcla con el fin de que el volumen de la pasta 

sea el mínimo.  

 

Cemento 

Material aglutinante caracterizado por tener propiedades de adherencia y cohesión que 

permiten la formación de una gran roca artificial sólida, mediante la unión de los fragmentos 

minerales. 

Tipos de Cemento 

Debido al avance de la tecnología, hoy en día existen diversos tipos de cemento que 

satisfacen diversas necesidades. La norma NTP 334.009 los clasifica en seis tipos, que deben 

cumplir ciertos requisitos: 

a) Tipo I: para uso general que no requiera propiedades especiales especificadas para 

cualquier tipo. 

b) Tipo II: para uso general, y específicamente cuando se desea moderada resistencia a los 

sulfatos. 

c) Tipo II (MH): para uso general, y específicamente cuando se desea un moderado calor 

de hidratación y moderada resistencia a los sulfatos. 

d) Tipo III: para ser utilizado cuando se requiere altas resistencias iniciales. 

e) Tipo IV: para usar cuando se desea bajo calor de hidratación. 

f) Tipo V: para usar cuando se desea alta resistencia a los sulfatos. 
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Agregados 

Son materiales inertes; generalmente obtenidos de arenas naturales o depósitos de grava, que 

poseen resistencia propia y son utilizados dentro de la mezcla de concreto (estos no perturban 

ni afectan su proceso de endurecimiento) más que todo por razones económicas, como ya se 

ha mencionado previamente, debido a que llegan a ocupar alrededor del 70% del concreto 

por metro cúbico y son significativamente menos costosos que el cemento. Son rodeados por 

la pasta de cemento de forma que en estado endurecido proporcionan resistencia mecánica 

y controlan el cambio volumétrico que normalmente tienen lugar al momento del fraguado 

del cemento, así como variaciones en el contenido de humedad de la mezcla. 

Estos materiales son clasificados en agregado grueso y agregado fino. Con un tamaño de 

4,76 𝑚𝑚 a 0,075 𝑚𝑚 para el fino o arena y de 4,76 𝑚𝑚 en adelante para el grueso. Por lo 

general el agregado grueso se subdivide en rangos de 4,76 𝑚𝑚 a 19 𝑚𝑚 para gravilla y de 

19 𝑚𝑚 a 51 𝑚𝑚 para la grava. La selección del agregado está en función a la estructura que 

se desea realizar16.  

Agua 

El agua es el agente hidratante de las partículas del cemento, produciendo que este desarrolle 

sus propiedades aglutinantes. Al combinar el cemento y el agua se produce una pasta cuya 

consistencia está directamente relacionada a la cantidad de cemento existente. Al endurecer 

la pasta, por consecuencia del fraguado, parte del agua permanece en la estructura y otra 

parte de ésta se evapora debido al calor producido por esta reacción química. 

 

Aire 

Durante la preparación del concreto, es decir el batido, se generan algunas burbujas de aire. 

Estas burbujas son liberadas posteriormente en el proceso de compactación al momento de 

colocar el concreto en los elementos, pero es imposible poder eliminar la totalidad del aire 

de la mezcla, por lo que una cierta cantidad queda atrapada en la estructura y forma parte del 

diseño de la misma. En otros diseños, pequeñas burbujas de aire son incorporadas a la mezcla 

por medio de aditivos con fines específicos como el aumento de la durabilidad. 

                                                 
16 Cfr. Niño 2010:55 
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Aditivos 

Los aditivos son tan viejos como el concreto. Se supo que los romanos durante su imperio 

adicionaron sustancias como sangre y leche de animales para mejorar las propiedades del 

concreto.17  

Son productos que se adicionan a la mezcla antes o durante el mezclado con el fin de 

modificar las propiedades del concreto fresco o endurecido para que sean más adecuadas a 

las condiciones de trabajo o para reducir costos. 

Para la ejecución de proyectos de ingeniería, las propiedades que se necesitan del concreto 

pueden variar. Como sabemos, la dosificación de la mezcla del concreto en estado fresco 

está directamente relacionada a las propiedades de trabajabilidad y consistencia, las cuales 

varían según el requerimiento del elemento para el que haya sido diseñado. Por otro lado, el 

diseño de la mezcla para el estado endurecido se ve relacionado con la resistencia y 

durabilidad del elemento u obra en diseño y está definido por el estudio y experiencia del 

ingeniero estructural a cargo del diseño de la estructura. Todas estas características dependen 

de la relación agua-cemento de la mezcla, así como la cantidad de agregados y/o aditivos 

utilizados.  

Por lo general, la resistencia del concreto convencional se encuentra en el rango de 100 a 

500 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 con una densidad alrededor de 2400 𝑘𝑔/𝑐𝑚3. Estas características pueden 

variar según la dosificación de la mezcla, existen concretos especiales tanto con mayores o 

menores resistencias y densidades, pero siempre manteniendo una relación directamente 

proporcional: a mayor densidad, mayor resistencia y viceversa. 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Cfr. Niño 2010:89 
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2.4.1. Características del concreto  f′c = 210kg/cm2 

Resistencia 

La resistencia a la compresión se puede definir como la máxima resistencia medida de un 

espécimen de concreto o de mortero a carga axial. Generalmente se expresa en kilogramos 

por centímetro cuadrado (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) a una edad de 28 días se le designa con el símbolo f’c. 

Para determinar la resistencia a la compresión, se realizan pruebas de mortero o de concreto. 

La resistencia del concreto con el que trabajaremos será de 𝑓′𝑐 = 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

En la tabla N°11 se presenta las relaciones de agua-cemento para los diferentes tipos de 

concreto. 

 Tabla 11 

Relaciones agua-cemento máximas permisibles para concreto 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°12 se presenta los proporcionamientos para la mezcla según tipo de concreto 

empleando cemento, agua, agregados grueso y fino. 

Tabla  12 

Proporcionamiento de mezcla de concreto 

 

Fuente: Ing. Gerardo A, Rivera L. 

Fuente: Ing. Gerardo A, Rivera L. 

Relación en litros de agua por saco de 50 

kg

Relación 

absoluta por 

peso

Relación 

en litros 

de agua 

por saco 

de 50 kg

Relación en 

litros de agua 

por saco de 

50 kg

Relación 

absoluta 

por peso

175 32.1 0.642 27.8 0.554

210 28.9 0.576 28.3 0.465

245 25.6 0.51 20 0.399

280 22.2 0.443 17.8 0.354

RESISTENCIA MÍNIMA DE COMPRESION 

ESPECIFICADA A LOS 28 DIAS 

CONCRETO SIN 

INCLUSION DE AIRE

CONCRETO CON 

INCLUSION DE AIRE

RELACION AGUA -CEMENTO MÁXIMA PERMISIBLE

KG/  2
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Fuente: CEMEX, “Manual del constructor” 

En la tabla N°13 se presenta la resistencia que debería alcanzar el concreto respecto a los 

días 7, 14, 21, 28 y 50 expresados en porcentajes.  

 

Tabla  13 

Concreto C: 100 

 

 

 

2.5. Propiedades del concreto elaborado con aguas tratadas 

Los concretos elaborados con agua tratada han sido empleados en varios países como 

México, Venezuela, Colombia, Australia, etc. En la mayoría de estos casos los concretos 

obtenido mediante ensayos arrojaron resultados adecuados y otros  ensayos presentaron 

recomendaciones para su uso, debido a que tenían muchos factores que afectaban demasiado 

la resistencia del concreto, por ello al utilizar agua tratada se brindan recomendaciones que 

puedan reducir los factores que afectan directamente la resistencia del concreto, un ejemplo 

es dar como recomendación la utilización de algún material o aditivo que reduzca el factor 

que está afectando directamente la resistencia, a continuación presentaremos algunos 

concretos elaborados en diferentes países como México, Venezuela y Colombia: 

Concreto elaborada con aguas tratadas en México 

La ciudad de México tiene una gran problemática con la escasez de agua, donde la Dirección 

General de Construcción y Operación Hidráulica (DGCOH) señala que en 1996 se extraían, 

sólo en el Distrito Federal., a través de pozos profundos, 1,057´460.00 𝑚3 por día, 

excluyendo a los sistemas Cutzamala, con un caudal de 830,736.00 𝑚3 por día; Lerma, con 

423,792.00 𝑚3 por día; Norte, con 228,873.00 𝑚3 por día, y Sur, con 789,696 𝑚3 por día. 

Esto habla de la cantidad de agua potable que tiene que suministrarse al Distrito Federal para 
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que se utilice en las diferentes industrias. Precisamente, uno de los usos que se le da es en la 

industria de la construcción. Dentro de esta industria, en la elaboración de concreto se 

utilizan aproximadamente 165 litros de agua potable por metro cúbico de concreto fabricado. 

En la siguiente tabla se presenta los principales resultados de 3 tipos de agua tratadas de 3 

plantas de tratamiento de aguas residuales 

En la tabla N°14 se presenta los resultados obtenidos para la compresión de probetas de 

concreto usando agua tratada en la ciudad de México. 

Tabla  14 

Pruebas de compresión en cilindros de concreto 

 

A partir de los resultados de los especímenes sujetos a compresión, podemos decir que 

utilizar agua tratada procedente de las plantas Chapultepec, Azcapotzalco y Tlatelolco no 

causa efectos negativos tales como reducción de la resistencia a la compresión; por el 

contrario, se tienen incrementos entre 10 y 40 por ciento en su resistencia18. 

Concreto elaborada con aguas tratadas en Venezuela 

En Venezuela hay investigaciones que plantean la elaboración y análisis del comportamiento 

de una mezcla de concreto preparada con agua residual tratada para determinar la influencia 

de sus constituyentes en las propiedades físicas del concreto y su potencial uso en la industria 

de la construcción, la cual es una tesis de grado. Para esta tesis se seleccionaron varias plantas 

de lodos activados en aireación extendida “El Chorrito”, ubicada en el margen derecho del 

río San Pedro, en los Altos Mirandinos, la cual trata parte de las aguas residuales 

provenientes de Los Teques, Estado Miranda. El agua efluente de la planta fue utilizada para 

preparar la mezcla de concreto que también fue comparada con una mezcla patrón realizada 

con agua potable proveniente del abastecimiento de la misma ciudad de Los Teques. Los 

resultados de la calidad del agua residual tratada se encontraron en los límites establecidos 

por las normas para ser usada como agua de mezclado, sin embargo, la diferencia de la 

resistencia de la mezcla realizada con agua residual tratada en comparación con la realizada 

                                                 
18 “http://www.imcyc.com/revista/2001/abril2001/concretos.htm”, consulta 01 noviembre 2016 

Fuente: UAM Azcapotzalco 

http://www.imcyc.com/revista/2001/abril2001/concretos.htm
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con agua potable fue superior al 10%. Aun cuando los demás ensayos como tiempo de 

fraguado, peso unitario, absorción, erosión y ultrasonido reflejaron condiciones más 

desfavorables en la mezcla preparada con agua residual tratada los mismos no fueron 

significativamente diferente a la mezcla patrón. Finalmente se concluye que la materia 

orgánica, carbonatos y bicarbonatos y nitratos pueden ser los constituyentes que afectan 

fundamentalmente las propiedades del concreto. Los nitratos resultaron en concentraciones 

superiores cuando se comparó el agua de mezclado con las utilizadas en investigaciones 

previas, razón por la cual se recomienda realizar nuevos estudios dirigidos a comprobar si 

efectivamente es uno de los componentes que deteriora el concreto19. 

Concreto elaborado con aguas subterráneas similares a las aguas tratadas en Colombia 

En Colombia hay diferentes estudios e investigaciones destinadas a ver alternativas del uso 

de agua potable para la elaboración de concreto, una de estas tantas investigaciones es la 

siguiente “Influencia de las características del agua subterránea en la resistencia de las 

unidades de mampostería de concreto con perforaciones verticales de fabricación artesanal. 

Caso de estudio: Villanueva, Bolívar”. Las personas en este tipo de zona rurales no cuentan 

con un sistema de servicios de agua potable, además el tipo de viviendas es otra necesidad 

básica y esta requiere de ciertas normas de construcción en ingeniería; de ahí la importancia 

de los elementos con que estas se construyen. Por lo mencionado anteriormente se pretende 

en esta tesis dar como solución la utilización de mampostería de concreto (MC), ya que la 

zona no cuenta con un sistema de agua potable, por lo que se empleara agua del subsuelo, 

como resultado de la aplicación de este tipo de aguas del subsuelo, se pudo concluir que para 

estar seguros de la utilización del agua subterránea lo mejor posible, se recomienda utilizar 

arena de Rio y cementos Argos aunque en comparación con el agua potable hay una 

reducción del 11% de su resistencia, este rango es aceptable pero preferiblemente para 

estructuras de alta cuantía es mejor utilizar el agua potable ya que el agua subterránea 

contiene una alta concentración de sulfatos y cloruros pero para la preparación de bloques 

de concreto es aceptable utilizar este tipo de agua20. 

                                                 
19 Diéguez P., Verónica M., 2011, “Propiedades Físicas del Concreto Elaborado con Aguas Residual Tratada”, 

Tesis Grado, Universidad Central de Venezuela. 

20 Benigno O., Jeason P., 2015, “Influencia de las características del agua subterránea en la resistencia de las 

unidades de mampostería de concreto con perforaciones verticales de fabricación artesanal. caso de estudio: 

Villanueva, bolívar”, Tesis Grado, Universidad de Cartagena. 
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CAPÍTULO 3 - IMPACTO AMBIENTAL 

 

El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos y que 

permite la interacción de los mismos. Sin embargo, este sistema no solo está conformado 

por seres vivos, sino también por elementos abióticos (sin vida) y por elementos 

artificiales21. El concepto anterior nos permite entender que la vida se desarrolla en este 

espacio, por lo tanto, conservarla es mantener un estándar de vida óptimo para todas las 

personas, por eso introducir este capítulo en esta tesis de investigación nos da la oportunidad 

de mostrar los beneficios que trae trabajar con materiales sostenibles como es el caso del 

concreto elaborado con agua tratada proveniente de PTAR (Planta de Tratamiento de Agua 

Residuales), estos beneficios se entenderán de forma clara mediante resultados 

cuantificables que darán una idea del real impacto de este concreto sostenible en el área 

socio-ambiental. 

 

3.1. Datos principales a considerarse 

 

Agua residual domestica 

 

Las aguas residuales domésticas arrojadas a ríos y mares en lima metropolitana alcanza 

alrededor de 54 000 𝑚3/ℎ𝑜𝑟𝑎, toda esta cantidad de agua residual causa un deterioro en la 

producción de agua potable de las diferentes plantas que hay en el Rio Rímac, en el siguiente 

mapa se visualizan los diferentes puntos de efluentes que hay a lo largo del rio: 

En el gráfico N°11 se presenta las fuentes contaminantes que existen a lo largo del río 

Hablador. 

                                                 
21Concepto de Medio ambiente. Equipo de Redacción de “Concepto.de.” Obtenido 2018,04, 

de http://concepto.de/medio-ambiente/. 

http://concepto.de/medio-ambiente/
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Gráfico 11. Fuentes Contaminantes a lo largo del río Rímac. 

Fuente: ANA (2012) 

Agua potable 

El agua potable en Lima Metropolitana tiene una producción de 65 MMC al mes, lo que 

equivale a un poco más de 2 MMC/día, toda esta producción de agua es la demanda en Lima, 

los parámetros de calidad son establecidos por SEDAPAL, en el caso particular de Lima 

Metropolitana un 91.3% de la población tiene acceso al agua potable mientras el 8.7% 

restante no tiene acceso a esta, en cifras más concretas este 8.7% representa alrededor 

773,814 personas que no cuenta con acceso al agua potable en Lima Metropolitana. 

En el gráfico N°12 se presentan los principales indicadores de datos de población y agua 

potable de Lima. 
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Gráfico 12. Datos población y agua potable. 

Fuente: INEI (2018) 

 

 

Concreto  

En Lima Metropolitana se produce alrededor de 230 mil 𝑚3 de concreto al mes, como 

promedio por cada 𝑚3 producido de concreto se utiliza alrededor 212 litros de agua potable, 

haciendo algunos cálculos simples se estima que el consumo al mes de agua potable por 

parte de la industria concretera en lima Metropolitana es de 48 760 m3 al mes lo que al año 

representa alrededor de 585 120 𝑚3 de agua potable. 

 

Agua tratada 

En Lima Metropolitana se producen alrededor de 1 202 286 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 de aguas residuales 

descargadas a las alcantarillas, de estas aguas solo reciben tratamiento un 21.2% que 

equivale a 254 966 𝑚3/𝑑𝑖𝑎; por lo tanto, el resto de agua residual producida no recibe 

tratamiento y este valor esta alrededor de 947 320 𝑚3/𝑑𝑖𝑎. 
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3.2. Valores del caso en estudio 

Para este caso de estudio tomaremos una muestra referencial de los principales datos que 

asumimos en el subcapítulo anterior, estos datos se parametrizarán en función al caso de 

estudio que estamos desarrollando, el cuál es la planta de tratamiento del “Colegio La 

Inmaculada” este cuenta con una planta de lagunas de oxidación. El valor del agua residual 

doméstica estará en función a la capacidad de procesamiento de esta en la PTAR, el agua 

potable estará en función a la capacidad de almacenamiento de la PTAR porque la capacidad 

de almacenamiento será la misma que la de ahorro en agua potable, en el caso del concreto 

que se pueda producir dependerá igual de la capacidad de almacenamiento de la PTAR, el 

agua tratada está en función a la capacidad de almacenamiento que posea la PTAR. 

Agua residual doméstica 

En la tabla N°15 se presenta los volúmenes de agua residual doméstica que se adquiere por 

día en la PTAR y las desventajas que producen echar dichas aguas a ríos y lagos.  

Tabla  15 

Volúmenes de Agua Residual (Colegio La Inmaculada) y Desventajas del Agua Residual 

 

Ubicación 

Volumen de agua 

residual doméstica 

que adquieren por 

día 

Desventajas de desechar a ríos y lagos 

“Colegio La 

Inmaculada” 
1200 𝐦𝟑 

- Formación de algas que generan la dificultad de 

procesamiento para el agua potable 

 

- El costo en la salud por cada 1 𝑚3 de agua residual 

arrojada a ríos para las personas está alrededor de los 900 

dólares por 𝑚3. 

- Las aguas residuales domésticas tienen consecuencias 

negativas presentándose en ellas arsénico inorgánico , 

plomo y cadmio que trae con ellos enfermedades como 

cáncer, diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares, 

para el caso de lima el nivel de arsénico inorgánico es de 

13 a 193 𝑚𝑔/𝑙 y el límite permisible por la OMS es de 10 

𝑚𝑔/𝑙. 

 
Fuente: Propia 
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Agua Potable 

En la tabla N°16 se presenta los volúmenes de agua potable ahorrada al día y los beneficios 

del ahorro.  

Tabla  16 

Volúmenes de Agua Potable y Beneficios del ahorro 

Ubicación 

Volumen de Agua 

potable ahorrada 

al día 

Beneficios del ahorro 

“Colegio La 

Inmaculada” 
1200 𝒎𝟑 

- Esta cantidad de agua potable puede ser redistribuida a 

pueblos jóvenes en zonas sin acceso al agua potable. 

- Disminuye los gastos de agua potable. 

 

Concreto 

En la tabla N°17 se presenta la cantidad de producción de concreto para 1200  𝑚3 de agua 

tratada y beneficios de una producción sostenible.  

Tabla  17 

Cantidad de Producción de Concreto y Beneficios de una producción sostenible. 

 

 

 

 

Ubicación 

Cantidad de 

producción de 

concreto para 

1200m3 

Beneficios de la producción sostenible 

“Colegio La 

Inmaculada” 
5661 m3 

- Producir concreto con agua tratada trae consigo la 

disminución de aguas residuales desechadas a los ríos de 

Lima, por cada litro de agua residual tratada y utilizada en 

la elaboración de concreto se ahorra 1 $ que por metro 

cúbico representa alrededor de 1000 $ en temas de salud. 

 

- Mejoramos el estado de los ríos y la calidad de vida de 

las personas que viven de la pesca en ríos. 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Agua Tratada 

En la tabla N°18 se presenta la cantidad de agua tratada producida y los beneficios del 

tratamiento de agua residual doméstica. 

Tabla 18 

Cantidad de Agua Tratada Producida y Beneficios del tratamiento de agua residual doméstica. 

 

Ubicación Cantidad de 

agua tratada 

producida 

Beneficios del tratamiento de agua residual domestica 

“Colegio La 

Inmaculada” 

1200 m3 - Por cada m3 de agua residual tratada se está generando un ahorro 

en el tema salud, valorización de tierras, actividad de pesca, 

turismo, mantenimiento y operación de hidroeléctricas y 

productividad agrícola, hablando con cifras reales para cada uno 

de los puntos tocados para salud por cada litro se gasta 1 dólar en 

salud adicional,  en tierras se desvalorizan en promedio 40% de 

su valor por olores y visualización de la contaminación, por pesca 

se disminuye en 15% la producción, en turismo las principales 

zonas turísticas ribereñas pierde capacidad de recreación por 

malos olores y visualización, etc. 

 

 

3.3. Análisis de los beneficios 

Presentados los datos generales que son cifras para dar una vista global de la problemática 

ambiental que ocasiona no dar una orientación sostenible a los diferentes bienes y servicios 

que se brindan en las grandes ciudades como Lima Metropolitana, además de estos datos 

generales, sesgaremos más la información a un solo caso de estudio que será el del “Colegio 

la Inmaculada”, los datos que se utilizarán para el caso de estudio fueron obtenidos de la 

misma fuente del “Colegio La Inmaculada”, con toda la información realizaremos un análisis 

de beneficios dentro de los principales datos que consideramos, de esta forma mostraremos 

las bondades socio-ambientales que trae producir un concreto sostenible con aguas tratadas, 

en la tabla N°19 se podrá visualizar los principales beneficios ambientales expresados en 

cifras reales y concretas.  

 

 

 

Fuente: Propia 
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Tabla  19 

Volumen de impacto y Beneficios 

 

 

 

 

 

 
Agua Residual 

Domestica 

 

Agua Potable 

 

Concreto Agua Tratada 

Volumen de 

impacto 

Evitar arrojo de 1200 

m3 a ríos 

Ahorrar 1200 m3 Producir 5661 m3 de 

concreto sostenible 

Volumen de agua 

tratada de 1200 m3 

Beneficios Evitar Arrojar un 

volumen de 1200 m3 

de Agua residual 

doméstica, ahorraría 

en costo un promedio 

de 1 dólar por cada 

litro de agua residual 

arrojada, según un 

estudio de la “Oficina 

de Análisis 

Económico del 

Ministerio del Medio 

Ambiente” 

Esta cantidad en litros 

corresponde a 

1’200’000 litros 

ahorrados, las 

personas en Lima 

consumen en 

promedio alrededor 

de 200 litros por 

persona al día, 

asumiendo esta cifra 

y dividiéndolo con el 

total que ahorramos 

podríamos dar agua 

alrededor de 6000 

personas que 

representa pueblos 

jóvenes como “9 de 

junio”, “Villa María” 

o “Nuevo Amanecer” 

en el distrito de 

Puente Piedra. 

Con esta cantidad de 

concreto se pueden 

construir alrededor 

de 2 losas 

deportivas de 

dimensiones 28 

metros largo x 15 

metros ancho y 10 

cm espesor, que son 

alrededor de 84 m3, 

adicionalmente con 

el resto de concreto 

se pueden hacer 

1742 paños de 

vereda de concreto 

con dimensiones de 

2 metros largo x 2 

metros ancho x 8 cm 

espesor, cada paño 

es alrededor de 3,2 

m3, con esta 

cantidad de paños se 

puede construir 

veredas en alrededor 

de 34 cuadras. 

 

La cantidad de agua 

tratada en litros es 

de 1’200’000, con 

esta cifra podemos 

lograr el riego de 

60’000 m2 de áreas 

verdes en Lima 

Metropolitana, 

teniendo como dato 

que se gasta 

alrededor de 20 

litros por cada m2 de 

área verde, 

adicionalmente 

también se puede 

producir alrededor 

de 5661 m3 de 

concreto 

Fuente: Propia 
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CAPÍTULO 4 - PROYECTO DE APLICACIÓN 

 

En este Cuarto Capítulo de nuestra investigación realizaremos las pruebas físicas y químicas 

a todos los materiales utilizados en nuestros experimentos. El cemento es el elemento 

principal del concreto, y explicaremos su composición química, sus características físicas. 

Los agregados ya sean finos y gruesos deben de cumplir una serie de características para que 

sean útiles en el concreto, y en esta investigación mostramos que se encuentran permisibles 

para nuestro concreto. Las aguas extraídas de las plantas de tratamiento también deben pasar 

por ensayos químicos los cuales nos alimentarán de información que es importante para 

comparar con la norma de calidad de agua para el concreto, la cual nos indicará si esta agua 

es permisible o no para nuestro concreto. Al finalizar este capítulo indicamos los diferentes 

ensayos que se realizarán al concreto en estado fresco y endurecido. 

4.1. Características de los materiales y equipos 

4.1.1. Cemento 

El Cemento a usado en un inicio es el Cemento Portland Tipo I (empresa Cementos Sol), 

que cumple con la Norma Técnica Peruana (NTP) 334.009 y la Norma Técnica Americana 

ASTM C-150. Como se sabe es una mezcla de la molienda de Clinker y yeso. 

 Composición: 

La composición típica promedio del Cemento a utilizar cuenta con los siguientes requisitos 

cumplidos:  

En la tabla N°20 se presenta los principales componentes del cemento portland tipo I.  

Tabla  20 

Componentes de Cemento Portland Tipo I  

 Fuente: Cementos Sol. 

 

COMPONENTES % REQUISITO

Dióxido de Silice (SiO2) 18.53 -

Óxido de Aluminio (Al2O3) 6.1 -

Óxido de Fierro (Fe2O3) 2.95 -

Óxido de Calcio (CaO) 61.65 -

Óxido de Magnesio (MgO) 3.02 -

Trióxido de Azufre (SO3) 3.28 6.0 máx

Óxido de Potasio (K2O) 0.97 3.5 máx

Óxido de Sodio (Na2O) 0.23 -

Otros 3.27 -

TOTAL 100
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CARACTERISTICAS REQUISITOS

Densidad 3.15 -

Contenido de Aire 5.99 % 12 max

Retenido Malla 100 0.29 % -

Retenido Malla 200 1.16 % -

Retenido Malla 325 6.14 % -

Pérdida por Ignicion 2.72 % 3.0 max

Caliza 4.18 % 5.0 max

Resis. A la Compresion (1 día) 157 -

Resis. A la Compresion (3 día) 270 122 min

Resis. A la Compresion (7 día) 325 194 min

CaCO3 en Caliza 83 % 70 min

Superficie Especifica Blaine 336 250 min

Expansion Autoclave 0.1 % 0.80 max

Fraguado VICAT Inicial 139 minutos 45 min

Fraguado VICT Final 305 minutos 375 max 

VALORES

𝑔/𝑐𝑚3

𝑔/𝑐𝑚2

𝑔/𝑐𝑚2

𝑔/𝑐𝑚2

𝑚2/𝑘𝑔

 Características: 

Este cemento presenta ciertas bondades como: usado en concretos que requieran un buen 

desarrollo de resistencias a la compresión a temprana edad, desarrolla un adecuado tiempo 

de fraguado, debido al rápido desarrollo de resistencias iniciales permite un menor tiempo 

de desencofrado, es compatible con todos los aditivos empleados para la fabricación del 

concreto en el mercado local. 

 

Netamente, las características que presenta el cemento a utilizar son las siguientes:  

En la tabla N°21 están las principales características físicas del cemento portland tipo I  

Tabla 21 

Características físicas del Cemento Portland Tipo I  

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N°13 se presenta la resistencia a la compresión según los días. 

Gráfico 13.Resistencia a la compresión de Cemento Sol. 

Fuente: Cementos Sol 

Fuente: Cementos Sol 
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Es importante reconocer que estas características, al ser proporcionadas por el proveedor, 

deberán ser validadas para efectos del presente estudio, por lo que al realizarse cada mezcla 

se verificará que las propiedades reales sean consecuentes con las presentadas. 

 Recomendaciones: 

 Como todo cemento, se debe respetar la relación agua/cemento (a/c) con el fin de obtener 

un óptimo desarrollo resistencias, trabajabilidad y performance. 

 Tener controladas las humedades de los agregados. 

 Realizar el curado respectivo luego de desencofrar los elementos, para garantizar sus 

propiedades. 

El cemento tipo MS Inka, se utilizó en un nuevo diseño de mezcla, a continuación, 

presentaremos su ficha técnica: 

En la tabla N°22 se muestra las principales características de este cemento además de su 

composición.  

Tabla  22  

Ficha Técnica del Cemento tipo MS Inka 

 

Fuente: Cementos Inka 

Fuente: Cementos Inka 
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4.1.2. Agregado fino: arena 

En la tabla N°23 se presentan las principales características del agregado fino 

 Tabla  23 

Características arena “La Gloria” 

 

 

En la totalidad de mezclas se utilizará la arena natural zarandeada extraída de la cantera de 

“La Gloria”, la cual es propiedad de un laboratorio independiente. Este tipo de arena está 

dentro de los parámetros establecidos en la norma ASTM C33. 

En la tabla N°24 se presenta los datos de la curva granulométrica del agregado fino. 

Tabla  24 

Ensayo granulometría agregado fino 

 

Fuente: IngeoControl 

Fuente: IngeoControl 

ENSAYOS TOTALES Und

Peso Específico De Masa 2.669

Peso Específico de Masa S.S.S. 7.19

Peso Específico Aparente 2.809

Porcentaje de Absorcion 1.9 %

Peso Unitario Suelto 1582

Peso Unitario Compactado 1738

Contenido de Humedad 3.6 %

AGREGADO FINO

kg/𝑚3

kg/𝑚3

kg/𝑚3

kg/𝑚3

kg/𝑚3
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En el grafico N° 14 se presenta la curva granulométrica de todos los valores de la tabla N° 

24. 

 

En todos los materiales, al igual que el cemento, deberán ser validados previo a la realización 

de las mezclas. 

4.1.3. Agregado Grueso 

En la tabla N°25 se presentan las principales características del agregado grueso.  

Tabla  25 

Características piedra “La Gloria” 

 

En la totalidad de mezclas se utilizará el agregado rocoso triturado extraída de la cantera de 

“La Gloria”, la cual es propiedad de un laboratorio independiente. Este tipo de agregado 

rocoso está dentro de los parámetros establecidos en la norma NTP 400.012 y ASTM C33. 

Gráfico 14. Curva granulométrica agregado fino.  
Fuente: IngeoControl. 

 

Fuente: IngeoControl. 

ENSAYOS TOTALES Und

Peso Específico De Masa 2.659

Peso Específico de Masa S.S.S. 2.692

Peso Específico Aparente 2.75

Porcentaje de Absorcion 1.2 %

Peso Unitario Suelto 1569

Peso Unitario Compactado 1701

Contenido de Humedad 0.4 %

AGREGADO FINO

kg/𝑚3

kg/𝑚3

kg/𝑚3

kg/𝑚3

kg/𝑚3
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En el gráfico N°15 se presenta la curva granulométrica del agregado grueso 

 Gráfico 15. Curva granulométrica agregado grueso. 

Fuente: Propia 

 

En la tabla N° 26 se presenta el ensayo propio hecho al agregado grueso 

Tabla  26 

Ensayo granulometría agregado grueso  

 

 

Fuente: IngeoControl 
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Fuente: ASTM C1602 

En todos los materiales, al igual que el cemento, deberán ser validados previo a la realización 

de las mezclas. 

4.1.4. Agua 

 El agua; brindada por SEDAPAL en el distrito de Huachipa, por emplear en las mezclas 

de concreto deberá estar limpia y libre de impurezas perjudiciales, tales como aceites, 

ácidos, álcalis y materia orgánica. Se considera adecuada el agua que es apta para 

consumo humano. Además, debe cumplir con los criterios estipulados en la Norma 

Técnica Peruana (NTP 400.042-2001) y el ASTM C1602. Se realizaron pruebas 

químicas preliminares para conocer las características del agua potable a utilizar y se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

En la tabla N°27 se presentan las características del agua potable en la sección agua  

Tabla  27 

Características del agua potable 

 

La tabla N°28 requerimientos para el agua usada en el concreto.  

Tabla  28 

Requerimientos para el agua utilizada en la mezcla de concreto 

 

4.1.5. Agua tratada 

El agua tratada, brindada por las Municipalidad e entidades de Surco, colegio “De la 

Inmaculada” y San Borja para emplear en las mezclas de concreto deberán cumplir con las 

Fuente: Propia 

Residuos sólidos totales (ppm) 662.8 5000 máx NTP 330.071

Contenido de sulfatos (ppm) 360 1000 máx NTP 339.074

Contenido de cloruros (ppm) 84.5 1000 máx NTP 339.076

pH (22.9°C) 7.6 5.5 mín NTP 339.073

Alcalinidad (ppm) 244 1000 máx ASTM D 1067

LÍMITE 

PERMISIBLE
AGUAENSAYO

NORMA 

APLICABLE

Unidades Prueba Surco Prueba San Borja Prueba Inmaculada

Pulg. 1.7 1.8 1.5

kg/m3 2382 2411 2317

% 3.10% 2.80% 2.65%

°C 25 23 27

Propiedades del Concreto Fresco

Slump

Peso Unitario

Contenido de Aire

Temperatura

http://www.asocem.org.pe/SCMRoot/bva/norm/catalogo/ntp_concreto/NTP_400_042_2001.htm
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Fuente: La Atarjea 

Fuente: La Atarjea 

siguientes características, tales como aceites, ácidos, álcalis y materia orgánica. Se considera 

adecuada el agua que es apta para el uso en el concreto según normativa. Además, debe 

cumplir con los criterios estipulados en la Norma Técnica Peruana (NTP 400.042-2001) y 

en la ASTM C1602. Se obtuvieron resultados por medio de ensayos propios hechos en 

laboratorios de la Universidad Nacional Agraria La Molina (ver Anexo 1), los cuales se 

comparará con los VMA (valores máximos permisibles, según la Atarjea), estos valores se 

muestran a continuación en las siguientes tablas: 

En la tabla N°29, se presentan los parámetros según valores máximos permisibles de aguas 

tratadas para las plantas de tratamiento en todo Lima. 

Tabla  29 

Parámetros VMA aguas tratadas 

 

http://www.asocem.org.pe/SCMRoot/bva/norm/catalogo/ntp_concreto/NTP_400_042_2001.htm
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4.2. Ensayos de Laboratorio 

Parte fundamental de este estudio es la realización de los ensayos de laboratorio a los 

especímenes de las diversas mezclas de concreto elaborado con agua tratada versus concreto 

elaborado con agua potable, con el fin de conocer y verificar el comportamiento de este 

componente como material alternativo para el agua potable. De esta manera, se ejecutarán 

ensayos al concreto en estado fresco y endurecido. 

4.2.1. Ensayos para Agregados y Ensayos químicos al Agua tratada 

Los ensayos químicos para los agregados grueso y fino, que se realizarán serán normados 

bajo las siguientes normas, para tener un mejor control del tipo de resultado que queremos 

obtener:  

 Análisis de Cloruro norma ASTM D - 512  

 Análisis de Sulfatos normal ASTM D - 516  

 Análisis de solidos norma APHA – AWWA - B  

Los ensayos químicos para el agua tratada que se realizarán serán normados bajo las 

siguientes normas, para tener un mejor control del tipo de resultado que queremos obtener: 

 Sales Solubles Totales (NTP 339.152 / BS 1377-Part 3) 

 Sulfatos Solubles (NTP 339.178 / AASHTO T290) 

 Contenido de Cloruros Solubles (NTP 339.177 / AASHTO T291) 

 Solidos Totales Suspendidos en Agua (NTP 339.088 / ASTM C1603) 

4.2.2. Ensayos en Estado Fresco 

4.2.2.1. Ensayo de Peso Unitario 

El presente ensayo será regularizado bajo las normas ASTM C138/ C 138M “Standard Test 

Method for Density, Yield and Air Content of Concrete” y NTP 339.046. Lo que se busca 

es establecer el peso unitario del concreto en estado fresco, así como su rendimiento. 

El equipo necesario para este ensayo es una varilla compactadora hecha de acero liso de 5/8 

de pulgada de diámetro de aproximadamente 60 𝑐𝑚 de longitud y con punta esférica; un 

martillo de cabeza de goma, que tenga una masa de 600 gramos para recipientes menores a 

14 litros y 1000 gramos para recipientes mayores a 14 litros (en el presente estudio se 

utilizará el primer caso); un recipiente que deberá ser de forma cilíndrica con un diámetro 

entre 0.8 a 1.5 veces la altura y una capacidad de al menos 6 litros (0.20 𝑝𝑖𝑒3). Por último, 

una balanza con sensibilidad de 50 gramos. 
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Procedimiento 

Vaciado de concreto. Llenar el recipiente en 3 capas de concreto, cada una de estas capas 

debe ser compactada dando 25 golpes (chuceadas) con la varilla compactadora distribuyendo 

los golpes en espiral, siendo que las capas superiores deban penetrar ligeramente la capa 

inferior y se debe dar de 10 a 15 golpes en el recipiente con el martillo de goma para eliminar 

las burbujas atrapadas en la mezcla. 

Medición del peso. El molde debe ser enrasado y tener los bordes limpios para poder pesarlo. 

Para expresar los resultados, al peso del concreto más el molde se le debe restar el peso del 

molde y dividir entre su volumen, de esa manera obtendremos el peso unitario del concreto 

que estamos evaluando. 

 

4.2.2.2. Ensayo de Asentamiento  

Siguiendo la normativa NTP 339.219. “Método de ensayo estándar para determinar la 

fluidez de asentamiento del concreto autocompactado” y ASTM C 1611 “Standard Method 

for Slump Flow of Self-Consolidating Concrete”. Este ensayo busca establecer el 

procedimiento para realizar la medición del diámetro que se obtiene en el asentamiento del 

concreto auto-compactante o fluido en estado fresco. 

Materiales 

Para el ensayo se necesita una varilla compactadora hecha de acero liso de 5/8 de pulgada 

de diámetro de aproximadamente 60 𝑐𝑚 de longitud y con punta esférica, una regla 

graduada, cucharón metálico, una plancha metálica para estabilizar y un molde en forma de 

cono hecho de metal no atacable por el cemento. Su forma es de un tronco de cono abierto 

en sus extremos con una base inferior y superior de 8” y 4” de diámetro respectivamente, 

con una altura de 12”.  

Procedimiento 

 Se coloca la plancha metálica sobre una superficie plana y sin materiales que puedan 

causar que la planchas se mueva. 

 Se coloca el cono de tal forma que el orificio de menor diámetro se apoye en la plancha 

(Forma invertida al ensayo de asentamiento convencional). 
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 Se llena de forma continua el cono hasta llegar a llenar todo. Limpiar el concreto que 

pueda haber caído en la plancha metálica por el llenado del cono. 

 Levantar el cono lentamente y luego de que la mezcla se expanda por completo, medir 2 

radios transversales y sacar un promedio. 

 Para considerarse un concreto auto-compactante, este debe tener un diámetro mayor a 

50 cm. 

En el gráfico N°16 se presenta el ensayo de Slump que realizamos con un “Cono de Abrams” 

para una mezcla de F´c 210 kg/cm2. 

 

 

4.2.2.3. Ensayo de Contenido de Aire 

En el mismo sentido, el presente ensayo se rige bajo las normas ASTM C 231 “Test Method 

fo Air Content of Freshly Mixed Concrete by the Pressure Method” y NTP 339. 083. Este 

ensayo busca establecer el procedimiento por el método de presión, la medición del 

contenido de aire en mezclas de concreto fresco.  

Gráfico 16. Ensayo Slump. 

Fuente: Propia 

El equipo necesario para este ensayo es una varilla compactadora hecha de acero liso de 5/8 

de pulgada de diámetro de aproximadamente 60 𝑐𝑚 de longitud y con punta esférica. Un 

martillo de cabeza de goma, que tenga una masa de 600gr. para recipientes menores a 14 

litros y 1000 gramos para recipientes mayores a 14 litros (como en el ensayo de peso unitario, 

se utilizará el martillo de goma de 600 gramos). Por último, el equipo neumático medidor 

del contenido de aire, debe ser un dispositivo constituido por un recipiente con una tapa de 

cierre hermético, el recipiente deberá ser de forma cilíndrica con un diámetro entre 0.75 a 
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1.25 veces la altura y una capacidad de al menos 6 litros (0.20 𝑝𝑖𝑒3). En la tapa se encuentran 

una cámara de aire, un manómetro, dos válvulas de conexión al exterior, una válvula que 

conecta el recipiente metálico con la cámara de aire, una válvula de purga de aire y un 

bombín de aire. 

En el gráfico N°17 se muestra el instrumento que se utilizó para realizar las mediciones del 

contenido de aire en la mezcla que realizamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17. Medidor neumático de contenido de aire. 

Fuente: UNICON S.A 

Procedimiento 

 Vaciado de concreto. Primero llenar el recipiente metálico en tres capas de igual 

volumen, en el caso de la última capa debe sobrepasar el envase, para luego ser enrasada. 

Cada capa debe ser chuceada con la varilla dándole 25 golpes, esta varilla debe penetrar 

aproximadamente 2.5 𝑐𝑚 (1 pulgada) de la capa inferior compactada, además con el 

martillo de goma se debe golpear ligeramente el molde entre 10 y 15 veces para eliminar 

alguna burbuja de aire que pudo haber quedado atrapada. Luego de llenar las tres capas, 

enrasar el molde con una regla metálica y limpiar cuidadosamente el borde para asegurar 

un buen sellado de la tapa, la cual debe ser humedecida antes de colocarse.  

 Aplicación de agua. Se procede a abrir las válvulas de conexión al recipiente (A y U) y 

cerrar la válvula de purga de aire (P), echar agua por una de las válvulas de conexión al 

exterior hasta que emerja agua por la otra y seguir vertiendo hasta que salgan todas las 

burbujas de la mezcla, luego cerrar estas válvulas.  
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 Bombeo de aire. Posteriormente se bombea aire gradualmente con el bombín (B) hasta 

que la aguja del manómetro señale la presión inicial, golpear ligeramente el manómetro 

para que la aguja se estabilice y luego abrir la válvula que conecta la cámara de aire con 

el recipiente (S) para que el aire a presión penetre el recipiente que contiene la muestra. 

Por último, leer el resultado y anotarlo, para luego abrir todas las válvulas para sacar la 

tapa y limpiar el molde. 

 

4.2.2.4. Ensayo de Temperatura 

Regularizado bajo las normas NTP 339.184 “Método de ensayo normalizado para 

determinar la temperatura de mezclas de concreto” y ASTM C 1064(Standard Method fo 

Temperature of Freshly Mixed Portland Cement Concrete” 

El objetivo es poder determinar la temperatura del concreto con estado fresco, para ello debe 

seguirse el siguiente procedimiento establecido en la NTP 339.184 y ASTM C 1064. 

Cuando el concreto fresco se encuentra en un equipo de transporte (carretilla) o en el 

elemento final (elementos estructurales), el sensor del termómetro debe estar por lo menos 

a 75 𝑚𝑚 (3 pulgadas) rodeado de mezcla en todas las direcciones para que se considere 

valida la temperatura obtenida. Otra consideración que se debe tomar en cuenta es que el 

espesor de concreto deberá ser al menos tres veces el tamaño máximo nominal del agregado 

grueso, para nuestro caso no aplica porque no trabajamos con agregado grueso.  

Cuando se realizan ensayos de temperatura al mismo concreto pero a diferentes horas, se 

debe tener en cuenta que es necesario esperar 20 minutos después del premezclado para que 

la temperatura se estabilice. 

Para este ensayo se necesitan dos equipos, un contenedor fabricado de un material no 

absorbente o lo suficientemente grande para respetar la distancia de 75 𝑚𝑚 de concreto en 

todas las direcciones del sensor. Además, se necesita un dispositivo de medición de 

temperatura (termómetro), que deberá ser capaz de medir adecuadamente la temperatura del 

concreto en estado fresco con una aproximación de 0.5°C. 

El ensayo se realiza sumergiendo el termómetro en la mezcla del concreto fresco, de tal 

modo que este sumergido 75 𝑚𝑚 y tenga concreto a esa distancia en todas las direcciones. 

Luego se deja el termómetro por dos minutos o hasta que este se estabilice, luego anotar 

resultados y retirar dispositivo. 
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4.2.3. Ensayos en Estado Endurecido 

4.2.3.1. Ensayo a Compresión  

Debido a que el objetivo de esta tesis es netamente experimental e informativa, los valores 

que se obtendrán de este ensayo sólo serán comparados con los de la mezcla patrón y los 

valores teóricos, mas no con algún pedido en específico de resistencia a la compresión. En 

cuanto al ensayo, éste será regido bajo la NTP 339.034 “Método de ensayo para el esfuerzo 

a la compresión de muestras cilíndricas de concreto” y la ASTM C39/C 39M “Standard Test 

Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens”.  

Procedimiento 

 Medición del diámetro. Medir dos diámetros aproximadamente perpendiculares entre sí 

en la zona central de la probeta con una aproximación de 1mm. El promedio de ambos 

será el diámetro efectivo. El ensayo será realizado primero sobre probetas cilíndricas 

para determinar el diseño con las características deseadas y luego se aplicará el mismo 

procedimiento obre los bloques de concreto. 

 Colocación del espécimen. Se debe limpiar las superficies de contacto superior e inferior 

para alinear cuidadosamente sus ejes con el centro del bloque superior de acero del 

equipo compresor (utilizar capping de yeso, azufre o pads de neopreno de ser necesario). 

 Aplicación de carga. Deberá ser constante en el rango de 0.25 ± 0.05  𝑃𝑎/𝑠 (2 a 3 

𝑘𝑔/𝑐𝑚2/𝑠) hasta la falla del espécimen, registrando la carga máxima soportada. 

 

La resistencia a la compresión será el promedio de tres especímenes de 4” x 8” para definir 

la mezcla patrón y luego se aplicará el ensayo sobre los bloques de concreto, en condición 

saturada superficialmente seca, para cada una de las tres edades a ensayar ( 7, 14 y 28 días). 

La máquina de ensayo estará provista de dos bloques de acero de superficie sólida, poseedora 

de un medidor digital, capaz de mantener una velocidad de carga constante y uniforme; y la 

expresión que se usará para el cálculo de dicha resistencia es la siguiente: 
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Donde: 

 F’c = Resistencia a la compresión (𝑘𝑔/𝑐𝑚2) 

 P = Carga máxima resistida durante el ensayo (𝑘𝑔) 

 A = Área de la sección transversal del espécimen (𝑐𝑚2) 

 D = Diámetro de la probeta (𝑐𝑚) 

La precisión de los resultados de una sola tanda o una sola mezcla no debe variar en más de 

10% (el cual está normado para resistencias entre 120 y 500 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, sin embargo, al tratarse 

de un concreto con resistencias menores y que no necesitarían un control tan riguroso, hemos 

creído factible que se utilice el mismo porcentaje de precisión). 

 

4.2.3.2. Ensayo a la Tracción 

En cuanto a este ensayo, éste será regido bajo la NTP 339.084 “Método de ensayo de tracción 

por compresión diametral, tracción indirecta (Método por Brasilero)” y la ASTM C496 

“Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens”. 

Este ensayo consiste en someter a compresión diametral una probeta cilíndrica, igual a la 

definida en el ensayo Marshall, aplicando una carga de manera uniforme a lo largo de dos 

líneas o generatrices opuestas hasta alcanzar la rotura. 

La probeta es cargada a compresión según un plano diametral vertical de la misma. Para 

poder cargar la probeta a compresión en un plano diametral vertical, se requiere un 

dispositivo de sujeción de la probeta a través del cual se materialice dicho plano de carga. 

Como parte de este dispositivo, y en contacto directo con dos generatrices diametralmente 

opuestas de la probeta, existen dos elementos encargados de evitar la rotura local de la 

probeta durante el ensayo. Se utilizan unas placas de apoyo curvo, con radio de curvatura 

igual al radio nominal de la probeta, de 12,7 o 25,4 𝑚𝑚 de ancho, para que la distribución 

de tensiones no se altere significativamente y para que los cálculos del módulo de elasticidad 

y la relación de Poisson se faciliten manteniendo constante el ancho de carga, en lugar de un 

ancho de carga variable durante el ensayo, que ocurriría con una placa de carga plana. Por 

la norma la velocidad de desplazamiento del sistema durante la carga será uniforme e igual 

a 50,8 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛, igual a la empleada por la prensa en el ensayo Marshall. Como la respuesta 

del material es altamente dependiente de la temperatura, la temperatura será una variable 

más para el ensayo. El ensayo de tracción indirecta tiene validez para materiales de 
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comportamiento fundamentalmente elástico y lineal. La norma indica el uso de una 

temperatura de 25±1 ºC, pero permite el uso de otras temperaturas para analizar la 

susceptibilidad térmica de la mezcla en estudio y sugiere que no se utilicen temperaturas 

superiores al punto de reblandecimiento del ligante por ser predominante el carácter viscoso 

de las mezclas. 

Procedimiento 

 Medir las dimensiones del cilindro. 

 Colocar de forma centrada para evitar errores. 

 Dar inicio con el ensayo hasta que este llegue a su ruptura. 

 

Gráfico 18 . Máquina universal para aplicar carga. 

Fuente: Gavilán & Asociados Servicios Especializados De Ingeniería 

Gráfico 19. Maquina universal para aplicar carga. 

Fuente: Fuente: Gavilán & Asociados Servicios Especializados De Ingeniería 
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Fuente: Universidad Nacional Agraria La molina 

CAPÍTULO 5 - RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En este Quinto Capítulo se podrán apreciar las principales características del agua tratada 

que usaremos en nuestros prototipos, las cuales serán comparadas con lo que pide la norma 

técnica peruana. Analizaremos los resultados de los ensayos en estado fresco y  endurecido 

que se realizó utilizando agua potable, agua tratada y agua tratada con aditivo plastificante. 

También se mostrará el procedimiento del diseño de la mezcla que se empleó en nuestro 

concreto incluyendo los volúmenes del agregado fino y grueso. Por último se mostrará los 

135 resultados de los ensayos de compresión simple de los prototipos de concreto. 

  

5.1. Resultados Agregados y Agua Tratada 

Resultados Obtenidos de las plantas de tratamiento de los distritos de Surco y San Borja, 

además de los resultados químicos obtenidos de los agregados grueso y fino. 

En la tabla N°30 se podrá apreciar las principales características de las aguas tratadas que 

tenemos en este estudio las cuales serán comparadas con lo que nos pide la norma, esta 

norma está representada en la tabla N°31, los ensayos del agua se verán en el anexo 1.  

Tabla  30 

Parámetros Agua Tratada Surco, San Borja y Colegio Inmaculada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°31 se podrá apreciar el análisis químico que se realizó al Agua Tratada.   

Ensayo und P.T. San Borja P.T. Surco P.T. Inmaculada

pH 7.38 7.55 8.74

C.E. ds/m 0.45 0.49 0.59

Calcio meq/L 3.06 3.15 3.97

Magnesio meq/L 0.75 0.58 0.71

Potasio meq/L 0.08 0.13 0.16

Sodio meq/L 0.68 0.98 1.16

SUMA DE CATIONES 4.57 4.84 6.00

Nitratos meq/L 0.00 0.04 0.02

Carbonatos meq/L 0.00 0.00 0.00

Bicarbonatos meq/L 2.15 2.18 2.70

Sulfatos meq/L 1.55 1.38 1.63

Cloruros meq/L 0.90 1.30 1.60

SUMA DE ANIONES 4.60 4.90 5.95

Sodio % 14.87 20.26 19.33

RAS 0.49 0.72 0.76

Boro ppm 0.15 0.08 0.28

Clasificacion C2-S1 C2-S1 C2-S1

Cobre ppm 0.00 0.00 0.22

Zinc ppm 0.37 0.09 0.01

Manganeso ppm 0.00 0.00 0.01

Hierro ppm 0.00 0.00 0.00

ANALISIS QUIMICO DE AGUA 
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Fuente: IngeoControl 

Fuente: Lasa Ingenieros 

Fuente: Lasa Ingenieros 

Tabla  31 

Análisis químico del agua tratada 

 

 

Tabla  32 

Parámetros Químicos Agregados grueso 

 

 

 

 

 

Tabla  33 
Parámetros Químicos Agregado fino 

 

 

 

 

 

5.2. Dosificación 

El objetivo principal de dosificar una mezcla de concreto es de obtener las propiedades 

físicas y mecánicas mínimas de una mezcla tanto en estado fresco como endurecido. La gran 

parte de los métodos de diseño buscan la resistencia a la compresión con una consistencia 

especificada, por esto para este caso se priorizará un diseño en base a la resistencia a la 

compresión mediante el uso del método ACI 211. Para hallar una dosificación adecuada se 

seguirá un plan de trabajo, el cual iniciará con el desarrollo de un diseño de mezcla 

experimental que será optimizado después de los primeros análisis en ensayos de concreto 
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con agua tratada, para luego poder obtener un diseño de mezcla que finalmente nos indicará 

el Proporcionamiento de la mezcla de concreto con agua tratada optimo (conjuntamente con 

las pruebas de confirmación de este tipo de concreto).  

Es importante mencionar que partiremos de un diseño validado de concreto F´c 210kg/cm2. 

El esquema es el que se presenta a continuación:   

5.2.1. Procedimiento de Diseño de mezcla 

Como se ha mencionado previamente, se realizará aplicando los principios del método ACI 

211 a una mezcla teórica de 1m3 que luego se ajustará a la capacidad de la mezcladora. Para 

el inicio de la investigación se contará con un diseño de mezcla experimental con el cual 

evaluaremos si es el óptimo, caso contrario se procederá a corregir y desarrollar un diseño 

óptimo.  

El procedimiento a seguir es el siguiente: 

 Selección de la resistencia requerida (F´cr) 

F´cr = F´cr + 1.33σ 

F´cr = F´cr + 2.32σ – 35 

 Seleccionar el contenido de aire atrapado. 

 Seleccionar el contenido de agua. 

 Selección de la relación agua/cemento sea por resistencia a compresión o por 

durabilidad. 

 Cálculo del contenido de cemento de acuerdo a la relación agua/cemento. 

 Seleccionar el peso de agregado grueso, proporciona el valor de b/bo, donde bo y b: son 

los pesos unitarios secos con o sin compactar respectivamente del agregado grueso. 

 Calcular la suma de los volúmenes absolutos de todos los materiales sin considerar el 

agregado fino. 

 Cálculo del volumen del agregado fino. 

 Presentación del diseño en estado seco. 

 Corrección del diseño por el aporte de humedad de los agregados. 

 Presentación del diseño en estado húmedo. 

 Aporte del agua por corrección a la mezcla 

 Agua Efectiva 

 Proporcionamiento del diseño para 1 𝑚3 
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A continuación, se presentará la tabla del diseño de mezcla en donde se procedió a analizar 

mediante el método ACI para 1 𝑚3 de concreto estandarizada: 

5.3. Diseño de mezcla Experimental 

En la tabla N°34 se describe los diferentes datos, valores y características que debe tener 

nuestro diseño de mezcla, los cuales son obtenidos mediante canteras y ensayos a los mismos 

agregados. 

Tabla  34 

Diseño de Mezcla mediante método ACI 

 

Continuación de la tabla anterior de diseño de Mezcla. 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

METODO DE ACI

De la probeta:

Cantida de probetas:

Diámetro (cm)

Altura (cm)

Desperdicio (%)

Área 176.7146 0.1767

Volumen por probeta 5301.4 0.0053

Volumen total, 7.0 probetas 37110.1 0.0371

Valores de Diseño Para 1.0 Para 0.0371 

Cemento (kg) 351.0 14.979

Agua (lt) 203.0 8.663

Agregado Fino (kg) 796.0 33.971

Agregado Grueso (kg) 1058.0 45.152

Relacion Agua/Cemento (a/c) 0.58 0.58

Caracteristicas de los agregados: A. Fino A. Grueso

Porcentaje de Absorción de Agua (%) 1.62 0.48

Porcentaje de Humedad (%) 2.50 0.50

15.00

30.00

15.00

7.00

DOSIFICACION DE AGREGADOS PARA MEZCLA DE TESTIGOS DE 

CONCRETO 

𝑓 𝑐 = 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

 𝑐𝑚2)

 𝑐𝑚3)

 𝑐𝑚3)

𝑚3

𝑚3𝑚3

𝑚3

𝑚3
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Fuente: Propia 

TablaN°34 

Diseño de Mezcla mediante método ACI.  

 

 

5.3.1. Análisis de los Ensayos en Estado Fresco: 

Se realizaron diferentes pruebas en estado fresco para garantizar la calidad de la mezcla y 

que su comportamiento sea el óptimo. Estas pruebas se realizaron mediante una mezcla que 

se realizó en un área propia de nosotros los autores, para así poder realizar de forma más 

rápida y económica nuestras probetas.  

Se realizaron pruebas de contenido de aire, peso específico, Temperatura y Contenido de 

aire.  

Para estos resultados seleccionamos las muestras con mejores resultados dentro de todos 

nuestros ensayos. 

En la tabla N°35 se presentan los resultados obtenidos después de haber realizado una serie 

de ensayos de concreto en estado fresco.  
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Fuente: Propia 

Tabla  35 

Ensayos de Concreto en Estado Fresco F´c 210 

 

Enfocándonos en el análisis de nuestra tabla de resultados con los mejores resultados 

obtenidos, se puede verificar que el “Slump” que se logró obtener es menor a 2 pulgadas Lo 

que nos indica que se encuentra en un asentamiento nominal o propio de mezclas con 

agregados mayor o igual a ½”, para el caso del “Peso unitario” con los resultados presentes 

en la tabla se puede verificar que el concreto se encuentra entre un rango de 2240 𝑘𝑔/𝑚3  a 

2460 𝑘𝑔/𝑚3es decir se encuentra en el rango que nos pide la normativa, el contenido de aire 

nos proporciona que nivel de aire contiene y así poder prevenir los daños por efectos de 

ciclos de congelación y deshielo, según la norma esta debería estar entre 1% a 3% y se podrá 

apreciar que estas pruebas se encuentran en el rango y finalmente el ensayo de temperatura 

sirve para tener que cumplir con los requerimientos según normativa, la cual dice que para 

concretos 𝐹′𝐶 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2la temperatura debe oscilar entre 13°C y 32°C, se podrá apreciar 

que los valores de la tabla se encuentra en estos rangos. 

5.3.2. Análisis de los Ensayos en Estado Endurece: 

Ensayos de compresión 

A continuación, se presentará una tabla con los primeros resultados de compresión con el 

agua tratada del Rio Surco, San Borja y Colegio Inmaculada, el informe de cada probeta 

estará en el anexo 2: 

En la tabla N°36 se presentan los resultados que se obtuvieron después de haber elaborado 

las probetas a los 7 días, las cuales se estuvieron curando en un bidón con cal a razón de 3 

Unidades Prueba Surco Prueba San Borja Prueba La Inmaculada

Pulg. 1.7 1.8 1.5

2382 2411 2317

% 3.10% 2.80% 2.65%

°C 25 23 27

Propiedades del Concreto Fresco

Slump

Peso Unitario

Contenido de Aire

Temperatura

𝑘𝑔/𝑐𝑚3
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gramos por litro de agua, estas obtuvieron los resultados de resistencia que se aprecian en 

la tabla.  

Tabla  36 

Ensayo de Compresión 210 𝐹′𝑐 a los 7 días 

 

Como se podrá observar en los resultados, los más representativo son los que se obtuvieron 

con el agua potable, extraída de Huachipa que es agua potable que llega a los hogares, el 

otro resultado representativo es el obtenido con el agua tratada del Colegio La Inmaculada 

que arroja valores superiores a los 300 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 que son muy similares a la resistencia 

obtenida con el agua potable para lo cual se planteara darle mayor prioridad de análisis a 

estas 2 aguas. 

Gráfico 20. Relación de resultados de compresión por tipo de agua a 7 días. 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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En el gráfico N°20 se puede apreciar la relación de resultados de compresión entre los 4 

tipos de agua que se están analizando  

En la tabla N°37 se presentan los resultados que se obtuvieron después de haber elaborado 

las probetas a los 14 días, las cuales se estuvieron curando en un bidón con cal a razón de 3 

gramos por litro de agua, estas obtuvieron los resultados de resistencia que se aprecian en 

la tabla. 

 
Tabla  37 

Ensayo de Compresión 210 f´c a los 14 días 

  

 

En la tabla N°38 se presentan los resultados que se obtuvieron después de haber elaborado 

las probetas a los 28 días, las cuales se estuvieron curando en un bidón con cal a razón de 3 

gramos por litro de agua, estas obtuvieron los resultados de resistencia que se aprecian en la 

tabla.  

COMPRESION 𝑭′𝑪 𝟐𝟏𝟎 𝑲𝑮/𝑪𝑴𝟐 A LOS 14 DIAS 

Identificación Probetas Tipo 

Concreto 

% 14 

días 

Valor % 14 

días 

Resistencia 

Probetas 

(Kg/cm2) 

Agua potable 1 210 90% 189 351 

2 210 90% 189 350 

Agua tratada 

Inmaculada 

1 210 90% 189 345 

2 210 90% 189 333 

Fuente: Propia 
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Fuente: Propia 

Tabla  38 

Ensayo de Compresión 210 F’c a los 28 días 

 

 

En el gráfico N°21 se puede apreciar la relación de resultados de compresión entre el agua 

potable y el agua tratada de inmaculada.  

Gráfico 21. Relación de resultados de compresión 7, 14 y 28 días. 

Fuente: Propia 

 

 

COMPRESION 𝑭′𝑪 𝟐𝟏𝟎 𝑲𝑮/𝑪𝑴𝟐A LOS 28 DIAS 

Identificación Probetas 
Tipo 

Concreto 

% 28 

días 

Valor % 28 

días 

Resistencia Probetas 

(Kg/cm2) 

Agua potable 

1 210 99% 207.9 386 

2 210 99% 207.9 414 

Agua tratada 

Inmaculada 

1 210 99% 207.9 408 

2 210 99% 207.9 410 

3 210 99% 207.9 409 

4 210 99% 207.9 414 
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Fuente: Propia 

Ensayos de tracción 

A continuación, se presentará una tabla con los primeros resultados de tracción con el agua 

tratada del Rio Surco, San Borja y Colegio Inmaculada, el informe de cada probeta estará en 

el anexo 3: 

En la tabla N°39 se aprecia los resultados obtenido del ensayo de compresión diametral para 

las probetas estándar que se realizaron estas fueron ensayadas en los laboratorios de la 

Universidad Nacional de Ingeniería.  

Tabla  39 

Ensayo de Tracción 210 f´c 

 

Los resultados obtenidos oscilan alrededor del 10% y 15% del 𝐹′𝐶 de estudio que para este 

caso es un 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2, todos estos resultados están dentro del rango que nos indica la 

norma. 

5.4. Diseño de Mezcla Óptimo 

Después de haber hecho el análisis correspondiente con respecto al diseño de mezcla 

experimental, pudimos observar una serie de errores que tuvo nuestro primer diseño, además 

con este diseño pudimos determinar con que planta de tratamiento decidiríamos trabajar el 

resto de la investigación, debido a que los resultados con el agua tratada de esta planta de 

tratamiento del Colegio “De la inmaculada” se asemejaron bastante a los resultados de un 

concreto elaborado con agua tratada, para este nuevo diseño se corrigió los pesos en 

agregados gruesos, arena, agua y el tipo de cemento que es el tipo MS INKA, el cual fue 

seleccionado debido a que el agua tratada que estábamos usando tenía un contenido de sales 

solubles totales algo elevado, por eso se decidió cambiar el tipo de cemento a un MS INKA, 

para la corrección en el diseño optimo, a continuación se presentaran 3 diseños de mezcla 

de 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2que son los siguientes: 

En las tablas N° 40 y 41 se muestra el diseño de mezcla óptimo para el agua potable 

Identificacion Probeta Tipo Concreto Resistencia Probetas 

Agua potable 1 210 31

Agua tratada Surco 1 210 29

Agua tratada San Borja 1 210 30.2

Agua tratada La Inmaculada 1 210 35.1

TRACCION F'C 210 

𝑘𝑔/𝑐𝑚2

𝑘𝑔/𝑐𝑚2

𝑘𝑔/𝑐𝑚2

𝑘𝑔/𝑐𝑚2

𝑘𝑔/𝑐𝑚2

𝑘𝑔/𝑐𝑚2
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Diseño óptimo con agua potable   

Tabla  40 

Diseño Óptimo con Agua Potable 

 

Tabla  41 

Cálculo de Volumen de Agregados (Agua Potable) 

 

En las tablas N° 42 y 43 se muestra el diseño de mezcla óptimo del agua tratada sin aditivo 

Diseño óptimo con agua tratada sin aditivo 

Tabla  42 

Diseño Óptimo con Agua Tratada 

 

 

 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Tabla  43 

Cálculo de Volumen de Agregados (Agua Tratada) 

 

Las tablas N° 44 y 45 muestran el diseño de mezcla optimo del agua tratada con aditivo 

Diseño optimo con agua tratada con aditivo 

Tabla  44 

Diseño Óptimo con Agua Tratada con Aditivo 

 

 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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Tabla  45 

Cálculo de Volumen de Agregados (agua tratada con aditivo 

 

 

5.4.1. Análisis Ensayos en Estado Fresco 

En la tabla N°46 se aprecia los ensayos de Concreto en Estado Fresco, como los de Slump, 

Peso unitario, Contenido de Aire, Temperatura y Tiempo de Fraguado.  

Tabla  46 

Ensayos de Concreto en Estado Fresco F´c 210 

 

 

 

 

Enfocándonos en el análisis de nuestra tabla de resultados con los mejores resultados 

obtenidos, se puede verificar que el “Slump” que se logró obtener es de 4”, 1/ ½” y de 2” 

pulgadas, esto se debe al tipo de agua y aditivo en las otras 2 mezclas M-DRSA Y M-

DRCA22. Para el caso del “Peso unitario” con los resultados presentes en la tabla se puede 

                                                 
22 M-PSA: Mezcla de agua potable sin aditivo, M-SRA: Mezcla de agua residual tratada sin aditivo y M-RCA: 

Mezcla de agua residual tratada con aditivo. 

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 
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verificar que el concreto se encuentra entre un rango de 2240 𝑘𝑔/𝑚3 a 2460 𝑘𝑔/𝑚3 es decir 

se encuentra en el rango que nos pide la normativa, el contenido de aire nos proporciona que 

nivel de aire contiene y así poder prevenir los daños por efectos de ciclos de congelación y                       

deshielo, según la norma esta debería estar entre 1% a 3% y se podrá apreciar que estas 

pruebas se encuentran en el rango y finalmente el ensayo de temperatura sirve para tener que 

cumplir con los requerimientos según normativa, la cual dice que para concretos F´c 210 

𝑘𝑔/𝑐𝑚2la temperatura debe oscilar entre 13°C y 32°C, se podrá apreciar que los valores de 

la tabla se encuentra en estos rangos. 

5.4.2. Análisis Ensayos en Estado Endurecido 

Ensayos de compresión 

A continuación, se presentará unas tablas con los primeros resultados de compresión con el 

agua tratada del Colegio Inmaculada, el informe de los ensayos estará en los anexos: 

En la tabla N°47 mostrarán los resultados de los ensayos de compresión simple a 7 días que 

se realizaron a las probetas elaboradas con Agua Potable.  

Tabla  47 

Ensayo de Compresión M-PSA 𝑓′𝑐 a los 7 días 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 

M1-7DPSA 0.65 146 69.6%

M2-7DPSA 0.65 150 71.9%

M3-7DPSA 0.65 148 70.9%

M4-7DPSA 0.65 145 69.2%

M5-7DPSA 0.65 149 71.0%

M6-7DPSA 0.65 148 70.5%

M7-7DPSA 0.65 147 70.1%

M8-7DPSA 0.65 151 72.2%

M9-7DPSA 0.65 143 68.3%

M10-7DPSA 0.65 142 68.0%

M11-7DPSA 0.65 150 71.8%

M12-7DPSA 0.65 149 71.0%

M13-7DPSA 0.65 148 70.5%

M14-7DPSA 0.65 145 69.4%

M15-7DPSA 0.65 148 70.5%

Código de 

Mezcla 

Patrón

Huso 67

%F'c

Resistencia a 

compresión de 

diseño 

Huso de 

Agregado 

Grueso

Relacion A/C

𝑘𝑔/𝑐𝑚2
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Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

En la tabla N°48 mostrarán los resultados de los ensayos de compresión simple a 7 días 

que se realizaron a las probetas elaboradas con Agua Residual con Aditivo.  

Tabla  48 

Ensayo de Compresión M-RSA 𝑓′𝑐 a los 7 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°49 mostrarán los resultados de los ensayos de compresión simple a 7 días que 

se realizaron a las probetas elaboradas con Agua Residual.  

Tabla  49 

Ensayo de Compresión M-RCA 𝑓′𝑐 a los 7 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

M1-7DRCA 0.65 144 39.0%

M2-7DRCA 0.65 148 70.5%

M3-7DRCA 0.65 147 70.4%

M4-7DRCA 0.65 144 68.9%

M5-7DRCA 0.65 149 71.2%

M6-7DRCA 0.65 145 69.5%

M7-7DRCA 0.65 150 71.5%

M8-7DRCA 0.65 143 68.3%

M9-7DRCA 0.65 149 71.2%

M10-7DRCA 0.65 162 77.4%

M11-7DRCA 0.65 139 66.2%

M12-7DRCA 0.65 143 68.5%

M13-7DRCA 0.65 149 71.2%

M14-7DRCA 0.65 148 70.6%

M15-7DRCA 0.65 142 68.1%

Huso 67

Código de 

Mezcla 

Patrón

Relacion A/C

Huso de 

Agregado 

Grueso

Resistencia a 

compresión de 

diseño 

%F'c

𝑘𝑔/𝑐𝑚2

M1-7DRSA 0.65 143 68.5%

M2-7DRSA 0.65 144 69.0%

M3-7DRSA 0.65 144 68.8%

M4-7DRSA 0.65 144 68.6%

M5-7DRSA 0.65 143 68.4%

M6-7DRSA 0.65 146 69.9%

M7-7DRSA 0.65 145 69.2%

M8-7DRSA 0.65 143 68.4%

M9-7DRSA 0.65 141 67.6%

M10-7DRSA 0.65 141 67.4%

M11-7DRSA 0.65 148 70.7%

M12-7DRSA 0.65 143 68.4%

M13-7DRSA 0.65 146 69.8%

M14-7DRSA 0.65 147 70.2%

M15-7DRSA 0.65 147 70.2%

%F'c

Huso 67

Código de 

Mezcla 

Patrón

Relacion A/C

Huso de 

Agregado 

Grueso

Resistencia a 

compresión de 

diseño 𝑘𝑔/𝑐𝑚2
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Fuente: Propia 

Con los datos de compresión a los 7 días,  podemos brindar una respuesta a la norma ASTM 

C1602, para los requerimientos del agua para concreto, en nuestro caso usaremos los valores 

de la mezcla con agua residual sin aditivo (M-DRSA), que es la mezcla con agua tratada sin 

aditivo, presentamos la tabla y los valores obtenidos para el fraguado, para tener una idea de 

que valores debemos cumplir para satisfacer la normal ASTM-C1602, el primero de los 

requisitos es que la nueva agua empleada en este caso el agua tratada debe llegar al 90% 

como mínimo de una probeta convencional de concreto elaborado con agua potable; es decir, 

una probeta normal llega al 70% a 7 días , para un concreto 210 𝑘𝑔/𝑐𝑚2seria 147 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

y el 90% de este valor seria 132.3𝑘𝑔/𝑐𝑚2, para el caso de las mezclas M-7DRSA y M-

7DRCA, todas las probeta llegan a más del 90% pedido. 

Las tablas N°41, 42 y 43 muestran los resultados de ensayar 15 muestras de cada mezcla 

realizada a compresión, los valores obtenido son muy cercanos al 70% que se estima debería 

llegar la resistencia a los 7 días de vaciado. 

Continuando se presentará los resultados obtenidos al realizar el ensayo de compresión a 

probetas con 14 días:  

En la tabla N°50 mostrarán los resultados de los ensayos de compresión simple a 14 días que 

se realizaron a las probetas elaboradas con Agua Potable.  

Tabla  50 

Ensayo de Compresión M-PSA 𝑓′𝑐  a los 14 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M16-14DPSA 0.65 178 85.1%

M17-14DPSA 0.65 172 82.3%

M18-14DPSA 0.65 171 81.9%

M19-14DPSA 0.65 176 84.2%

M20-14DPSA 0.65 180 85.8%

M21-14DPSA 0.65 183 87.4%

M22-14DPSA 0.65 172 82.0%

M23-14DPSA 0.65 180 85.9%

M24-14DPSA 0.65 176 84.2%

M25-14DPSA 0.65 178 84.9%

M26-14DPSA 0.65 183 87.5%

M27-14DPSA 0.65 176 84.3%

M28-14DPSA 0.65 180 86.0%

M29-14DPSA 0.65 175 83.8%

M30-14DPSA 0.65 183 87.4%

Código de 

Mezcla 

Patrón

Relacion A/C

Huso de 

Agregado 

Grueso

Resistencia a 

compresión de 

diseño 

%F'c

Huso 67

𝑘𝑔/𝑐𝑚2
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Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

En la tabla N°51 mostrarán los resultados de los ensayos de compresión simple a 14 días que 

se realizaron a las probetas elaboradas con Agua Residual.  

Tabla  51 

Ensayo de Compresión M-RSA 𝑓′𝑐  a los 14 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°52 mostrarán los resultados de los ensayos de compresión simple a 14 días que 

se realizaron a las probetas elaboradas con Agua Residual con Aditivo. 

Tabla  52 

Ensayo de Compresión M-RCA 𝑓′𝑐 a los 14 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M16-14DRSA 0.65 167 79.6%

M17-14DRSA 0.65 173 82.7%

M18-14DRSA 0.65 177 84.5%

M19-14DRSA 0.65 178 84.9%

M20-14DRSA 0.65 170 81.1%

M21-14DRSA 0.65 177 84.7%

M22-14DRSA 0.65 172 82.0%

M23-14DRSA 0.65 176 84.0%

M24-14DRSA 0.65 178 85.1%

M25-14DRSA 0.65 177 84.4%

M26-14DRSA 0.65 178 85.1%

M27-14DRSA 0.65 170 81.3%

M28-14DRSA 0.65 174 83.2%

M29-14DRSA 0.65 175 83.4%

M30-14DRSA 0.65 176 84.1%

Huso 67

Código de 

Mezcla 

Patrón

Relacion A/C

Huso de 

Agregado 

Grueso

Resistencia a 

compresión de 

diseño 

%F'c

𝑘𝑔/𝑐𝑚2

M16-14DRCA 0.65 181 86.2%

M17-14DRCA 0.65 176 83.9%

M18-14DRCA 0.65 178 85.0%

M19-14DRCA 0.65 177 84.7%

M20-14DRCA 0.65 177 84.5%

M21-14DRCA 0.65 182 87.1%

M22-14DRCA 0.65 184 87.7%

M23-14DRCA 0.65 175 83.6%

M24-14DRCA 0.65 177 84.4%

M25-14DRCA 0.65 183 87.5%

M26-14DRCA 0.65 182 86.9%

M27-14DRCA 0.65 174 83.3%

M28-14DRCA 0.65 182 86.9%

M29-14DRCA 0.65 178 84.9%

M30-14DRCA 0.65 177 84.3%

Huso 67

Código de 

Mezcla Patrón
Relacion A/C

Huso de 

Agregado 

Grueso

Resistencia a 

compresión de 

diseño 

%F'c

𝑘𝑔/𝑐𝑚2
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Fuente: Propia 

Fuente: Propia 

 

En la tabla N°53 mostrarán los resultados de los ensayos de compresión simple a 28 días que 

se realizaron a las probetas elaboradas con Agua Residual con Aditivo.  

Tabla  53 

Ensayo de Compresión M-RCA 𝑓′𝑐  a los 28 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°54 mostrarán los resultados de los ensayos de compresión simple a días que 

se realizaron a las probetas elaboradas con Agua Residual.  

Tabla  54 

Ensayo de Compresión M-PSA 𝑓′𝑐 a los 28 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M31-28DRCA 0.65 258 123.0%

M32-28DRCA 0.65 260 124.0%

M33-28DRCA 0.65 257 122.0%

M34-28DRCA 0.65 259 123.0%

M35-28DRCA 0.65 255 121.0%

M36-28DRCA 0.65 260 124.0%

M37-28DRCA 0.65 256 122.0%

M38-28DRCA 0.65 253 120.0%

M39-28DRCA 0.65 255 121.0%

M40-28DRCA 0.65 250 119.0%

M41-28DRCA 0.65 260 124.0%

M42-28DRCA 0.65 254 121.0%

M43-28DRCA 0.65 253 120.0%

M44-28DRCA 0.65 249 119.0%

M45-28DRCA 0.65 261 124.0%

%F'c

Huso 67

Código de 

Mezcla Patrón
Relacion A/C

Huso de 

Agregado 

Grueso

Resistencia a 

compresión de 

diseño 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

M31-28DRSA 0.65 231 110.0%

M32-28DRSA 0.65 229 109.1%

M33-28DRSA 0.65 233 111.1%

M34-28DRSA 0.65 231 110.0%

M35-28DRSA 0.65 225 107.3%

M36-28DRSA 0.65 233 111.0%

M37-28DRSA 0.65 227 108.4%

M38-28DRSA 0.65 32 110.6%

M39-28DRSA 0.65 234 111.4%

M40-28DRSA 0.65 233 111.3%

M41-28DRSA 0.65 233 111.3%

M42-28DRSA 0.65 225 107.3%

M43-28DRSA 0.65 231 110.2%

M44-28DRSA 0.65 233 111.1%

M45-28DRSA 0.65 232 110.5%

Huso 67

Código de 

Mezcla Patrón
Relacion A/C

Huso de 

Agregado 

Grueso

Resistencia a 

compresión de 

diseño 

%F'c

𝑘𝑔/𝑐𝑚2



75 

 

Fuente: Norma ASTM C1602 

Fuente: ASTM C1602 

Fuente: Propia 

 

Fuente: Propia 

En la tabla N°55 mostrarán los resultados de los ensayos de compresión simple a 28 días que 

se realizaron a las probetas elaboradas con Agua Potable.  

Tabla  55 

Ensayo de Compresión M-RSA f´c a los 28 días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla N°56 mostrará los resultados de los ensayos de tiempo de fraguado.  

Tabla  56 
Ensayo de tiempo de fraguado 

 

 

 

En la tabla N°57 mostrarán los requisitos del agua para un óptimo rendimiento del concreto. 

Tabla  57 

Requisitos del agua para un óptimo rendimiento del concreto 

 

M31-28DPSA 0.65 254 121.0%

M32-28DPSA 0.65 240 114.4%

M33-28DPSA 0.65 246 117.6%

M34-28DPSA 0.65 252 120.4%

M35-28DPSA 0.65 246 117.3%

M36-28DPSA 0.65 256 122.0%

M37-28DPSA 0.65 237 113.0%

M38-28DPSA 0.65 246 117.3%

M39-28DPSA 0.65 243 115.9%

M40-28DPSA 0.65 251 119.9%

M41-28DPSA 0.65 248 118.2%

M42-28DPSA 0.65 247 117.8%

M43-28DPSA 0.65 252 120.4%

M44-28DPSA 0.65 244 116.2%

M45-28DPSA 0.65 250 119.5%

%F'c

Huso 67

Código de 

Mezcla Patrón
Relacion A/C

Huso de 

Agregado 

Grueso

Resistencia a 

compresión de 

diseño 𝑘𝑔/𝑐𝑚2

Diseño

M-7DPSA

M-7DRSA

M-7DRCA

2h 10min

2h

2h 10min

Tiempo de Fraguado
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Comparando el tiempo de fraguado obtenido para las tres mezclas realizadas, se puede 

observar que todas están por encima de las 2 horas de tiempo de fraguado, la normal te exige 

como mínimo que sea entre 1 hora a 1:30, por lo tanto el agua satisface los requerimientos 

mínimos solicitado por la norma ASTM-C1602. 

A continuación, se presentará los cuadros Resistencia vs Tiempo de los 3 diseños: 

En el Gráfico N°22 se muestra los valores minimos de ensayos de resistencia a la compresión 

a 7, 14 y 28 días.   

Gráfico 22. Resistencia vs Tiempo con los valores mínimos. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 



77 

 

 

En el Gráfico N°23 se muestra los valores máximos de ensayos de resistencia a la 

compresión a 7, 14 y 28 días.  

Gráfico 23. Resistencia vs Tiempo con los valores máximos. 

Fuente: Propia 

En el Gráfico N°24 se muestra los valores promedios de ensayos de resistencia a la 

compresión a 7, 14 y 28 días. 

Gráfico 24. Resistencia vs Tiempo con los valores promedios. 

Fuente: Propia 
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Fuente: ACI 214 

Fuente: Propia 

Desviación estándar y Coeficiente de variación de muestras a los 28 dias 

Con la finalidad de mostrar el control de calidad de las muestras realizadas en esta tesis, se 

establecieron los datos de desviación estándar y coeficiente de variación de las muestras a 

los 28 dias de un total de 15 pruebas realizadas, para los cual en la tabla 58 se presenta los 

datos obtenidos para las dos variables en evaluación, las cuales serán comparadas según la 

norma ACI 214, en la tabla 58 se muestra los valores estadísticos a los 28 dias. 

Tabla  58 

Desviación estándar y coeficiente de variación 28 días 

 

 

 

 

 

 

La siguiente tabla 59 muestra los valores con los que compararemos nuestros resultados de 

desviación estándar y coeficiente de variación. 

Tabla  59 
Estándar de control del concreto para f´c ≤ 350 kg/cm2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se podrá apreciar en la tabla 59, el coeficiente de variación está dentro de los 

parámetros establecidos por el ACI 214. 

PRUEBA 
DESVIACION 

ESTANDAR 

 
COEFICIENTE DE 

VARIACION 

Agua Potable 3.8585  2.13% 

Agua Residual 5.2736  1.26% 

Agua Residual + Plastificante  2.9232  1.50% 
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CAPÍTULO 6 - ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO 

 

Este análisis económico financiero es un estudio básico para un proyecto de una PTAR de 

lagunas aireadas dentro del colegio “La Inmaculada” ubicado en el distrito de Santiago de 

Surco, para la realización de este estudio contaremos con una serie de datos principales 

clasificados de la siguiente forma: agua potable en 𝑚3 y precio, agua tratada 𝑚3 y precio, 

concreto en 𝑚3 y precio, para las dos opciones que estamos evaluando en esta tesis de 

investigación. El análisis se desarrollará tomando como unidad de medida principal el costo 

de producción de 1m3 de concreto convencional versus 1 𝑚3 de concreto con agua tratada, 

estos valores se mostrarán en un cuadro comparativo para darle un análisis de los costos que 

representa cada uno, al final se procederá a dar una pequeña conclusión con respecto al 

cuadro comparativo. 

6.1. Datos para el análisis económico financiero 

Agua Potable  

El precio del agua potable por 𝑚3elaborado par el sector industrial lo obtenemos del tarifario 

que se encuentra en la web de SEDAPAL. Este nos servirá para estimar las cantidades de 

agua potable que se consumen en la industria del concreto.  

Agua Tratada 

Para poder estimar el gasto que genera poder tratar un 𝑚3 de agua tratada, se tuvo que visitar 

la PTAR y entrevistarnos con el Ing. Jorge Morales, encargado de la planta de tratamiento 

del Colegio La Inmaculada, quien nos proporcionó los datos de los insumos que se usan en 

esta planta, datos del funcionamiento y del periodo de mantenimiento que se requeria. Con 

todos estos datos se procedio a estimar el costo de producción de un 𝑚3   de agua tratada.  

Concreto 

Los precios por 𝑚3 de agua potable y agua tratada nos daran un costo de producción de 1 

𝑚3 de concreto convencional versus el concreto elaborado con agua tratada. 
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Fuente: Propia 

6.2. Análisis económico financiero 

El siguiente análisis necesitó datos proporcionados por el colegio, los cuales serán 

detallados en el análisis mediante el cálculo para el costo de producción de 1 𝑚3 de agua 

tratada en el colegio “La Inmaculada” el detalle se presenta a continuación: 

Tabla 60 

Cuadro Comparativo Entre Concreto Convencional y Agua Tratada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de Gasto por 𝒎𝟑 de agua tratada 

Producción Diaria:                1200 𝑚3 

Mes:                 30 días 

Max Producción Mensual:    36000 𝑚3 

 

Gasto de Mantenimiento 

A) Sulfato de Cobre (Mens.):   25 kg 

B) Precio Sulfato:                  120 Soles x kilo 

C) Agua Oxigenada (Mens.):    120 Litros 

D) Precio Agua Oxigenada:      2.12 Soles x litro 

Total 1 = AxB + CxD =              3254.04 soles 

 

Gasto de Luz 

 

A) Bomba:                             90 Hp 

B) Días al mes:              30 Días 

C) Horas de uso Bomba:      10.6 Hora/Día 

D) Costo 1 Kw:                    0.64 Soles 

E) Consumo de Bomba:  75 Kw 

 

Total 2 = BxCxDxE = 15264 soles 

 

Gasto Mensual de PTAR: Total 1 + Total 2 = 18518.04 soles 

Gasto por m3 de agua tratada: 18518.04/36000 = 0.51 Soles/𝒎𝟑 
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Fuente: Propia 

6.3. Cuadro comparativo entre concreto convencional y agua tratada 

En la tabla N°61 podemos ver el comparativo de precios entre el precio del agua de un 

concreto convencional y el agua tratada para concreto. 

Tabla 61 

Cuadro comparativo de precios  

 

 

 

Para el Caso del Concreto elaborado con Agua Tratada evaluaremos 2 escenarios, uno en 

donde la concretera decida invertir en la construcción de una PTAR de lagunas aireadas y el 

otro escenario donde el agua tratada de la PTAR del colegio “La Inmaculada” sea trasladada 

mediante camiones cisternas a la planta de concreto, estos dos escenarios serán evaluados 

con un nivel de estudio básico, ya que solo se necesita dar una idea de los posibles costos 

que incurriría decidir por alguno de los 2 escenarios. 

 

 

 

 

Concreto convencional 

F’c = 210 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐  

(Precio por M3) 

Concreto con Agua tratada 

F’c = 210 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

(Precio por M3) 

 

Precio Mercado                     s/.           280.0 

Sin IGV 

Precio Mercado: s/. 330.4  

Inc. IGV 

 

 

Costo de M3 de Agua Potable: s/. 5.212 

Precio 235 litros = s/.  1.225 

 

 

Precio – Dscto. Agua = 280–1.225 

Precio sin agua = s/.278.775 

Precio con agua tratada = s/.278.775 + s/. 

0.120 = s/. 278.895 

Precio C.  Agua Tratada = s/. 329.1 Inc. 

IGV 

Costo de M3 de Agua Tratada: s/. 0.51 

Precio 235 litros = s/. 0.120 
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Escenario 1 “Inversión en una PTAR de Lagunas aireadas”: 

Usaremos unas tablas para estimar la inversión y costo de operación con mantenimiento 

para una PTAR de lagunas aireadas para un caudal de 28 lps, estas tablas son elaboradas 

por la Universidad Tecnológica de Pereira y los valores en ellas es en pesos colombianos. 

En los gráficos N° 25 y 26 son indicadores para estimar costos de construcción, operación 

y mantenimiento de una PTAR en función de su caudal. 

Gráfico 25. Costos de los seis tipos de sistema de PTAR. 

Fuente: Universidad Tecnológica de Pereira (2007) 

 

Gráfico 26. Costos de operación y mantenimiento de los 6 sistemas de PTAR. 

Fuente: Universidad Tecnológica de Pereira (2007) 
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Estimando con estos Cuadros podemos sacar una inversión para construcción y Operación 

& Mantenimiento que se presentara a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costos de Inversión y Operación & Mantenimiento  

Inversión Inicial: USD$720’000 

Operación & Mantenimiento: USD$5000/mes 

Recuperación Inversión 

A) Recuperación de inversión en años:                 15 años 

B) En meses los años:                                    180 meses 

C) Valor Inversión por mes: 720’000/180 =     USD$4000/mes 

D) Operación & Mantenimiento:                      USD$5000/mes 

Gasto Mensual hasta Recuperación = C + D = USD$9000/mes 

 Ahorro en USD$ por m3 

- Asumiremos una venta de 1200 𝒎𝟑 de agua tratada por 

semana, con esta cantidad de agua se puede producir 5661 𝒎𝟑 

de concreto. 

Ahorro por 𝒎𝟑 = 330.4 – 329.1 = s/.1.3 por 𝑚3 

- Se producirán 5661 m3 de concreto semanal por s/.1.3 = 

s/.7359.3 

- Al mes se ahorra = 7359.3 x 4 =s/.29’437.2 en USD$ 

9’082.55 
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En este escenario la recuperación de la inversión será a largo plazo en un periodo de 15 años, 

a pesar de que la inversión se recuperará en un periodo muy largo de tiempo y es una 

inversión muy poca atractiva para las empresas concreteras, porque casi todos los beneficios 

se van en los “gastos mensuales hasta recuperación”, hay que analizar también los 

beneficios medio ambientales y sociales, que para este estudio no están presentes, ya que 

implicaría hacer otra investigación igual de extensa que esta. 

Escenario 2 “Traslado del agua tratada mediante Cisternas”: 

En este escenario tomaremos en cuanto solo tres variables, el costo del flete del camión 

cisterna, la capacidad del camión cisterna y el tiempo que gastará en la distancia de recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de distancia, capacidad y costos camión cisterna 

Costo Flete:    s/.130 por viaje 

Distancia:       9 km entre colegio y planta Unicon Villa Salvador 

Capacidad:     5000 litros o 5 𝑚3 

Costo cisterna + Agua Tratada 

A)  Cantidad de Camiones semanales: 1200 m3 / 5 m3 = 240 cisternas 

B)   Costo total cisternas a la semana: 240 x 130 =s/.31’200 

C) Costo cisterna mensual: 31’200 x 4 = s/.124’800 o USD $38’506 

Costo de comprar el agua tratada 

D)  Costo = s/.0.51 por 𝑚3 x 1200 m3 = s/.612 

E)  Costo al mes = 612 x 4 = s/2448. por mes o USD$755.3 

Gasto total extra al mes = 38’506 + 755,3 = USD$39’261.3 
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Después de dar un análisis a los dos escenarios donde en el escenario 1, podemos apreciar 

que el ahorro de emplear el agua tratada versus la recuperación de la inversión que son 

respectivamente USD$ 9’082.55 y USD$ 9000, nos generan beneficios de aproximadamente 

USD$ 82.55, desde un punto de vista empresarial estas ganancias no son las esperadas o son 

consideradas beneficios que no van de acuerdo a las expectativas que se tienen. Para el 

escenario 2 es un sobrecosto excesivo el traslado del agua tratada mediante camiones 

cisterna, lo que genera unos sobrecostos de USD$ 39’261.3 menos los USD$ 9082.55 que 

sería alrededor de USD$ 30’178.75 para una empresa un sobrecosto de esta magnitud no 

amerita una inversión. Por último, podemos concluir con este estudio económico básico, que 

el escenario más óptimo para una empresa concretera es el de invertir en una PTAR, el único 

inconveniente está en la recuperación del dinero que se realizaría en un periodo largo de 

tiempo de 15 años, lo que lo hace poco atractivo como inversión. 
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones 

La presente investigación se ha dedicado a brindar una alternativa para mitigar en parte la 

problemática a la gran producción de agua residual en lima metropolitana, mediante la 

elaboración de un concreto convencional empleando agua tratada provenientes de diferentes 

plantas de tratamiento de los distritos de Surco y San Borja, para lo cual en una primera 

investigación realizada por nosotros mismos, definimos la planta de tratamiento de agua 

residual del colegio de “La Inmaculada” como la más adecuada para este fin. 

 

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se han alcanzado los objetivos 

inicialmente planteados en cuanto a: 

 

Identificar los principales beneficios medio ambientales y sociales que produce este 

estudio en cifras reales con los siguientes datos puntuales: Agua Potable, Agua 

Residual, Concreto M3 y Agua Tratada. 

 

 Se pudo concluir que los beneficios ambientales de emplear agua residual tratada para 

elaborar concreto, influencia directamente en el tema ambiental y económico, durante la 

investigación pudimos encontrar en diferentes fuentes de investigación, que por cada 1 

litro de agua residual arrojado a los cuerpos de agua, el costo de salud pública aumenta 

en alrededor de 1 dólar, en nuestra investigación la PTAR seleccionada procesa alrededor 

de 1200 m3 de agua residual, la cual al ser tratada será empleada en concreto, esta 

cantidad de volumen implica un beneficio ambiental y económico de aproximadamente 

1´200,000 $ al año. 

 Se pudo comprobar que las aguas residuales arrojadas generan múltiples enfermedades 

de una grado alto, debido a que estas aguas en su mayoría contienen arsénico inorgánico, 

plomo y cadmio, estos elementos traen consigo enfermedades muy graves como cáncer, 

diabetes mellitus y enfermedades cardiovasculares, ademas en la ciudad de lima el nivel 

de arsénico inorgánico es de 13 a 193 mg/l y el limite según la OMS es de 10 mg/l, al 
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tratar esta cantidad de agua residual de 1200 m3, se está mitigando el impacto en el 

ambiente y la salud de las personas. 

 El empleo de esta tecnología para tratar el agua residual y luego emplearla para elaborar 

concreto, nos permite un ahorro significativo de agua potable de 1200 m3, con la cual se 

puede brindar ayudar a pueblos jóvenes como “9 de junio” y “Nuevo Amanecer”, las 

cuales cuentan con una población de aproximadamente 6000 personas. 

 

Aplicar un diseño en concreto con agua tratada que cumpla con las normativas 

peruanas empleando ensayos normados bajo el ACI, NTP y ASTM. 

 

 En la búsqueda de normativas peruanas e internacionales que garanticen la calidad de 

nuestro concreto elaborado con agua tratada, se concluyó que las más adecuadas serian 

para los agregados grueso y fino, las normas NTP 400.012, ASTM C33, ASTM D-512, 

ASTM D-516, APHA-AWWA-B, para el agua a emplear seria la norma NTP 400.042, 

NTP 339.088 Y ASTM C1602, NTP 339.152 / BS 1377-PART 3, NTP 339.178, NTP 

339.177, solidos totales suspendidos en agua. Para los ensayos en estado fresco serían 

las normas ASTM C138/C 138M y NTP 339.046, NTP 339.219 y ASTM C1611, NTP 

339.083 y ASTM C231, NTP 339.184 y ASTM C106. Para los ensayos en estado 

endurecido serían las normas NTP 330.034 y ASTM C39/C 39M, NTP 339.084 y ASTM 

C496. 

 Dentro de todas las NTP y ASTM del concreto y sus componentes, determinamos que 

La norma NTP 339.088 y ASTM C1602, es de esencial importancia para demostrar que 

el concreto que elaboraremos cumplirá con los estándares de un concreto convencional, 

ya que esta norma es la encargada de ver la calidad del agua para la mezcla y para esta 

tesis demostrar que el agua tratada que estamos empleando pueda lograr producir un 

concreto convencional de la misma calidad que uno elaborado con agua potable es 

nuestra principal prueba. 

 Pudimos concluir que todos los procedimientos descritos en las normas NTP, ACI Y 

ASTM, nos brindan una guía clara y eficaz para poder realizar nuestras pruebas y que 

estas sigan un estándar nacional e internacional, de este modo hemos podido asegurar 

que los métodos que se emplearan en las pruebas cumplen estándares que garantizaran 

el fin de esta investigación. 
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Comprobar que la alternativa propuesta sea viable para la sustitución del agua 

potable, mediante resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio. 

 Al realizar los ensayos de laboratorios según procedimientos establecidos en las 

normativas NTP, ACI y ASTM, se pudo comprobar que los resultados obtenidos para la 

normativa ASTM C1602 performance de concreto para agua de mezcla, se lograron 

resultados donde nuestras probetas con agua tratada (M-7DRSA) de 7 días (ver tabla 

N°38) cumplían con tener más del 90% con respecto al diseño con agua potable (M-

7DPSA) de 7 días (ver tabla N°37). 

 

 Los ensayos realizados del tiempo de fraguado según la norma ASTM C1602, nos exigía 

que como mínimo el tiempo de fraguado en el concreto este entre los valores de 1:00 a 

1:30 horas, en los resultados obtenido el tiempo de fraguado no bajo de 2 horas, como 

se podrá comprobar en la tabla de tiempo de fraguado (ver tabla N°56) 

 

 Podemos concluir que el agua tratada propuesta es una alternativa viable para sustituir 

al agua potable en la elaboración de concreto, debido a que los dos primeros 

requerimientos descritos en la tabla de “requisitos del agua para un óptimo rendimiento 

del concreto” (Ver tabla N°57), se han cumplido en las dos primeras conclusiones, para 

el primer requerimiento de resistencia de una probeta de concreto con agua tratada debe 

llegar como mínimo al 90% de resistencia de una probeta de concreto convencional 

elaborada con agua potable, este si cumple con este requisito . Para el segundo 

requerimiento del tiempo de fraguado nuestras pruebas arrojaron como mínimo un 

tiempo de fraguado de 2 horas y la norma te exige como mínimo un tiempo de fraguado 

de 1:00 a 1:30 horas. 

 

Comprobar que la inversión en la utilización del Agua Tratada tendrá un beneficio 

ambiental y social, empleando un análisis económico financiero básico basado en costos 

e ingresos. 

 En esta tesis se planteó un análisis económico básico para poder comprobar si hay un 

beneficio ambiental y social, en donde se pudo concluir que, mediante la construcción 

de una PTAR con una recuperación de la inversión a largo plazo, se puede contribuir al 
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medio ambiente y a la sociedad al reducir el arrojo de aguas residuales a cuerpos de agua, 

claro que esta inversión es una recuperación a largo (Ver escenario 1 en pag. 108). 

 Se pudo concluir que emplear camiones cisternas para el traslado del agua tratada de la 

PTAR a la concretera, tiene un sobrecosto que para este caso en particular asciende a 

USD$ 30´178.75, debido a los costó de traslado de un camión cisterna de 5000 litros. 

 Durante el análisis de costo de m3 de agua tratada vs el costo de m3 de agua potable, 

pudimos concluir que el costo de producción de 1 m3 de agua tratada propuesta en esta 

tesis es de s/.0.51 y el del agua potable es de s/.5.212, lo que implica alrededor de un 

ahorro de s/. 4.702 por m3 de agua empleada en el concreto. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

En el proceso de mejoramiento para futuras investigaciones se darán las siguientes 

recomendaciones alineados a los objetivos específicos planteados: 

  

Identificar los principales beneficios medio ambientales y sociales que produce este 

estudio en cifras reales con los siguientes datos puntuales: Agua Potable, Agua 

Residual, Concreto M3 y Agua Tratada. 

 Para mejorar y dar a entender con mayor énfasis la importancia que conlleva emplear 

estas tecnologías, se deberá profundizar el estudio a un nivel más macro, incorporando 

datos o cifras totales como la generación total de aguas residuales de una ciudad y 

presentar cual sería el beneficio, si se pudieran recuperar todas estas aguas residuales. 

 Presentar más datos relacionados con el impacto social y como el manejo adecuado de 

estas aguas residuales proveen de beneficios de salud a la población en general, 

reduciendo los gastos de salud que las personas emplean en hospitales o clínicas. 

 

Aplicar un diseño en concreto con agua tratada que cumpla con las normativas 

peruanas empleando ensayos normados bajo el ACI, NTP y ASTM. 

 El método empleado para el diseño de mezcla en esta tesis fue el ACI 211, el cual está 

enfocado principalmente a obtener una alta resistencia en el concreto, pero este es un 
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método teórico que se emplea para fines metodológicos, por lo cual se debería emplear 

un diseño de mezcla de premezclado el cual es usado por las concreteras y evaluar el 

comportamiento de este tipo de concreto bajo esta clase de diseño para el premezclado.   

 En futuras investigaciones se podrían realizar estudios centrados en la durabilidad de 

este tipo de concreto elaborados con agua tratada, ya que lo diseñados elaborados en esta 

tesis están enfocados netamente para un concreto convencional no estructural.  

Comprobar que la alternativa propuesta sea viable para la sustitución del agua 

potable, mediante resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio. 

 Nuestra investigación se enfocó principalmente en plantas de tratamiento ubicadas en 

los distritos de Santiago de Surco y San Borja, estos distritos contaban con tecnologías 

Físico – Químico primero y segundo grado, Lagunas Aireadas, para futuras 

investigaciones se podría plantear el estudio en plantas de tratamiento con mayor 

capacidad de procesamiento de agua y que manejen otro tipo de tecnología de 

tratamiento.  

 Los estudios realizados a este tipo de concreto deberían ser evaluados para su estudio 

empleando acero de refuerzo, ya que durante la investigación se mostró que el concreto 

utilizado tiene condiciones muy similares a un concreto convencional elaborado con 

agua potable, por esto se debería realizar un estudio para este concreto con acero de 

refuerzo y sus posibles consecuencias en este concreto.  

 

Comprobar que la inversión en la utilización del Agua Tratada tendrá un beneficio 

ambiental y social, empleando un análisis económico financiero básico basado en costos 

e ingresos. 

Emplear un análisis económico financiero más detallado, donde se incluya las variables de 

VAN y TIR, para darle a la investigación cifras que sean más confiable con respecto a la 

inversión y su recuperación en un mediano y largo plazo. 

Proponer un sistema de financiamiento mediante préstamos para este tipo de iniciativas 

sostenibles y que esta sea accesible para cualquier empresa interesada en implementar una 

planta de tratamiento de aguas residuales empleando la tecnología de lagunas aireadas. 
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Anexo 1: ensayos al agua hechos en Universidad Agraria La Molina 

Ensayo Surco y San Borja 
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Anexo 2: ensayos al agua hechos en Universidad Agraria La Molina 

 

 

 

Ensayo Inmaculada 
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Anexo 3: Ensayos de Compresión a 7 Días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo 1: Planta Tratamiento Surco 
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Anexo 4: Ensayos de Compresión a 7 Días 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensayo 2: Planta Tratamiento Surco 
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Anexo 5: Ensayos de Compresión a 7 Días 

 

Ensayo 3: Planta Tratamiento Surco 
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Anexo 6: Ensayos de Compresión a 7 Días 

 

Ensayo 1 y 2: Planta Tratamiento Colegio La Inmaculada 
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Anexo 7: Ensayos de Compresión a 7 Días 

 

 

 

Ensayo 1 ,2 y 3: Planta Tratamiento San Borja 
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Anexo 8: Ensayos de Compresión a 14 Días 

 

 

 

 

Ensayo 1 y 2: Planta Tamiento San Borja 
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Anexo 9: Ensayos de Compresion a 14 Días 

 

 

 

Ensayo 1 y 2: Planta Tratamiento Colegio La Inmaculada 
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Anexo 9: Ensayos de Compresión a 14 Días 

 

 

 

Ensayo 1 y 2: Agua Potable 
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Anexo 9: Ensayos de Compresión a 28 Días 

 

 

Ensayo 1 y 2: Agua Potable 
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Anexo 9: Ensayos de Compresión a 28 Días 

 

 

Ensayo 1, 2, 3, y 4: Planta Tratamiento Colegio La Inmaculada 
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Anexo 10: Ensayos de Tracción 

 

 

Ensayo agua potable y agua tratada San Borja 
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Anexo 11: Ensayos de Tracción 

 

 

 

Ensayo de Tracción Agua tratada Colegio Inmaculada 
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Anexo 12: Ensayos elaborados en Ingeocontrol 

 

 

Certificado de ensayo granulometría agregado fino 
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Anexo 13: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

 

 

Certificado de ensayo granulometría agregado grueso 
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Anexo 14: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

 

Certificado de ensayos químicos al agua tratada 
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Anexo 15: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

 

Certificado de diseño de mezcla de concreto convencional 
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Anexo 16: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

 

Certificado de ensayos de compresión a los 7 días concreto convencional 
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Anexo 17: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

 

Certificado de ensayos de compresión a los 14 días concreto convencional 
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Anexo 18: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

 

Certificado de ensayos de compresión a los 28 días concreto convencional 
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Anexo 19: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

 

Certificado de control de calidad del concreto fresco, diseño convencional 
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Anexo 20: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

 

Certificado de tiempo de fraguado para diseño de concreto convencional 
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Anexo 21: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

  

 

Certificado de diseño de mezcla de concreto con agua tratada 



118 

 

Anexo 22: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

 

Certificado de ensayos de compresión a los 7 días concreto con agua tratada 
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Anexo 23: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

 

Certificado de ensayos de compresión a los 14 días concreto con agua tratada 
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Anexo 24: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

 

Certificado de ensayos de compresión a los 28 días concreto con agua tratada 
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Anexo 25: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

 

Certificado de control de calidad del concreto fresco, diseño con agua tratada 
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Anexo 26: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

 

Certificado de tiempo de fraguado para diseño de concreto con agua tratada 
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Anexo 27: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

Certificado de diseño de mezcla de concreto con agua tratada + aditivo chemaplast 

 



124 

 

Anexo 28: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

Certificado de ensayos de compresión a los 7 días concreto con agua tratada + aditivo 

chemaplast 
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Anexo 29: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

Certificado de ensayos de compresión a los14 días concreto con agua tratada + aditivo 

chemaplast 
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Anexo 30: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

Certificado de ensayos de compresión a los 28 días concreto con agua tratada + 

aditivo chemaplast 
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Anexo 31: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

Certificado de control de calidad del concreto fresco, diseño con agua tratada + 

aditivo chemaplast 
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Anexo 32: Ensayos elaborados en ingeocontrol 

 

Certificado de tiempo de fraguado para diseño de concreto con agua tratada + aditivo 

chemaplast 


