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RESUMEN 

Las manifestaciones patológicas de mayor importancia en los bloques de concreto de la 

albañilería armada son las eflorescencias y las fisuras; las primeras son estéticas y las 

segundas son estructurales. Estas patologías se originan por la porosidad del bloque; la 

cual facilita el ingreso de las sales procedentes de la brisa marina y niebla salina presentes 

en la atmósfera marina. Estas sales, por efecto del viento son arrastradas y depositadas en 

las viviendas construidas fuera del mar. Una solución a este problema es utilizar un 

material que minimice el avance de las fisuras y grietas, como son las nanoplaquetas de 

beterraga azucarera (NPB); las cuales son residuos vegetales procedentes de la industria 

alimentaria.  

En la presente investigación se aborda el estudio de los bloques de concreto fisurados, 

estudiándose para ello algunas propiedades mecánicas, físicas y químicas; los resultados 

muestran que con la adición de NPB la resistencia a la compresión y flexión aumentan, y 

la absorción y carbonatación disminuyen cuando se comparan con el concreto sin 

nanoaditivo. 

 

Palabras clave:  

Nanoplaquetas  de  beterraga, residuos alimentos, atmósfera marina, fisuras bloques, 

patologías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“Concrete blocks for structural masonry homes built in a marine atmosphere zone using 

tuber waste from the food industry” 

ABSTRACT 

The  most  important  pathological  manifestations  in the concrete blocks of the armed 

masonry are the efflorescence and the  fissures;  the  former  are  aesthetic  and  the  latter  

are  structural. These pathologies are caused by the porosity of the block; which facilitates 

the entry of salts from the sea breeze and salt mist present in the  marine  atmosphere.  

These  salts,  as  a  result  of  the  wind  are dragged and deposited in homes built outside 

the sea. A solution to this problem is to use a material that minimizes the progress of 

fissures and cracks, such as sugar beet nanoplatelets (BNP); which are plant residues from 

the food industry.  

In the present investigation the study of cracked concrete blocks is approached, studying 

some mechanical,  physical  and  chemical  properties;  the  results  show  that with the 

addition of BNP the compressive strength increases, and the absorption  and  carbonation  

decrease  when  compared  to  concrete without nanoadditive. 

 

Keywords: Beet  nanoplatelets,  food  waste,  marine  atmos-phere, block fissures, 

pathologies 
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1 GENERALIDADES  

En este capítulo, se muestra la importancia de la incorporación de bloques de concreto 

adicionado con nanoplaquetas de betarraga azucarera como una alternativa de remplazo 

de los bloques de concreto tradicional usados en la construcción, con el fin de prevenir 

las patologías generadas por las condiciones climáticas existentes en la costa peruana.  

1.1 INTRODUCCIÓN 

El sector de la construcción en el Perú participa con el 5.6% del Índice de la Producción 

Nacional (INEI, 2018) consolidándolo como un factor importante dentro de la economía 

nacional. Según el Censo Nacional 2017: XII de población y VII de vivienda, 4 millones 

298 mil 274 viviendas particulares tienen en sus paredes exteriores como material 

predominante el ladrillo o bloque de concreto, esto se muestra en la tabla 1.  

            Tabla 1.  

Material predominante en las paredes exteriores 

Material predominante en las paredes 

exteriores 
Censo 2007 Censo 2017 

Ladrillo o bloques de cemento 2 991 627 4 298 274 

Piedra o sillar con cal o cemento 33 939 43 170 



 

 

 

 

Adobe o tapia 2 229 715 2 148 494 

Madera (pona, torillo, etc.) 617 742 727 778 

   

Nota. Uso de materiales para la construcción de paredes en el Perú. Adaptado de 

«Perú: Viviendas particulares con ocupantes presentes según material predominante 

en las paredes exteriores 2007 y 2017», por INEI, 2017. 

 

De acuerdo al censo realizado por el INEI (2017), la mayoría de las viviendas construidas 

con material noble (ladrillo o bloque de concreto, piedra o sillar con cal o cemento) se 

ubican en la costa peruana. 

Los ladrillos y bloques de concreto son los materiales más usados en la costa peruana 

debido a su resistencia a la compresión y su disponibilidad; sin embargo, al estar 

expuestos a agentes ambientales agresivos, característicos de la zona, como la humedad, 

temperatura, presión, niebla marina, viento y salinidad del agua, presentan deterioros 

prematuros en su estructura, lo cual repercute en la disminución de su durabilidad; por 

ende, las edificaciones tienen menor tiempo de vida útil. En el ANEXO 1 se muestra que 

la mayoría de las viviendas de la costa son de material noble (comprende ladrillo o bloque 

de cemento, piedra o sillar con cal o cemento).  

La presente investigación se delimitó al estudio del distrito de Chorrillos debido a dos 

factores importantes. Por un lado, según el Censo del INEI 2017: XII DE POBLACIÓN, 

VII DE VIVIENDAS Y III DE COMUNIDADES INDÍGENAS, en el distrito de 

Chorrillos aproximadamente el 90% de las viviendas tienen como material predominante 

ladrillos o bloques de concreto. (Figura 1) 

 

Figura 1: Porcentaje de los materiales utilizados para la 

construcción de viviendas en el distrito de Chorrillos.  

Adaptado de «Chorrillos: viviendas particulares con ocupantes 

presentes según material predominante en las paredes exteriores 

2017», por INEI, 2017. 



 

 

 

 

 

Por otro lado, el clima subtropical que presenta el distrito de Chorrillos genera un 

ambiente muy húmedo (siempre por encima del 80%). Según el Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI, 2019), la humedad relativa oscila entre 

un máximo de 100% en el mes de mayo y mínimo de 72% en el mes de febrero. Así 

mismo, especialistas confirman que Chorrillos tiene un ambiente corrosivo muy alto; por 

ello la mayoría de las edificaciones se debilita ante el ataque de agentes agresivos como 

cloruros y sulfatos proveniente del mar (Municipalidad Distrital de Chorrillos, 2016). Se 

muestra un diagrama de la problemática expuesta en la Figura 2. 

 

Figura 2: Árbol de problemas.  

Adaptado de «Elaboración propia», por Olarte y Sánchez, 2019. 

 

1.2 ESTADO DE ARTE 

Con la finalidad de obtener la información pertinente para el desarrollo de la 

investigación, se revisó bibliografía que la respalde. La información analizada se 

subdividió en tres tipologías: 

• TIPOLOGÍA I: Sobre el problema de la investigación  

• TIPOLOGÍA II: Sobre el escenario de la investigación 

• TIPOLOGÍA III: Sobre la propuesta de solución de la investigación. 



 

 

 

 

TIPOLOGÍA I: Sobre el problema de la investigación 

Una investigación denominada “Estudio experimental de resistencia a la intemperie de 

ladrillos de arcilla en la sal consolidada por silicato de etilo” realizada en el 2015 en 

Francia se identificaron los defectos de los ladrillos de arcilla ya que son muy susceptibles 

a los ataques de sales. La susceptibilidad de los materiales a la descomposición depende 

de una multitud de parámetros que van desde su resistencia mecánica a las propiedades 

de transporte y microestructura. Los materiales de construcción porosos sufren de 

cristalización de sal en sus poros lo cual reduce la durabilidad del material. El ladrillo es 

el más afectado por la humedad creciente del suelo con gran porcentaje de sales. La 

descomposición del ladrillo está relacionado a la sobresaturación de las sales en las 

paredes de los poros; en estos, se ejerce una presión de cristalización por las sales.  

En Holanda, se realizó la investigación titulada “Eflorescencia blanca en ladrillos de 

albañilería y bloques de hormigón, con especial énfasis en la eflorescencia de sulfato en 

bloques de hormigón” en el 2004. Este estudio está enfocado en la eflorescencia, conocida 

como un problema estético de fachadas de ladrillo y bloques de concreto. El aspecto de 

la eflorescencia blanca depende del ambiente, los parámetros materiales de los ladrillos, 

el mortero y los bloques de concreto, incluida la composición química, los detalles de 

construcción y la forma de ejecución, y además puede verse influenciado por los 

tratamientos de la fachada.  

La eflorescencia generalmente ocurre en bloques con mayores poros o texturas abiertas 

ya que están expuestas a una humectación, esta disuelve las sales de calcio en el concreto 

que reaccionan con el CO2 en el aire y al evaporarse dejan un depósito de material 

conocido como carbonato de calcio. Los estudios han demostrado que siempre existe el 

potencial de eflorescencia, aunque se tomen todas las precauciones posibles (protección 

contra la humedad) durante la construcción.  

Durante el 2013 en China, se desarrolló la investigación denominada “Modelo 

mesomecánico de difusión de humedad y agrietamiento por contracción en materiales de 

construcción - Desarrollo de modelos”. Este estudio nos indica que la variación de la 

humedad generará la tensión de hinchamiento o contracción en la estructura, debido a que 

los materiales de concreto absorben agua del medio ambiente cuando la humedad 

ambiental es mayor que la de la superficie límite del material de concreto, lo que hace 

que estos se hinchen. Sin embargo, si la humedad ambiental es más baja que la de las 

superficies límite del material de concreto, este libera agua al medio ambiente, lo que 



 

 

 

 

hace que el medio se encoja. La consecuencia del cambio en el estado de estrés interno 

de los materiales de concreto da como resultado la aparición de grietas, la mayoría de 

ellas son grietas superficiales. 

En Colombia, el 2017 de desarrolló la investigación “Evaluación de patologías en el 

concreto usando microscopía óptica”. Este trabajo se orientó al estudio de tres agentes 

agresivos, como son el ataque por sulfatos, reacción álcali-sílice y daño por fuego,  que 

dañan significativamente el concreto y disminuyen su durabilidad,.  

Los resultados de esta investigación indican que el mayor cambio en cuanto a sus 

propiedades mecánicas fue presentado en las muestras expuestas al ataque por fuego, su 

resistencia a la compresión tuvo una pérdida del 70,8% con respecto al valor original. En 

segundo lugar, se encuentra el concreto sometido a la reacción álcali-sílice donde con 

sólo un 1% de formación de silicatos alcalinos en la masa total de la muestra, se tiene una 

pérdida de resistencia a la compresión del 16,3%. 

En tercer lugar, se encuentra el ataque por sulfatos que también afectó resistencia a 

compresión como se muestra en la tabla 2, reduciéndola en un 7,8%. En todas las 

muestras se resalta el daño visual, se observan desgastes y decoloraciones, características 

que indican un desperfecto superficial en el concreto.  

Tabla 2.  

Resumen de resistencia promedio medida en MPa 

  Sulfatos  Alcali- sílice  Fuego 

Flexión Inalterada 7.82 7.51 7.63 

Atacada  7.73 6.79 3.62 

Compresión  Inalterada 36.72 33.72 35.11 

Atacada  33.86 28.23 10.24 

Nota: Agentes agresivos que dañan significativamente al concreto. Adaptado «Evaluación 

de patologías en el concreto usando microscopía óptica», por Bedoya et al., 2016.   

 

Según los artículos analizados, los materiales más usados en la albañilería (bloques de 

concreto y los ladrillos de arcilla) se ven afectados por el ataque de agentes externos del 

ambiente al que se encuentran expuestos. En el caso de los bloques de concreto, uno de 

los principales problemas es la carbonatación que se da por el ingreso del CO2 en la 

estructura interna porosa del concreto. En el caso de los ladrillos de arcilla, debido a su 



 

 

 

 

alto volumen de poros, la composición interna que lo constituye y la humedad propia del 

medio, se genera una reacción química que desencadena la cristalización de las sales; 

producto de ello se genera la eflorescencia. Todo ello se ve evidenciado en la formación 

de grietas, la erosión, el desprendimiento y el desgaste de los materiales.  

TIPOLOGÍA II: Sobre el escenario de la investigación 

Investigación titulada “Evaluación del efecto de factores externos e internos en la 

carbonatación de estructuras de construcción de concreto existentes” desarrollada en 

China el 2018. 

Su objetivo fue investigar la carbonatación de estructuras de construcción de concreto 

existentes ubicadas en una ciudad costera (Shenzhen, China) bajo el clima de Monzón, 

marítimo subtropical, analizando la relación entre la profundidad de la carbonatación y 

los factores de influencia externos (por ejemplo, temperatura, humedad, concentración de 

CO2). 

El diagrama estadístico que muestra la profundidad de carbonatación natural de las 

muestras del núcleo de concreto se muestra en la Figura 3. Los resultados muestran que 

la profundidad de carbonatación interior varía de 0 a 31.2 mm con una profundidad 

promedio de 9.9 mm mientras que la edad promedio de las estructuras probadas fue 9.2 

años.  

 

Figura 3: Distribución de la carbonatación desde el 

inicio y el final de los ensayos.  

Adaptado de «Evaluación del efecto de factores externos 

e internos en la carbonatación de estructuras de 

construcción de concreto existentes», por Li et al., 2018. 

 

El artículo analizado relaciona las fallas en los materiales de concreto y el ambiente de la 

ciudad costera de Shenzhem (China) cuyo clima tropical y humedad son muy similares 



 

 

 

 

al de la ciudad de Lima. Al existir una humedad relativamente alta en el ambiente, hay 

una mayor probabilidad de que las sales propias de la composición interna de los bloques 

de arcilla o concreto generen una reacción química que desencadene luego los problemas 

antes mencionados como la eflorescencia, carbonatación y criptoeflorescencia. 

TIPOLOGÍA III: Sobre la propuesta de la investigación 

En Francia durante el 2018, se realizaron estudios para analizar las propiedades mecánicas 

y conductividad térmica del concreto reforzado con fibras vegetales. Estas fibras fueron 

Dis (planta herbácea utilizado en construcciones antiguas por su propiedades mecánicas 

y hídricas), alfa (planta monocotiledónea posee un bajo consumo de agua), Palmera 

Datilera (planta que puede aclimatarse a ambientes fríos, secos y calientes) y Cáñamo 

(planta anual que tiene una resistencia considerable a la tracción). Los resultados 

mostraron que el concreto reforzado con estas fibras vegetales tienen una mejor capacidad 

de deformación en comparación con el concreto convencional (Barrios, Benavides, 

Torres, & Suárez, 2018). 

En Rumania, el año 2018 se llevó a cabo una investigación denominada “MATERIALES 

SOSTENIBLES A BASE DE FIBRAS NATURALES”, la tabla 3 indica las propiedades 

que otorga el uso de distintos materiales naturales en el concreto. Cabe destacar, que en 

los resultados se evidencia que la adición de estos materiales dentro de su composición 

mejora características desde la regulación de humedad, absorción de CO2 hasta una 

mejora en propiedades acústicas (La Vanguardia, 2018). 

Tabla 3.  

Parámetros que influyen en las propiedades de la matriz compuesta mineral con 

fibras vegetales. 

Material 
El componente de la calidad de vida que se siente 

positivamente debido al uso del material. 

Arcilla 
Comodidad hidráulica, regulador de humedad, 

estabilidad térmica, aislamiento acústico. 

Lima natural 
Purificación y desinfección del aire, efecto bactericida, 

descontaminación por adsorción de CO2. 

Madera dura Estabilidad térmica, regulador de humedad. 

Madera blanda Estabilidad térmica, regulador de humedad. 



 

 

 

 

Fibras de madera, fibras 

de celulosa. 
Confort térmico, regulador de humedad. 

Paja, residuos vegetales Confort térmico, regulador de humedad. 

Nota: Componente de calidad de vida depende al uso del material. Adaptado de: «Materiales 

Sostenibles a Base de Fibras Naturales», por Chereches, M., Cobzaru, A., Ciobanu, A., Bradu, A. 

& Miron, C., 2018. 

En Reino Unido, la Universidad de Lancaster viene desarrollando una investigación 

(2018-2022) en la que se estudia el efecto que tiene, en materiales cementosos, la 

inclusión de nanoplaquetas de remolacha azucarera. La concentración del aditivo era de 

4% sólidos y 96% agua. De este compuesto, se incorporó 0.20%, 0.40% y 0.60% a la 

pasta de cemento. Los resultados mostraron que las nanoplaquetas tienen buena 

dispersión en agua, además los investigadores sugieren que el 0,20% en peso de BNP 

(Bio nanoplaqueta derivada de residuos) es la concentración óptima para la que la 

resistencia a la flexión, el módulo de elasticidad, energía la fractura y resistencia a la 

fractura se incrementen en un 75%, 200%, 88% y 106% respectivamente. (Figura 4) 

 

 

Sin embargo, estas propiedades mecánicas disminuyeron a mayor concentración de BNP 

en la mezcla. (Hassan, B., Huang, Y., Eric, W., Saafi, M., Sun, J., Ye, J., 2019) 

Los estudios también demostraron que agregar las nanoplaquetas de la raíz del vegetal se 

logra un ahorro de 40 kg de cemento Portland ordinario por metro cúbico de concreto, lo 

que proporciona una disminución de 40 kg de CO2 para el mismo volumen (La 

Vanguardia, 2018). 

El profesor Mohamed Saafi, del Departamento de Ingeniería de la Universidad de 

Lancaster e investigador principal, cree que las hortalizas de raíz pueden ayudar en gran 

200% 
mayor 

módulo 
de 

elasticida
d

0.20% 
aditivo

75% mayor 
resistencia 
a la flexión

88% 
mayor 

energía a 
la fractura

106% 
mayor 

resistencia a 
la fractura

Figura 4: Principales mejoras de las propiedades al 

incorporar 0.20% de aditivo de nanoplaquetas de 

beterraga azucarera en la mezcla. 

Elaboración propia. 

http://www.lancaster.ac.uk/engineering/about/people/mohamed-saafi
http://www.lancaster.ac.uk/engineering/
http://www.lancaster.ac.uk/engineering/about/people/mohamed-saafi


 

 

 

 

medida a minimizar las emisiones de carbono en las edificaciones. “La materia prima que 

utilizamos proviene de la producción de azúcar. Es el desperdicio de la pulpa, después de 

remover el azúcar, que luego es prensado, terminando en perdigones para fácil transporte. 

Queremos transformar este material en algo más valioso”, dijo el doctor David Hepworth, 

cofundador de c– Cellucomp. Además se evidenció que los materiales cementantes a base 

de vegetales tienen una microestructura más densa; al reemplazar parte del cemento por 

fibras vegetales se consigue aumentar la cantidad de hidrato de silicato de calcio (HSC), 

sustancia que controla el rendimiento del hormigón, además se detiene la formación de 

grietas, evita la corrosión y aumenta la durabilidad de los materiales. (Universidad 

Lancaster, 2018). 

1.3 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Las edificaciones de viviendas ubicadas en zona de atmósfera marina están afectadas por 

el aerosol marino existente en forma de microscópicas gotas de agua, presentan una 

concentración salina de cloruros y sulfatos que eventualmente pueden ser mayores que 

las del agua de mar, debido a la gran dispersión de las gotas y la evaporación parcial de 

agua, especialmente cuando la temperatura es alta.   

Una ilustración de esta anomalía se describe en (Moreno, Solis y Marquez, 2014) para 

los edificios de la península del Yucatán, los cuales se hallan ubicados en ambientes 

marinos extremadamente agresivos con concentraciones altas de cloruros; que producen 

daños prematuros a los elementos de concretos menores de 30 años de construcción, 

estando las fisuras y grietas en las paredes de bloques de concreto, las cuales 

comprometen a durabilidad de las estructuras. 

Actualmente, existe una gran cantidad de investigaciones que se han dedicado a mejorar 

el rendimiento de los compuestos cementosos utilizando diferentes aditivos de 

nanoescala. Estos aditivos ofrecen una gran promesa para una amplia gama de usos en 

materiales cementosos que podrían resultar en estructuras de concreto sostenibles y de 

alto rendimiento con inteligencia y capacidades multifuncionales. 

Diversas investigaciones han evidenciado que al incluir nanoaditivos carbonosos, como: 

nanotubos de carbono (NTC), nanofibras de carbono (NFC) y óxido de grafeno (OG) a 

los materiales cementantes se obtiene una mejora en sus propiedades mecánicas y físicas, 

alcanzándose una mayor resistencia a la compresión y al ataque de agentes agresivos, y 

la reducción de la porosidad en el concreto o mortero endurecido. 



 

 

 

 

En el caso específico del OG bidimensional (2D), podemos mencionar que es considerado 

ideal para reforzar materiales cementantes debido a sus diferenciadoras propiedades, 

entre ellas: gran área específica, alta dispersabilidad en agua y buen comportamiento 

físico y mecánico. Por otro lado, cabe indicar que la producción a gran escala de NTC, 

NFC y OG, y sus aplicaciones en materiales cementantes se ha visto obstaculizada por 

los altos costos, la no escalabilidad, los procesos complejos de fabricación y el impacto 

en el medio ambiente.  

 De estudios estadísticos realizados por (Gustavsson et al., 2011) se concluye que 

aproximadamente un tercio de las partes comestibles de los alimentos producidos para el 

consumo humano, se pierden o se desperdician en todo el mundo, siendo estas pérdidas 

consideradas desde la producción agrícola hasta el consumo humano. 

Una alternativa para disminuir esta problemática es utilizar los residuos vegetales de los 

alimentos, dentro de ellos la beterraga azucarera en la elaboración del concreto. Son 

escasas las investigaciones encontradas sobre la utilización de este residuo vegetal 

alimenticio, pero cabe mencionar la investigación desarrollada por en la que investigó las 

nanoplaquetas de beterraga azucarera (NPB) en el concreto, concluyendo que con las 

nanoplaquetas extraídas de las fibras de este tubérculo aumenta la cantidad de silicato 

hidratado de calcio logrando controlar la resistencia del concreto y detener sus grietas. 

 Las NPB son un tipo de adición orgánica novedosa, respetuosa con el medio ambiente, 

de bajo costo y renovable, en materiales cementosos. Las planchas de NPB se producen 

a partir de residuos de beterraga azucarera y se asemejan a OG en términos de gran área 

específica, propiedades mecánicas y grupos funcionales hidroxilo con excelente 

dispersabilidad en agua. Además, el NPB tiene el potencial de crear materiales 

cementantes duraderos y de alto rendimiento para diversas aplicaciones en el sector de la 

construcción (Universidad Lancaster, 2018). 

La ingeniería civil no debe ser ajena a los desafíos que hay en la actualidad. Uno de ellos 

es el crecimiento demográfico, en Lima existen más de 32.16 millones de personas con 

una tasa de crecimiento anual de 1.01% según estimaciones de Ipsos (Gestión, 2018). 

Este crecimiento es óptimo para el sector, ya que existe mayor demanda de 

construcciones, pero, por otro lado, la búsqueda de nuevos materiales más duraderos en 

el tiempo debe ir acompañada de conciencia ambiental, pues no sólo queremos un 

material con las mejores características mecánicas sino también que sea más respetable 

con el medio ambiente. Es importante hacer hincapié en el cuidado del medio ambiente 



 

 

 

 

ya que, según el Centro Informático Científico de Andalucía CICA, el sector de la 

construcción es responsable del 65% de daños al ecosistema. (Figura 5) 

 

 

Figura 5: Distribución porcentual de los daños ocasionados por la 

ingeniería civil.  

Adaptado de «Los materiales de construcción y el medio ambiente», 

por Arenas, Francisco., 2018. 

 

Existen organismos como la Asociación de Desarrollo Inmobiliario ADI (Maestro, 2018), 

que promueven la innovación en el rubro de la construcción. Para ellos, es necesario 

promover nuevas alternativas de solución en cuanto a materiales y procesos constructivos 

que garanticen las condiciones idóneas durante la construcción. Por lo cual, la 

implementación del bloque de concreto adicionado con nanoplaquetas de beterraga 

azucarera es una propuesta que responde a este desafío. 

Formulación del Problema  

¿De qué manera se puede prevenir las patologías ocasionadas, por agentes agresivos 

externos, en unidades de concreto tradicional usadas en edificaciones cercanas al 

mar?  

1.4 HIPÓTESIS  

Fundamentada en la bibliografía experimental previa, sobre la problemática seleccionada, 

la hipótesis de esta investigación es la siguiente: “Los bloques de concreto adicionado 

con nanoplaquetas de beterraga azucarera tienen mejor comportamiento frente a 

ambientes agresivos en zonas costeras”. 

65%

50%
40%

50%

Daños ocasionados por la Ingeniería 
civil

Daños al ecosistema Recursos naturales empleados

Energia consumida Total de residuos generados



 

 

 

 

1.5 OBJETIVOS  

Los objetivos de esta investigación se subdividen en un objetivo general y objetivos 

específicos.   

 

Objetivo general: 

 Elaborar bloques de concreto, con adición de nanoplaquetas de beterraga azucarera, 

para contrarrestar las principales patologías: eflorescencias, criptoeflorescencia, 

fisuración y agrietamiento que se presentan en bloques de concreto convencionales, 

usados en edificaciones de albañilería armada cercanas al mar. 

Objetivos específicos: 

 Identificar y analizar las principales patologías de los bloques de concreto en 

edificaciones cercanas al mar, del distrito de Chorrillos, para ratificar la información 

teórica existente sobre el efecto de climas costeros en la durabilidad de las 

edificaciones.  

 Determinar el contenido óptimo del aditivo en el bloque de concreto para que la 

dosificación sea la más eficiente. 

 Realizar los ensayos de densidad, absorción, eflorescencia, carbonatación, succión, 

compresión y flexión para estudiar las propiedades mecánicas, físicas y químicas del 

bloque de concreto adicionado. 

 Hacer un Análisis de Precio Unitario de la fabricación manual de los bloques 

adicionados y los convencionales para hacer una comparación de precios. 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 UNIDADES DE ALBAÑILERIA 

El Reglamento Nacional de Edificaciones (E-070) establece todas las características y 

requisitos mínimos que debe cumplir toda unidad de albañilería. 

2.1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

a. Los ladrillos son unidades que tienen una a dimensión y peso que permite su 

manipulada con una sola mano, mientras que los bloques son que requieren de las 

dos manos para su manipulación. 

b. Las unidades de albañilería, según la norma son unidades bloques en cuya fabricación 

se usa como materia prima arcilla, sílice-cal o concreto. 



 

 

 

 

c. Las unidades pueden ser elaboradas de manera artesanal o industrial y en cuanto a su 

forma pueden ser sólidas, huecas, alveolares o tubulares. 

d. Las unidades de concreto pueden ser utilizadas después de conseguir su resistencia 

especificada y estabilidad volumétrica. En caso de que se haya hecho el proceso de 

curado con agua, el plazo mínimo será de 28 días ( NTP 399.602). 

2.1.2 CLASIFICACIÓN PARA FINES ESTRUCTURALES  

Para efectos de diseño estructurales, las unidades de albañilería tendrán las 

características que se especifican en la tabla 4.  

   Tabla 4.  

Clase de unidades de albañilería para fines estructurales. 

CLASE 

VARIACIÓN DE LA 

DIMENSIÓN (máxima 

en porcentaje) ALABEO 

(máximo 

en mm) 

RESISTENCIA 

CARACTERÍSTICA A 

COMPRESIÓN f'b 

mínimo en Mpa (kg/cm^2) 

sobre área bruta  

Hasta 

100 

mm 

Hasta 

150 

mm 

Más 

de 150 

mm 

Ladrillo I ± 8 ± 6 ± 4 10 4.9 (50) 

Ladrillo II ± 7 ± 6 ± 4 8 6.9 (70) 

Ladrillo III ± 5 ± 4 ± 3 6 9.3 (95) 

Ladrillo IV ± 4 ± 3 ± 2 4 12.7 (130) 

Ladrillo V ± 3 ± 2 ± 1 2 17.6 (180) 

Bloque P(1) ± 4 ± 3 ± 2 4 4.9 (50) 

Bloque NP(2) ± 7 ± 6 ± 4 8 2.0 (20) 

(1) Bloque usado en la construcción de muros portantes  

(2) bloque usado en la construcción de muros no portantes  
Nota: La tabla muestra las características principales de las distintas unidades de albañilería. 

Adaptado de: «Consideraciones generales de las edificaciones E-070», por RNE., 2018. 

2.1.3 LIMITACIONES EN SU APLICACIÓN 

El uso de las unidades de albañilería se limita a lo indicado en la tabla 5. Las zonas 

sísmicas están indicadas en la Norma E.030 Diseño Sismorresistente (ANEXO 2). 

Tabla 5.  

Limitaciones en el uso de la unidad de albañilería para fines estructurales 

 

TIPO 

ZONA SÍSMICA 2 Y 3 ZONA SÍSMICA 1 

Muro portante en 

edificios de 4 pisos a 

más 

Muro portante en 

edificios de 1 a 3 

pisos 

Muro portante en todo 

edificio 



 

 

 

 

Sólido 

Artesanal 

Sólido 

Industrial 

No Si, hasta dos pisos  Sí 

   

Sí Sí Sí 

      

Alveolar 

Sí                             

Celdas totalmente 

rellenas de grout 

Sí                             

Celdas parcialmente 

rellenas de grout 

Sí                             

Celdas parcialmente 

rellenas de grout 

Hueca No No Sí 

Tubular No No Sí, hasta dos pisos 
Nota: La tabla muestra las principales limitaciones existentes en el uso de las unidades de albañilería, de 

acuerdo a la ubicación y tipo de construcción. Adaptado de: «Consideraciones generales de las 

edificaciones E-070», por RNE., 2018. 

2.1.4 ACEPTACIÓN DE LA UNIDAD  

- La variación de los resultados obtenidos no debe ser mayor al 20% y 40%  para 

unidades producidas industrialmente y artesanales respectivamente. 

- La absorción de las unidades de arcilla y sillico calcáreo no será mayor que 22%. En 

el caso de las unidades de concreto no debe ser mayor que el 12% de absorción.  

- La unidad no debe tener materias extrañas como guijarros, conchuelas o nódulos de 

naturaleza calcárea.  

- El espesor mínimo de las caras laterales correspondientes a la superficie de asentado 

será 25 mm para el Bloque clase P y 12 para el Bloque clase NP.  

- La unidad de arcilla debe estar cocida adecuadamente, presentar un color uniforme y 

sin vitrificaciones.  

- La unidad no debe presentar resquebrajaduras, fracturas, hendiduras, grietas u otros 

defectos similares que degraden su durabilidad o resistencia.  

- La unidad no debe tener manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso o de otro 

tipo.  

2.1.5  RESISTENCIA DE LA UNIDAD DE ALBAÑILERÍA 

Se debe tener en cuenta las siguientes especificaciones: La resistencia característica a 

compresión axial (f’m) y a corte (v’m) se determinará de manera empírica o mediante 

ensayos, de acuerdo a la importancia de la edificación y a la zona sísmica donde se 

encuentre, según se indica en la tabla 6. 

  Tabla 6.  

Métodos para determinar f’m y v’m 



 

 

 

 

RESISTENCIA 

CARACTERÍSTICA 

EDIFICIOS 

DE 1 A 2 

PISOS 

EDIFICIOS 

DE 3 A 5 

PISOS 

EDIFICIOS DE 

MÁS DE 5 

PISOS 

Zona Sísmica Zona Sísmica Zona sísmica 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

f’ m A A A B B A B B B 

v’ m A A A B A A B B A 

A: Obtenida de manera empírica conociendo la calidad del ladrillo  

B: Determinadas de los ensayos de compresión axial de pilas y de compresión 

diagonal de muretes mediante ensayos de laboratorio de acuerdo a lo indicado en 

las NTP 399.605 y 399.621 

Nota: La tabla muestra los distintos métodos para determinar la resistencia a compresión axial y a corte, 

de acuerdo a la ubicación y tipo de construcción. Adaptado de: «Consideraciones generales de las 

edificaciones E-070», por RNE., 2018. 

Las unidades serán almacenadas a una temperatura no menor de 10°C durante 28 días, 

podrán ensayarse a una edad menor de 28 días, pero no menor de 14 días (la resistencia 

característica se obtendrá incrementándola por los factores mostrados en la tabla 7). 

Tabla 7.  

Resistencia f’m y V’m 

Edad 14 dias 21 dias 

Ladrillos de arcilla 1.15 1.05

Bloques de concreto 1.25 1.05

Pilas Ladrillos de arcilla y bloques de concreto 1.1 1

INCREMENTO DE f'm y V'm POR EDAD

Muretes 

 
Nota: La tabla muestra el incremento de f’m y V’m por edad de las unidades de 

albañileria. Adaptado de: ««Consideraciones generales de las edificaciones E-

070», por RNE., 2018. 

 

Los valores de f’m y v’m necesarios para el diseño estructural, pueden determinarse 

recurriendo a la tabla 8 correspondiente a pilas y muretes construidos con mortero 1:4 

(cemento: arena) cuando la unidad es de arcilla, y 1:1/2:4 cuando la materia prima es 

sílice o concreto. La resistencia f’m y v’m se calculará del promedio de la muestra 

ensayada menos la desviación estándar de la misma. 

Tabla 8.  

Resistencias Características de la Albañilería Mpa (kg/cm2) 

MATERIA 

PRIMA 
DENOMINACIÓN 

UNIDAD 

f’b 

PILAS 

f’m 

MURETES 

v’m 

Arcilla King Kong Artesanal 55 35 5.1 



 

 

 

 

King Kong Industrial 145 65 8.1 

Rejilla Industrial 215 85 9.2 

Sílice-cal 

King Kong Normal 160 110 9.7 

Dédalo 145 95 9.7 

Estándar y mecano 145 110 9.2 

Concreto Bloque Tipo P 

50 74 8.6 

65 85 9.2 

75 95 9.7 

85 120 10.9 
Nota: La tabla muestra los valores característicos de las unidades de albañilería existentes, en los 

ensayos. Adaptado de: «Consideraciones generales de las edificaciones E-070», por RNE., 2018. 

El valor f’m se obtienen con los coeficientes de corrección por esbeltez que se muestran 

en la tabla 9. Estos factores de corrección por esbeltez (altura de la pila dividida entre su 

menor dimensión transversal) se encuentran establecidos en la E.070. 

Tabla 9.  

Factores de corrección  f’m por esbeltez 

Esbeltez  2.0 2.5 3.0 4.0 4.5 5.0 

Factor  0.73 0.80 0.91 0.95 0.98 1.0  
Nota: La tabla muestra los factores de corrección por esbeltez del prisma. Adaptado de: 

«Consideraciones generales de las edificaciones E-070», por RNE., 2018. 

2.2 BLOQUE DE CONCRETO 

Según la NTP 399.602, el bloque de concreto es definido como un elemento prefabricado 

compuesto de cemento, agua y áridos naturales y/o artificiales, con o sin aditivos. 

Ademas, estos elementos se fabrican de forma manual o con maquinaria, en matrices o 

moldes.  

Según lo establecido en la NTP 399.602, los bloques de concreto se puede utilizar en 

albañilería armada y confinada, empleándose unidades de las siguientes dimensiones: 

tabla 10. 

Tabla 10.  

Dimensión de la Unidad 

Largo (cm) Ancho (cm) Alto (cm)

29 14

39 14

39 12

19

 
Nota: La tabla muestra las dimensiones del bloque de 

concreto de las unidades de albañilería existentes, en 



 

 

 

 

los ensayos. Adaptado de: «Bloques de concreto para 

uso estructural», por NTP399.602., 2002. 

 

En la albañilería armada con bloques de concreto, el refuerzo se distribuye a lo largo del 

muro en los alvéolos de las unidades, y el refuerzo horizontal se aloja en las juntas 

horizontales, entre hilada e hilada. La ventaja con este tipo de unidad es que por su tamaño 

proporciona una disminución en el tiempo de ejecución, mano de obra y cantidad de 

mortero necesaria, además se reduce el número de juntas. (Figura 6)  

 

Figura 6: Comparación de cantidad de ladrillos y bloques de concreto necesarios 

para el asentado de 25 m2.  

Adaptado de «Bloques de concreto», por Concretos Supermix., 2018. 

 

Los bloques de concreto deben presentar una adecuada resistencia a la compresión, una 

propiedad mecánica muy importante que se relaciona con la resistencia del muro.  

2.2.1 TIPOS DE BLOQUES DE CONCRETO  

Según las normas la clasificación de los bloques de hormigón establece que estos se 

clasifican por su tipo, tamaño, categoría y grado.  

a) Clasificación por el tipo:  

 Índice macizo: es la relación entre la sección neta y la sección bruta del bloque.  

 Acabado superficial: viene definido por el aspecto, el grano y la densidad de los poros. 

Según el acabado, podemos clasificar los bloques como Bloques cara vista: textura 

fina, lisa y cerrada, y bloque a revestir: textura rugosa, gruesa y abierta.  

 Forma: viene expresado por las dimensiones de altura, longitud y anchura. 

b) Clasificación por el tamaño:  



 

 

 

 

 Bloque de concreto ½: Usados en muros de amarre,  su ancho varía de acuerdo al 

espesor del muro (14 x 19 x19 cm). 

 

 

Figura 7: Bloque de concreto 1/2. 

Adaptado de «Albañilería armada y 

confinada», por Aceros Arequipa., 

2018. 

 

 Bloque de concreto ¾: Usados en muros de amarre, su ancho varía de acuerdo al 

espesor del muro (14 x 19 x 29 cm). 

 

Figura 8: Bloque de concreto 3/4.  

Adaptado de «Albañilería armada 

y confinada», por Aceros 

Arequipa., 2018. 

 

 Bloque típico de 14 x19x39: Usado para muro portante, armado o confinado, Sus 

dimensiones son 14 x 19 x 39 cm. 

 

Figura 9: Bloque típico.  

Adaptado de «Albañilería 

armada y confinada», por Aceros 

Arequipa., 2018. 

 



 

 

 

 

 

 

c) Clasificación por la categoría:  

Los bloques se definen en función de su resistencia a comprensión nominal respecto a 

la sección bruta como: Bloques estructurales, bloques de cerramiento y bloques de 

división.  

d) Clasificación por el grado:  

El grado se clasifica en función de la absorción máxima (capacidad de imbibición al 

agua por inmersión). Se definen dos grados para los distintos valores de absorción:  

 Grado I: comprende los bloques de cerramiento y estructurales con valores de 

absorción de 0,021g/cm³  

 Grado II: bloques de división, tanto caras vistas como revestidos, con un valor máximo 

de absorción de 0,32g/cm³.  

2.2.2 ENSAYOS EN AGREGADOS 

Agregados: Se refiere a la combinación de arena, grava o roca triturada en su estado 

natural o procesado. Son materiales granulares, generalmente inerte, resultante de la 

desintegración natural, desgaste o trituración de rocas. (ARGOS, 2018) 

a. Ensayos de granulométricos (NTP 400.037 / ASTM C-33) 

La granulometría es la distribución por tamaños de las partículas del agregado. Ello se 

logra separando el material por procedimiento mecánico empleando tamices de aberturas 

cuadradas determinadas. Este ensayo se realiza para determinar la distribución de los 

diferentes tamaños de las partículas que conforman al agregado y determinan la calidad 

de los agregados. Para el agregado fino, se calcula el Módulo de Fineza (MF), que debe 

estar en un rango de 2.3 a 3.1 según el comité del ACI 318.  En el agregado grueso 

determinamos el Tamaño Máximo Nominal (TMN) y el Módulo de Fineza (MF). 

En el agregado global (combinación de agregado fino y agregado grueso en 

proporciones diferentes), se determinan los mismos valores. 

- TAMAÑO MÁXIMO (TM): E s  e l  tamiz de menor dimensión por el cual pasa 

todo el agregado grueso. Es la malla inmediata – superior al tamaño máximo nominal. 



 

 

 

 

- TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL (TMN): Es la malla que produce el primer 

retenido de la fracción gruesa en un rango de 5 a 10%. Es la malla inmediata – 

inferior del tamaño máximo. 

- MÓDULO DE FINEZA (MF): El módulo de fineza está dado por la sumatoria de 

los porcentajes acumulados retenidos de los tamices de la serie de Taylor (3” + 1 

½” + 3/4” + 3/8” + #4 + #8 + #16 + #30 + #50 + #100), dividido entre 100. Es un 

valor empírico adimensional el cual nos puede indicar que tan grandes o pequeñas 

pueden ser las partículas del agregado, es decir, mientras mayor sea el módulo de 

fineza el agregado será más grande o si el módulo de fineza es menor el tamaño de 

las partículas del agregado serán más pequeñas. 

a. Ensayo de contenido de humedad (NTP 339.185) 

Los agregados tienen una estructura porosa, estos tienen un grado de humedad debido a que 

esta expuesto a la intemperie. Este dato es importante ya que es un indicador para saber si nos 

aportara agua a la mezcla.  

El grado de humedad de los agregados está directamente relacionado con la porosidad de 

las partículas.  El tamaño de los poros, la cantidad o volumen total de los poros y su 

permeabilidad dependen de la porosidad. 

Los agregado pueden pasar por cuatro estados, los cuales se describen a continuación: 

 Totalmente seco: Se consigue mediante un secado al horno a 110°C hasta que los 

agregados obtengan un peso constante (24 horas). 

 Parcialmente seco: Se consigue mediante exposición al aire libre. 

 Saturado y Superficialmente seco (SSS): Es un estado límite en el cual los  poros 

de los agregados esta llenos de agua, pero superficialmente se encuentran secos. Cabe 

resaltar, que este estado sólo se logra en el laboratorio. 

 Totalmente Húmedo: Los agregados están llenos de agua y existe agua libre 

superficial. 

Se puede calcular el contenido de humedad en los agregados mediante la siguiente 

fórmula: 

% 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑃ℎ𝑢𝑚 − 𝑃𝑠𝑒𝑐

𝑃𝑠𝑒𝑐 − 𝑃𝑟𝑒𝑐
× 100 

Donde:

 Phum: Peso húmedo 



 

 

 

 

 Psec: Peso seco 

 Prec: Peso del recipiente que contiene el agregado 

 

 

 

b. Peso unitario (NTP 400.017) 

Peso volumétrico o peso unitario del agregado, suelto o compactado, generalmente se 

expresa en kilos por metro cúbico del material. Este representa la cantidad de agregado 

que entra en 1m3 incluyendo sus vacíos. Se expresa en Kg./m3 y para fines de diseño de 

mezcla, el peso unitario debe estar en condición seca. 

El peso unitario está influenciado por: 

 Gravedad específica 

 Granulometría 

 Perfil y textura superficial  

 Condición de humedad 

 Grado de compactación  

- Peso Unitario Suelto (PUS):   

El PUS es importante cuando se trata de manejo, transporte y almacenamiento de 

los agregados debido a que estos se hacen en estado suelto.  

- Peso Unitario Compactado (PUC)   

Se denomina PUC cuando el agregado ha sido sometido a compactación. El PUC 

es importante desde el punto de vista diseño de mezclas ya que con él se determina 

el volumen absoluto de los agregados debido a que estos van a estar sometidos a 

una compactación durante el proceso de colocación del concreto.  

 

c. Peso Específico (NTP 400.021) 

El peso específico es un indicador de la calidad, los valores elevados corresponden a 

materiales de buen comportamiento, mientras que un valor bajo generalmente 

corresponde a agregados absorbentes y débiles. Su valor para agregados normales oscila 

entre 2,600 y 3000 kg/m3.  

2.2.3 PROCESO DE ELABORACIÓN 

El proceso de elaboración artesanal se muestra en la Figura 10. 



 

 

 

 

 

Figura 10: Secuencia de elaboración de un bloque de concreto artesanal.  

Adaptado de «evaluación y mejoramiento de la calidad de los bloques de concreto de tres 

bloqueteras de Puerto Maldonado –Madre de Dios», por Morales, 2013. 

 

2.2.4 ENSAYOS DEL BLOQUE DE CONCRETO  

a) Variación dimensional: (E-070) Este ensayo es necesario para determinar el espesor 

de las juntas de la albañilería, por cada incremento de 3 mm en el espesor de las 

juntas horizontales (adicionales al mínimo requerido de 10 mm), la resistencia a 

compresión de la albañilería disminuye en 15%; asimismo, disminuye la resistencia 

al corte. 



 

 

 

 

La manera como se calcula la Variación Dimensional (V, en porcentaje) según la 

Norma es: 

- La dimensión de cada arista (O = L, b, h) se calcula como el promedio de 4 

medidas en la parte media de cada cara. 

- En seguida, por cada arista, se calcula el valor promedio (Dp) de toda la muestra; 

este valor se resta de la dimensión especificada por el fabricante (De) y luego se 

divide entre "De": 

 

Figura 11: Representación de las dimensiones de un bloque de concreto. 

Adaptado de «Construcciones de albañilería», por San Bartolomé, Angel., 1994. 

 

b) Alabeo: El mayor alabeo (concavidad o convexidad) del ladrillo conduce a un mayor 

espesor de la junta. Así mismo puede disminuir el área de contacto con el mortero al 

formarse vacíos en las zonas más alabeadas; o incluso puede producir fallas de 

tracción por flexión en la unidad por el peso existente en las hiladas superiores de la 

albañilería. Esta prueba se realiza colocando la superficie de asiento de la unidad 

sobre una mesa plana, para luego introducir una cuña metálica graduada al milímetro 

en la zona más alabeada; también debe colocarse una regla metálica que conecte los 

extremos diagonalmente opuestos de la unida, para después introducir la cuña en el 

punto de mayor deflexión. Para la determinación del alabeo de las unidades de 

albañilería, se seguirá el procedimiento indicada en la Norma E-070. El resultado 

promedio se expresa en milímetros. 

 

Figura 12: Representación del procedimiento del 

ensayo de alabeo en bloques de concreto.  

Adaptado de «Construcciones de albañilería», por 

San Bartolomé, Angel., 1994 



 

 

 

 

c) Resistencia a la compresión en bloques de concreto NTP 399.602 y ASTM C90: 

Para el diseño y control, el índice primordial es la resistencia a la compresión de los 

bloques. Esta resistencia es la relación entre la resistencia básica a la compresión de 

la unidad y el área bruta correspondiente. La resistencia del bloque se determinará a 

la edad de 28 días para la cual se espera que alcance su capacidad máxima. 

 

 

Figura 13: Esquema ensayo a la 

compresión.  

Adaptado de «Ensayos de 

Compresión», por Harmer, Earl y 

Clement. 

 

d) Succión NTP 399.613: Este indicar muestra de la rapidez del agua para adherirse a 

la unidad en la cara de asiento y es una característica fundamental para definir la 

relación mortero unidad en la interface de contacto. 

𝑠𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝑃𝑠𝑢 − 𝑃𝑠𝑒

𝐴
× 100 

Donde: 

- Psu: Peso de unidad en succión. 

- Pse: Peso de unidad en seco 

- A: Área de contacto de la unidad 

 

e) Ensayo de absorción y coeficiente de saturación NTP 399.604: El ensayo se 

realiza pesando la unidad en estado seco, luego en estado saturado durante 24 horas 

con las superficies secada previamente, a esta diferencia de pesos se le conoce como 

absorción y cuando las unidades hierven durante 5 horas antes de pesarlas en estado 

saturado, recibe el nombre de absorción máxima, ambas se expresan en porcentaje. 

El coeficiente de saturación es la razón entre dichos porcentajes. 

 ABSORCIÓN:  



 

 

 

 

La absorción es la capacidad que tienen los agregados de retener a las moléculas de 

agua en sus poros. Su influencia radica en el aporte de agua al concreto haciendo 

variar las propiedades importantes como resistencia y trabajabilidad. 

La Prueba de Absorción - NTP 399.604 tiene por objetivo conocer el porcentaje de 

absorción de las muestras cuando alcanzan un estado de saturación, al estar 24 horas 

de inmersión en agua. 

Se calcula la absorción del espécimen con la siguiente expresión: 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 % =
(𝑤𝑠 −  𝑤𝑑)

𝑤𝑑
× 100 

Donde:  

 Wd=Peso seco del espécimen 

 Ws= Peso del espécimen saturado, después de la inmersión en agua fría durante 

24 horas. 

 ABSORCIÓN MÁXIMA: 

Es considerada como una medida de impermeabilidad, los valores indicados como 

máximos se aplican a condiciones de uso en que se requiera utilizar la unidad en 

contacto constante con agua o con el terreno. 

 COEFICIENTE DE SATURACIÓN (CS):  

Es considerada como una medida de la durabilidad de la unidad cuando se encuentra 

expuesta a la intemperie. Un CS menor a 0.80 es poco absorbente y es utilizable para 

cualquier clima, mientras que un CS de 1.00 es muy absorbente y sólo es utilizable 

cuando se protege de la intemperie mediante recubrimientos adecuados.  

Los valores máximos referentes a la absorción y coeficiente de saturación se indican 

en la tabla 11. 

Tabla 11.  

Requisitos complementarios: absorción máxima y coeficiente de 

saturación, N.T.P. 331.017 

TIPOS DE 

LADRILLOS 

ABSORCIÓN 

MÁXIMA (EN 

%) 

COEFICIENTE 

DE 

SATURACIÓN 

(MÁXIMA EN 

%) 

I Sin limites Sin limites 

II Sin limites Sin limites 



 

 

 

 

III 25 0.9 

IV 22 0.88 

V 22 0.88 

NOTA 1: En el ensayo de absorción máxima solo es exigible 

cuando el ladrillo estará en contacto directo con lluvia intensa, 

terreno o agua . 

NOTA 2: En el ensayo de coeficiente de saturación solo es exigible 

para condición de intemperismo severo. Fuente N.T.P.  331.017 

Nota: La tabla muestra los requisitos mínimos según norma de la absorción máxima y 

coeficiente de saturación. Adaptado de: «Consideraciones generales de las edificaciones 

E-070», por RNE., 2018. 

f) Ensayo de densidad ASTM C140-06: Es el peso de una unidad de mampostería de 

concreto o de una unidad relacionada dividida por su volumen.  

𝐷 = [
𝑊𝑑

𝑊𝑠 − 𝑊𝑖
] × 1000 

Donde: 

Wd= peso seco del espécimen (kg) 

Ws= peso saturado del espécimen (Kg) 

Wi= peso sumergido del espécimen (kg) 

g) Eflorescencia: Es una medida del afloramiento y cristalización de las sales solubles 

contenidas en el ladrillo cuando éste es humedecido. La cristalización de las sales se 

manifestará cuando se encuentren en cantidades importante. La presión que ejerzan 

al crecer puede causar rajaduras y desintegración de la albañilería. Se recomienda 

este ensayo en muros con acabados tipo caravista, o si la albañilería se encontrara 

sometida a humedad intensa y constante; se realizó el ensayo de acuerdo a la norma 

experimental española UNE 67-029. 

h) Carbonatación: La carbonatación en el concreto es la pérdida de pH que ocurre 

cuando el dióxido de carbono atmosférico reacciona con la humedad dentro de los 

poros del concreto y convierte el hidróxido de calcio (con alto pH) a carbonato de 

calcio, el cual tiene un pH más neutral.  

El ensayo más común para la determinación del valor de Ph del concreto es el test de 

la fenolftaleína. El test consiste en rociar un hormigón recién fracturado (con una 

solución de fenolftaleína en alcohol y agua). Si el color del hormigón impregnado 

vira a un púrpura intenso se interpreta como no carbonatado y si no cambia de color 



 

 

 

 

se supone carbonatado. El ensayo se realizó de acuerdo a la norma española UNE 

112011. 

i) Resistencia a la flexión NTP 399.078 y ASTM C78-02: Es una medida aproximada 

de la resistencia a la tracción del bloque. La resistencia a la flexión podría 

considerarse una medida indirecta de la resistencia a la tracción del concreto. Es una 

medida de la resistencia a la falla por momento de una viga o bloque de concreto. 

𝝈 =
𝟑𝑭𝑳

𝟐𝒃𝒅𝟐
 

Donde: 

F= Carga o fuerza aplicada (Kg) 

L= Longitud entre soporte (cm) 

b= Ancho del bloque (cm) 

d= Altura del bloque (cm) 

2.3 PATOLOGÍAS  

2.3.1 DEFINICIÓN  

La patología del bloque de concreto se define como los signos, causas posibles y 

diagnóstico del deterioro que experimentan las estructuras. Algunos daños y defectos 

pueden estar presentes desde su construcción, otras pueden haberse contraído durante 

alguna etapa de su vida útil. También, pueden ser consecuencia de accidentes.  

2.3.2 CAUSAS  

La durabilidad del bloque de concreto pueden ser atentados por diversos agentes, las 

cuales se agrupan en:  

a) Acciones físicas  

Variaciones de temperatura y humedad, temperaturas externas, heladas, fuego, 

radiaciones, etc.  

Las propiedades físicas más importantes, del bloque de concreto, que sufren cambios y/o 

alteraciones son las siguientes: 

- Aislantes de conductividad o inercia térmica  

- Rapidez de absorción de la humedad  

- Capacidad para la velocidad disipación de la humedad y de secado  

- Capacidad hidroscópica de los materiales  

- Conservación o variación de las propiedades ante influencias de humedad 

temperatura  



 

 

 

 

- Facilidad a la corrección o perdida de las propiedades  

- El comportamiento del concreto debido a estas circunstancias no solo depende 

del material sino también de su estructura.  

- Inalterabilidad del material estructural ante la humedad  

- Inalterabilidad de forma y volumen ante los cambios de temperatura y humedad  

- Comportamiento del material ante temperaturas externas, cambios rápidos de 

temperatura y a la exposición de los rayos solares  

b) Acciones mecánicas  

- Cargas, impactos, sobrecargas, , vibraciones: Son producidos por causas naturales 

(Aire, sismos, viento, etc.). Como resultado de estas acciones el bloque de 

concreto puede agrietarse.  

- Dióxido de carbono CO2: El efecto perjudical del CO2 sobre el bloque de concreto 

deriva de su reacción con el hidróxido de calcio (Ca(OH)₂ ) del concreto , la cual 

disminuye la alcalinidad de este (desciende su pH), y se minimiza su eficiencia para 

dar protección al acero de refuerzo contra la corrosión, la cual presenta una condición 

de mayor riesgo para el deterioro prematuro de las edificaciones. 

El aire atmosférico es un  medio de transmisión del dióxido de carbono (CO2) 

originados del procesos de combustión, los cloruros provenientes del agua del mar 

que se hallan en microscópicas gotas de agua en el aire marítimo, y las sustancias 

químicas y gases de naturaleza diversa que son expuestas en la atmósfera.  

c) Acciones químicas  

Entre las principales acciones químicas, se encuentran las siguientes 

Acción de ataque por ácidos al bloque de concreto 

En atmósfera natural o contaminada de gases, aguas agresivas (de curado natural 

y superficiales industriales negras y otros líquidos como los aceites grasos, etc.).  

Sobre el bloque de concreto se produce hidróxido clásico, silicato clásico hidratado 

y aluminato clásico hidratado. Los ácidos presentes en ciertos ambientes se 

transforman al juntarse con el bloque de concreto: el ácido clorhídrico origina cloro 

clásico; el nítrico, nitrato clásico (sal muy soluble como la anterior); el sulfúrico; 

sulfato clásico, que precipita como yeso, etc. Con ácidos orgánicos sucede lo mismo.  

El resultado de estas transformaciones es una destrucción de la estructura del bloque 

de concreto endurecido, cualquiera que sea la compacidad de este. 

Acción de ataque por sulfatos al bloque de concreto 



 

 

 

 

Se caracteriza por el Ion sulfato, como la sustancia agresiva, con el aluminato del 

cemento. Se origina la formación de sulfoaluminato tricálsico, con aumento notable 

de volumen, que puede originar la desintegración del bloque de concreto, obsérvese 

que, a diferencia de los ácidos, que reaccionan con todos los componentes de 

cemento, los sulfatos solo atacan al componente alumina. Por ello, en caso de los 

sulfatos la mayor o menor compacidad del bloque de concreto forma un papel 

determinante en el proceso de deterioro como también la aparición del Ion de cloro 

aluminato.  

Acción de ataque por álcalis al hormigón 

Es muy parecida a la reacción frente a los sulfatos, con la diferencia de que aquí la 

sustancia que reacciona con el agente agresivo no es el cemento, sino que son los 

áridos; el hidróxido clásico de los poros del bloque de concreto contiene álcalis (Ion 

sodio y Ion potasio), en mayor o menor proporción y estos álcalis pueden atacar a la 

sílice contenida en los áridos.  

  

2.4 ADITIVOS 

2.4.1 DEFINICIÓN 

Son materiales orgánicos e inorgánicos que se añaden a la mezcla y que modifican 

algunas características del proceso de hidratación, el endurecimiento e incluso la 

estructura interna del concreto. 

2.4.2 TIPOS DE ADITIVOS 

a) Aditivos acelerantes 

Sustancias que reducen el tiempo normal de endurecimiento de la pasta de cemento y/o 

aceleran el tiempo normal de desarrollo de la resistencia. Reducen los tiempos de 

fraguado inicial y final de los concretos. Tienden a reducir la trabajabilidad si se emplean 

solos, pero usados conjuntamente con incorporadores de aire la mejoran ya que, 

contribuyen a incrementar el contenido de aire incorporado y su acción lubricante.  

 

b) Aditivos incorporadores de aire 

Los aditivos incorporadores de aire, originan una estructura adicional de vacíos dentro 

del concreto que permiten controlar y minimizar los efectos indicados. 

Existen dos tipos de aditivos incorporadores de aire: 



 

 

 

 

 Líquido, o en polvo soluble en agua:  

 En partículas sólidas 

c) Aditivos reductores de agua – plastificantes 

Son compuestos orgánicos e inorgánicos que permiten emplear menor agua de la que se 

usaría en condiciones normales en el concreto, produciéndose así mejores características 

de trabajabilidad y resistencia al reducirse la relación Agua/Cemento. La dosificación 

normal varía entre el 0.2% al 0.5% del peso del cemento, y se usan de forma diluida en 

el agua de mezcla. 

d) Aditivos impermeabilizantes 

Son sustancias o compuestos químicos cuyo objetivo es impedir el paso del agua, 

funcionan eliminando o reduciendo la porosidad del material, llenando filtraciones y 

aislando la humedad del medio. 

e) Aditivos retardantes 

Tienen como objetivo incrementar el tiempo de endurecimiento normal del concreto, en 

la medida que el tiempo pasa desaparece el efecto y se desarrolla a continuación el 

proceso de hidratación, acelerándose generalmente el fraguado. Se dosifican 

generalmente en la proporción del 0.2% al 0.5% del peso del cemento. 

Tabla 12.  

Resumen de la propiedades, aplicaciones y limitaciones de aditivos.  

ADITIVO Y DOSIS 

USUAL 

PROPIEDAD QUE 

CONFIERE AL 

HORMIGON 

APLICACIONES 

RECOMENDADAS 
LIMITACIONES 

Incorporador de 

Aire  

0.03% a 0.05% del 

peso del cemento 

Incorpora 

microporos al 

hormigón 

produciendo: 

-Resistencia a 

cambios bruscos 

de temperatura 

-Menor 

permeabilidad 

 

-Protección al hielo 

deshielo.  

-Pavimentos.  

-Protección contra 

agentes químicos. 

Baja resistencia 

mecánica 



 

 

 

 

Plastificantes o 

reductores de agua     

0.1% a 0.4% del 

peso del cemento 

Mejorar la 

lubricación entre 

partículas, 

obteniéndose:  

-Menor cantidad 

de agua para 

docilidad 

constante. 

-Mayor facilidad 

de colocación y 

compactación. 

-Hormigones 

bombeados y 

premezclado. 

-Hormigonado de 

elementos estrechos 

o prefabricados. 

-Hormigones de alta 

resistencia. 

 

Fluidificantes            

Para aumentar 

docilidad 0.5% a 

1.0% A 3.0% del 

peso del cemento 

Reducir el agua de 

amasado para 

docilidad 

constante, con alto 

incremento de 

resistencia. 

-En ambientes 

estrechas y de difícil 

acceso. 

-En ambientes 

cálidos. 

-Concreto de alta 

resistencia. 

-Reparaciones. 

Su efecto dura un 

plazo breve. 

Superplastificantes 

Dosis de 0.5% a 

2% del peso del 

cemento. 

En general, actúan 

como reductores 

de agua o 

fluidificantes 

otorgando: 

-Consistencia 

fluida sin 

disminución de 

resistencias. 

-Mínima 

segregación y 

exudación. 

-Disminución de 

retracciones y 

fisuración. 

-Facilidad de 

colocación y 

mayor 

rendimiento. 

-Concreto 

pretensado y 

bombeado. 

-Concreto de alta 

resistencia. 

-Concreto bajo 

agua. 

-Morteros y 

lechadas de 

inyección. 

En dosis elevadas 

puede provocar 

segregación. 

Aceleradores de 

fraguado  

Hormigón no 

armado 1:2 a 1:5 

Hormigón armado 

Máx. 1:6 

medidas en peso 

Aumentan las 

resistencias 

iniciales. 

– Para climas fríos.  

– Concretos 

prefabricados.  

– Reducción del 

plazo de desmolde.  

 

Usualmente 

contienen 

productos 

corrosivos. 

Retardadores de 

fraguado  

0.3% a 1.5.% del 

peso del cemento. 

– Retrasan el 

inicio de fraguado 

manteniendo la 

docilidad por más 

tiempo.  

– En ambientes 

cálidos.  

– Concreto 

premezclado. .  

Sobredosificación 

puede originar una 

demora excesiva. 



 

 

 

 

– Reducen el 

riesgo de 

fisuración. 

– Transporte a gran 

distancia.  

– Evitar juntas frías.  

– Concreto 

bombeado. 

Impermeabilizante  

0.5% a 4% del 

peso del cemento 

Disminuyen la 

absorción de 

humedad:  

– Aumentan la 

impermeabilidad. 

– Concretos 

subterráneos.  

– Losas de 

cubiertas.  

– Pisos 

impermeables. 

El uso debe unirse 

a una buena 

dosificación, 

compactación y 

curado. 

Expansores 

reductores de agua 

 2 a 3 gr. por saco 

de cemento. 

Producen una 

ligera expansión 

en el concreto, 

contrarrestando las 

retracciones de 

éste. 

– Relleno de 

cavidades o grietas.  

– Anclaje de pernos 

y estructuras.  

 

 

Nota: La tabla muestra un resumen de las propiedades, aplicaciones y limitaciones de los aditivos usados 

en mezclas de concreto. Adaptado de «Aditivos y adiciones para el concreto», por Gomero, B., 2006. 

2.5 REMOLACHA AZUCARERA O BETERRAGA AZUCARERA 

Beta vulgaris altissima es el nombre científico de la remolacha azucarera que es un tipo 

de remolacha que se cultiva comercialmente para la elaboración de azúcar debido a su 

alto grado de concentración de sacarosa. Este tubérculo es la segunda fuente mayor de 

azúcar en el mundo, después de la caña de azúcar. La remolacha azucarera pertenece a la 

familia de plantas Amarantáceas y es un pariente cercano del amaranto y la quinua. 

(Figura 14) 

La raíz de este tubérculo contiene un 75% , 20% y 5% de agua, azúcar y pulpa, 

respectivamente. Contiene de 12 a 21 %  de sacarosa, esto dependerá de las condiciones 

Figura 14: Cultivo de la Remolacha 

azucarera. 

Adaptado de «Remolacha azucarera», 

por Luis F. Leiva, 2019. 



 

 

 

 

de cultivo. La pulpa son insoluble en agua y esta compuesta primordialmente de celulosa, 

hemicelulosa, lignina y pectina, se puede utilizar para la alimentación animal. 

El peso promedio cuando esta totalmente desarrollada la beterraga azucarera  oscila entre 

0.5 y 1 kg. Existen diversas variedades de beterraga azucarera; las más comunes son 

Samantha, Daphna, Dyna, Senada, Degas,  Khazar, Sherif y Marisma, entre otras. 

2.5.1 NANOPLAQUETAS DE BETERRAGA AZUCARERA – NPB 

Las hojas de NPB se sintetizan a partir de residuos de remolacha de azucarera recuperada 

de procesos industriales existentes. Este proceso implica tratamiento alcalino de la pulpa 

de beterraga azucarera recuperado con 0,5 M de hidróxido de potasio (0.5 moles de KOH 

en un litro de disolución) para extraer la hemicelulosa y pectina de las células. La mezcla 

resultante se calienta a 90° C durante 5 h y se homogeneiza durante 1 h con un mezclador 

giratorio a tasas de entre 11 y 30 m/s. (ANEXO 3) 

Después la mezcla se filtra para eliminar los materiales disueltos. Por último, un agente 

tensioactivo no iónico (Span TM de Croda PLC, Reino Unido) es añadido a la pasta de 

BNP para recubrir la superficie de las plaquetas, de ese modo se asegura que NPB pueda 

dispersarse fácilmente en soluciones acuosas. (Figura 15) 

 

Figura 15: Solución acuosa NPB.  

Adaptado de «Novedosos compuestos de alto 

rendimiento remolacha azucarera compuestos 

nanoplaquetarios 2D de cementos», por Hassan et 

al., 2019. 

 

Los resultados de la caracterización de NPB indican que las hojas de NPB están 

completamente decoradas con grupos funcionales hidróxilo, como se muestra en la 

Figura 16, que son responsables de su alta reactividad química. Estos grupos funcionales 

se crean para absorber en la superficie de las partículas de cemento.  



 

 

 

 

 

Figura 16: Esquema de la interacción molecular de NPB con 

cemento. 

Adaptado de «Novedosos compuestos de alto rendimiento remolacha 

azucarera compuestos nanoplaquetarios 2D de cementos», por 

Hassan et al., 2019. 

Las NPB están basadas en una nueva tecnología de fibra y son derivado de la cáscara de 

los cultivos de beterraga azucarera, proporcionan un conjunto único de propiedades con 

un alto rendimiento técnico. Son un aditivo de rendimiento versátil y efectivo que puede 

proporcionar un alto grado de beneficios para una amplia gama de productos. Las 

propiedades físicas del NPB se muestra en la tabla 13. 

Tabla 13.  

Propiedades físicas de las nanoplaquetas de remolacha azucarera. 

Composición Forma Color Contenido 

activo 

Componente 

volátil 

pH Viscosidad Densidad 

Plaquetas 

celulósicas 

Gránulos Gris 20 ± 2% Agua 4.5 

- 7 

500 - 

2000c Ps * 

1.07 

* Brookfield RV (viscosímetro), 10 rpm, 1% de contenido activo en agua, 20 ° C                                            

Nota: La tabla muestra las propiedades físicas de las nanoplaquetas de curran. Adaptado de «Propiedades 

generales y aplicaciones», por Cellucomp, B., 2018. 

Aplicaciones 

 Pinturas arquitectónicas interiores y exteriores. 

 Recubrimientos industriales 



 

 

 

 

 Materiales cementosos 

Propiedades 

 Hasta 200 veces mejoras en resistencia al agrietamiento  

 Hasta 50 veces mejoras de micro craqueo. 

2.6 DURABILIDAD 

Según el comité ACI 201.2R-2008 Guide to Durable Concrete, para el caso del concreto 

de cemento Portland, la durabilidad es “la habilidad para resistir a la acción del clima, a 

los ataques químicos, a la abrasión o cualquier otro proceso de deterioración”. El concreto 

durable debe conservar su forma original, calidad y propiedades de servicio cuando esté 

expuesto a las condiciones del medio ambiente donde se encuentre. 

Para el caso de una edificación, la norma ISO 15686-1 define a la durabilidad como “la 

capacidad de los edificios o alguna de sus partes para desenvolver el papel para el cual 

fueron diseñados durante un período específico bajo la influencia de determinados 

agentes”. La norma canadiense describe a la durabilidad como la “habilidad que un 

edificio o componente de este tiene para alcanzar el rendimiento óptimo de sus funciones 

en un determinado ambiente o sitio, bajo un determinado tiempo sin realizar trabajos de 

mantenimiento correctivo ni reparaciones”. Siendo la durabilidad un concepto cualitativo 

que refleja la habilidad de la edificación para resistir las condiciones que estará sometida 

y permanecer en el tiempo, la vida útil representa la cuantificación de ese tiempo a 

perdurar.  

 

La norma ISO 15686-1 define a la vida útil como “el período de tiempo después de la 

instalación o construcción durante el cual un edificio o sus partes cumplen o exceden los 

requisitos mínimos de rendimiento para lo cual fueron diseñados y construidos”.  

2.7 SOSTENIBILIDAD 

En el informe Brundtland titulado “Nuestro Futuro Común” elaborado por varios países 

para la Organización de Naciones Unidas – ONU se usa por primera vez el término 

Desarrollo Sostenible, el cual queda definido como “aquel que satisface las necesidades 

presentes sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras puedan 

satisfacer las suyas" (The Brundtland Commission Report, 1987).  



 

 

 

 

El desarrollo sostenible se articula en tres grandes dimensiones: la ecológica o ambiental, 

la económica, y la social (Figura 17), las mismas que fueron descritos en el informe 

de Brundtland como pautas claves para las estrategias del desarrollo local, nacional y 

global; y consolidadas como “el paradigma del desarrollo sostenible” en la Cumbre de la 

Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992.  

 

Figura 17: Dimensiones de la sostenibilidad.  

Adaptado de “Sostenibilidad: De la eterna 

adolescencia a la vejez prematura”, por Carmen 

Vallejo, 2018. 

 

2.8 MATERIALES SOTENIBLES 

Según Sotomayor, “los materiales sostenibles presentan un sistema que promueve el 

desarrollo de la construcción civil con alteraciones controladas en el entorno, para 

satisfacer las necesidades de hábitat y empleo de espacios por el hombre, preservando los 

recursos naturales, el medio ambiente, y la calidad de vida de las actuales y futuras 

generaciones”.  

Asimismo señalan que los materiales sostenibles es uno de los desafíos más importantes 

del  siglo XXI, donde las diversas etapas de la construcción tienen que contemplar el 

equilibrio entre el uso eficiente de recursos y el crecimiento económico solicitando una 

reorientación en la producción y consumo.    

En relación al uso eficiente de recursos, es fundamental  conocer datos exactos sobre su 

disponibilidad y los impactos coligados a su utilización en obra. En la Unión Europea, 

por ejemplo, la construcción de edificios consume 30% y 20% de materias primas y del 

consumo de agua, respectivamente, genera 40% de emisiones de CO2, y consume 40% 

de la energía primaria, por lo que sin la toma de medidas drásticas de desarrollo sostenible 

se obtiene un sector con grandes impactos económico, ecológico y social. Por ello, resulta 



 

 

 

 

necesario considerarse en las etapas de prefactibilidad, factibilidad, y ejecución del 

proyecto de construcción, el rol finito de los recursos naturales para evitar su devastación 

y ocuparse más en la recuperación, reciclaje, y re-uso de estos recursos. Ademas, se debe  

considerar también el empleo de nuevas técnicas constructivas y consumo de energía 

establecidos en recursos y energías renovables. 

Respecto al crecimiento económico del sector de la construcción ha sido estimado en 

muchos países como uno de los pilares para promover el crecimiento de la economía 

mediante del Producto Bruto Interno (PBI), sobre todo en los países en desarrollo (como 

es el caso de Perú). Su impulso tiene que contemplar la estrecha relación con el uso 

eficiente de recursos disponibles; para este fin, la Huella Ecológica surge como un 

indicador de sostenibilidad frente a los niveles de crecimiento del PBI que puedan 

programarse en los países para continuar con políticas equilibradas conformes a las 

dimensiones ambiental y social del desarrollo sostenible.  

La huella ecológica esta definido como la superficie total ecológicamente beneficiosa que 

se requiere para promover los recursos de un ciudadano medio de una comunidad, así 

como la necesaria para absorber los residuos que genera. La huella ecológica permite 

entender cómo nuestro estilo de vida y todas aquellas cosas que obtenemos, consumimos, 

y eliminamos, tienen repercusión en la vida de los que residimos en el planeta.   

3 METODOLOGÍA  

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

o Según su finalidad: La presente investigación es aplicada, ya que se busca la 

aplicación o utilización de conocimientos teóricos y/o experimentales para solucionar 

la realidad problemática ya mencionada.   

o Según la metodología: La presente investigación es explicativa, ya que está orientada 

a la comprobación de la hipótesis.  

o Según las características de la información: La presente investigación es 

transversal, ya que está centrada en el análisis de la información obtenida en el 

momento de estudio, más no en la evolución de dicha información a través del tiempo. 

o Según el lugar de realización de la tesis: La investigación se llevará a cabo en un 

laboratorio, ya que la interpretación y análisis se basan en los resultados obtenidos de 

los ensayos de laboratorio a realizar en las unidades de concreto adicionado con 

nanoplaquetas de beterraga azucarera. 



 

 

 

 

Tabla 14.  

Resumen del tipo de investigación 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Finalidad Aplicada 

Metodología Explicativa 

Características de la 

información 
Transversal 

Lugar de realización de 

la tesis 
Laboratorio 

Nota: Resumen de los tipos de investigación. Elaboración propia. 

 

3.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se adapta a un nivel de alcance descriptiva, ya que se pretende 

analizar y comparar las patologías de los bloques de concreto tradicional con los bloques 

de concreto adicionado con nanoplaquetas de beterraga azucarera. 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es experimental, ya que se planteará la dosificación 

correcta para la elaboración de unidades de concreto adicionado con nanoplaquetas de 

beterraga azucarera. 

3.3.1 PROCEDIMIENTO 

Para el diseño de mezclas de los bloques de concreto se utilizó el método descrito en ACI 

211.1 para un f’b= 65 kg/cm2, elaborándose 50 bloques para cada uno de los diseños que 

se muestran en la tabla 15, siendo éstos: 

 

 NPB-0, sin adición de NPB (bloque patrón) 

 NPB-0.2, con 0.20% de adición de NPB 

 NPB-0.4, con 0.40% de adición de NPB 

 NPB-0.6, con 0.60% de adición de NPB 

El aditivo proporcionado por el laboratorio Cellucompt tendrá una concentración en 

sólidos de 4% y 96% de agua. 

 



 

 

 

 

Tabla 15.  

Diseño de mezclas de los bloques 

Dosificacíon   NPB-0 NPB-0.2 NPB-0.4 NPB-0.6 

Proporción 

(C:F:G) 

03:02:01 

 

03:02:01 

 

03:02:01 

 

03:02:01 

 

Cemento 1.57 1.57 1.57 1.57 

Agregado 

Fino (Kg) 
6.57 6.57 6.57 6.57 

Agregado 

grueso (Kg) 
1.55 4.55 4.55 4.55 

Agua (Kg) 1.25 1.25 1.25 1.25 

NPB (Kg) 0 0.003 0.006 0.009 

Nota:  Dosificación de bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 Y NPB-0.6. Elaboración propia. 

La elaboración de los bloques de concreto fue manual y se realizó en las instalaciones de 

la Concretera Famacon sus dimensiones (largo, ancho y alto) fueron de 39 × 14 × 19 cm, 

se empleó una mezcladora tipo trompo con motor 13 HP, un molde metálico y una mesa 

vibratoria de 1.2 m x 0.6 m con motor trifásico 220V y 60 Hertz para la compactación. El 

almacenamiento de los bloques fue en ambiente cerrado por 12 horas, periódicamente 

fueron regados para mantenerlos húmedos, siguiendo lo indicado en ASTM C305. 

Después de los 28 días de curado, se realizaron los ensayos mostrados en la tabla 16. 

Tabla 16.  

Cantidad de bloques necesarios por ensayo 

En unidades de bloques 

Variabilidad Dimensional 

Alabeo 

Densidad 

Absorción 

Succión 

Eflorescencia 

Carbonatación 



 

 

 

 

Resistencia a la compresión 

Resistencia a la flexión 

Nota: Resumen de la cantidad de unidades necesarios para los ensayos 

para unidades de bloques. Elaboración propia. 

4 RESULTADOS 

4.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS EN EDIFICACIONES 

CERCANAS A LA ZONA DE ESTUDIO 

 Durante el mes de abril (2019) se realizó una visita en campo a la zona de estudio 

(Chorrillos). Se efectuó un registro visual de todas las patologías observables de las 

edificaciones cercanas, las herramientas con las que se contaron fueron: una cámara 

fotográfica y una ficha de control en la que se registró las patologías de cada edificación. 

Posteriormente se organizó la información obtenida relacionando cada fotografía con su 

respectiva descripción. Se logró verificar que el estado de las viviendas, afectadas por las 

sales y la humedad propia del lugar, afectan la durabilidad de las construcciones. A 

continuación, se muestra un panel fotográfico en el que se explica y detalla las patologías 

observadas en gran cantidad de edificaciones cercanas al mar, exactamente en la 

urbanización Cedros de Villa. (Figura 18) 

 

 

Figura 18: Zona de estudio. Fuente:  

Google Maps, 2019. 

 

Existe gran cantidad de edificaciones cuyos muros no cuentan con tarrajeo y/o pintado, 

esto acentúa más el problema del comportamiento de la edificación frente a ambientes 



 

 

 

 

cercanos al mar, debido a que las unidades de concreto y arcilla se ven más expuestos a 

los agentes ambientales presentes en el lugar.  

 

Figura 19: Problemas característicos de las viviendas del distrito de 

Chorrillos. 

Fuente propia, 2019. 

 

En la Figura 19 se observó la presencia de polvillo blanco, este es característico de la 

eflorescencia resultante de la precipitación y posterior cristalización de ciertas sales 

solubles en agua, estos polvillos se depositan en superficies que han tenido humedad, 

cuando ésta se seca y el líquido se evapora. Este fenómeno suele producir cuando los 

materiales de los muros, revestimientos o pavimentos son porosos y contienen sales 

solubles, también pueden aparecer en superficies que sufren infiltraciones de agua o 

humedad por capilaridad. 



 

 

 

 

 

Figura 20: Infiltración de la humedad en los muros.  

Fuente propia, 2019. 

 

En la Figura 20 se evidenció cómo la humedad se ha infiltrado en los muros, esta tiene 

su origen en el agua del terreno y es producida por contacto directo. El agua que ha 

penetrado en los muros por efecto de la filtración, una vez que está dentro del muro, tiende 

a ascender por la pared.  

La humedad por capilaridad se da en muros y paredes no aislados creándose una 

ascensión de la humedad proveniente del subsuelo. El agua proveniente del subsuelo 

contiene sales disueltas y a medida que el agua se evapora, las sales disueltas se cristalizan 

y se van depositando en el revoque haciendo que este se degrade. 

 

Figura 21: Desprendimiento de ladrillos e irregularidad en el 

espesor de las juntas. 

     Fuente propia, 2019. 

 

En la Figura 21 se observó cómo los ladrillos del muro se han ido desprendiendo. Los 

ladrillos tienden a ser muy porosos y absorben gran cantidad de agua. La humedad del 

ambiente de Chorrillos y la gran cantidad de sales dispersos en el aire hacen que estos se 

empiecen a desprender comprometiendo así la durabilidad de la edificación. 

La autoconstrucción también es un factor importante a considerar respecto a la mala 

calidad de las unidades de albañilería convencionales usadas en el país, la ex decana del 



 

 

 

 

colegio de arquitectos, Shirley Chilet, menciona que 80% de las viviendas construidas en 

todo el Perú es producto de la autoconstrucción, por la cual no se tiene una supervisión 

técnica en sus procesos ni materiales. (Gestión, 2017).  

Si además de este problema, se le suma el problema de la informalidad de las empresas 

ladrilleras, el 65% de la producción ladrillera en Lima proviene de empresas no formales; 

se puede concluir entonces que al no existir un control adecuado en lo que respecta a este 

material de construcción, la calidad y durabilidad de las edificaciones se verá aún más 

afectada por los factores mencionados anteriormente: humedad propia de la ciudad y la 

autoconstrucción. 

 

Figura 22: Desintegración de los bloques.  

       Fuente propia, 2019. 

 

En la Figura 22 se observó cómo, en este caso bloques de concreto, se han ido 

desintegrando producto de las sales y porosidad propia de los elementos. Al producirse 

esto, existe la posibilidad de que, si existiese armaduras de acero, estas se vean más 

expuestas a la intemperie. Por lo tanto, queda de manifiesto que la porosidad es la causa 

principal de todos los daños que se puedan generarse ante un clima húmedo con 

concentraciones altas de sales y sulfatos. 

 

Figura 23: Desprendimiento de ladrillos.  

        Fuente propia. 

 



 

 

 

 

En la Figura 23 se observó cómo frente a un posible desprendimiento de ladrillos se opta 

por cubrir las imperfecciones con una mezcla de mortero. Sin embargo, esta no es la 

solución del problema, ya que agrava y encarece la solución por la necesidad de volver a 

abordar el problema.  

4.2 DOSIFICACIÓN DEL BLOQUE DE CONCRETO  

Se definió las proporciones de agregados, cemento, agua y adición (nanoplaquetas de 

beterraga azucarera) que conforman la mezcla. Esta dosificación cumple los estándares 

de la NTP 334.123 y NTP 400.037. En la tabla 17 y 18 se muestra la ficha técnica y las 

medidas de los bloques, respectivamente.  

Tabla 17.  

Ficha técnica para un concreto de 65kg/cm2
 

FICHA TÉCNICA  

Resistencia 65 kg/cm2 

Descripción 
Cemento APU Portland Tipo GU, Confitillo 

¾”, arena 3/8”, NPB 

Relación (Agua/Cemento) 0.89 

Slump (Asentamiento) 0 a 1 

Cumple con NTP 334.123, NTP 400.037 

Nota: La tabla muestra la descripción de las principales características para la preparación de 

una mezcla de concreto con f’c=65kg/cm2. Adaptado de «Ficha técnica Quikrerte», por 

Quikrerte, B., 2017. 

 

 

 

Figura 24: Dimensiones del bloque que se 

fabricara.  

Adaptado de <<Productos Supermix>>, por 

Supermix, 2018. 



 

 

 

 

 Tabla 18.  

 Medidas del bloque del concreto: 

Largo 

(cm)

Ancho 

(cm)

Altura 

(cm)
39 14 19

10374 cm3

0.01037 m3

Medidas del 

bloque de 

concreto

Volumen de 

un bloque de 

Nº de 

bloques por 
27*

*Según la ASTM C 90 por una bolsa de concreto se 

obtendra 27 bloques.  

Nota: La tabla muestra las medidas, volumen y cuántos se 

fabrican por bolsa de cemento. Fuente propia. 

 

4.2.1 DOSIFICACIÓN BLOQUE PATRON 

La tabla 19 muestra las dosificaciones para un bloque de concreto patrón. 

Tabla 19.  

Dosificación para un bloque de concreto  

03:02:01 1.57 6.57 4.55 1.25

DOSIFICACIÓN PARA UN BLOQUE DE CONCRETO

PROPORCIÓN 

(C:F:G) 

CEMENTO 

(Kg)

AGREGADO 

FINO (KG)

AGREGADO 

GRUESO (KG)

AGUA 

(KG)

      
Nota: La tabla muestra la dosificación para un bloque de concreto convencional. Fuente 

propia. 

4.2.2 DOSIFICACIÓN AL 0.20% DE ADICIÓN DE NPB 

Las nanoplaquetas de beterraga azucarera estarán dispersas en un 0.2% del peso del 

cemento. En otras palabras, en un bloque de concreto contendrá 0.003 kg nanoplaquetas, 

como se muestra en la tabla 20. 

Tabla 20:  

Dosificación para un bloque de concreto adicionado a 0.20% 

03:02:01 1.57 6.57 4.55 1.25 0.003

DOSIFICACIÓN PARA UN BLOQUE DE CONCRETO ADICIONADO A 0.20%

PROPORCIÓN 

(C:F:G) 

CEMENTO 

(Kg)

AGREGADO 

FINO (KG)

AGREGADO 

GRUESO (KG)

AGUA 

(KG)

NPB 

(KG)

 

Nota: La tabla muestra la dosificación para un bloque de concreto adicionado al 0.20% de BNP. 

Fuente propia. 



 

 

 

 

 

4.2.3 DOSIFICACIÓN AL 0.40% DE ADICIÓN DE NPB 

Las nanoplaquetas estarán dispersas en un 0.4% del peso del cemento. En otras palabras, 

en un bloque de concreto contendrá 0.006 kg nanoplaquetas, como se muestra en la tabla 

21. 

Tabla 21.  

Dosificación para un bloque de concreto adicionado a 0.40% 

03:02:01 1.57 6.57 4.55 1.25 0.006

PROPORCIÓN 

(C:F:G) 

NPB 

(KG)

DOSIFICACIÓN PARA UN BLOQUE DE CONCRETO

AGUA 

(KG)

CEMENTO 

(Kg)

AGREGADO 

FINO (KG)

AGREGADO 

GRUESO (KG)

 

Nota: La tabla muestra la dosificación para un bloque de concreto adicionado al 0.40% de BNP. Fuente 

propia. 

 

 

4.2.4  DOSIFICACIÓN AL 0.60% DE ADICIÓN DE NPB 

En la tabla 22 de dosificaciones, las nanoplaquetas estarán dispersas en un 0.6% del peso 

del cemento. En otras palabras, en un bloque de concreto contendrá 0.009 kg 

nanoplaquetas. 

Tabla 22.  

Dosificación para un bloque de concreto adicionado a 0.60% 

03:02:01 1.57 6.57 4.55 1.25 0.009

PROPORCIÓN 

(C:G:F) 

NPB  

(KG)

DOSIFICACIÓN PARA UN BLOQUE DE CONCRETO ADICIONADO AL 0.6%

AGUA 

(KG)

CEMENTO 

(Kg)

AGREGADO 

FINO (KG)

AGREGADO 

GRUESO (KG)

Nota: La tabla muestra la dosificación para un bloque de concreto adicionado al 0.60% de BNP. Fuente 

propia. 

 

4.3 ENSAYOS EN LOS AGREGADOS 

4.3.1  ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

Se realizó el ensayo bajo la NTP 400.012 y ASTM C-136. 

A. Análisis granulométrico de los agregados gruesos 

Procedimiento experimental  



 

 

 

 

Para el desarrollo del ensayo, se tomó una muestra representativa del material (agregado 

grueso) de 2,00 Kg. Asimismo, se aseguró de que los tamices se encuentren limpios antes 

de la prueba; luego se acomodó en forma ascendente (1½”, ¾”, ½”, 3/8”, #4, #8 y #200). 

Posteriormente, se colocó la cantidad de agregado de muestra en la parte superior de los 

tamices previamente ordenados, posteriormente se taparon para ser agitados alrededor 

de un minuto con el fin de que la muestra se tamice. La suma de estas cantidades debe 

tener una diferencia no mayor de 1%, si es mayor el procedimiento se debe repetir. 

(ANEXO 4) 

Resultados de los datos de los agregados finos 

Después de tamizar el agregado se obtuvieron los pesos en cada malla, de los resultados 

de los agregados gruesos, se exponen en la tabla 23. Estos dependen de la norma NTP 

400.012, la tabla 24 indica los límites inferiores y superiores de la granulometría del 

agregado grueso. 

Tabla 23.  

Ganulometría del agregado grueso. 

 

 

 

 

   

Nota: Granulometría de los agregados grueso. Fuente. Elaboración propia. 

 

 

 

 

Agregado Grueso 

PESO ORIGINAL   1,138.60 gr   

PERDIDA POR 

LAVADO 
.................. 

TAMIZADO   1,447.20 gr   

TAMIZ ABERTURA 
PESO 

RET. 
% PESO 

% 

ACUM. 
% ACUM. 

 MM GRS RETEN. RETEN. PASA 

3/4 " 19.00    100.00 

1/2 " 12.50 0 0.00 0 100.00 

3/8 " 9.50 150.50 13.22 13.22 86.78 

N° 4 4.75 800.50   70.31 83.52 16.48 

N° 8 2.36 165.5 14.54 98.06 1.94 

 N° 16 1.18 15.80 1.39 99.45 0.55 

PLATILLO 6.30 0.55 100.00 0.0 

SUMATORIA 1138.60 100.00   



 

 

 

 

Tabla 24.  

Límites inferior y superior para granulometría del agregado grueso. 

 

 

Nota: Límite superiores e inferiores según malla. Adaptado de <<Agregados>>, por 

NTP400.012, 2002. 

 
Abertura de tamiz (mm) 

Figura 25: Curva granulométrica del agregado grueso. 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

Luego de hacer los cálculos correspondientes, se puede observar que el Tamaño Máximo 

(T.M) es el tamiz de 1/4”, y el Tamaño Máximo Nominal es el tamiz 3/8”. 

Mediante los %retenido acumulados en los tamices estandarizados podemos calcular el 

módulo de fineza grueso. 

𝑀𝐹 =   ∑ % 𝑅𝑒𝑡 𝐴𝑐𝑢𝑚(
3+1 1/2+

3"

4
+3/8"+𝑁°4+𝑁°8+𝑁°16+𝑁°30+𝑁°50+𝑁°100

100
.
. )  

𝑀𝐹 =
294 

100
 = 2.94 

El resultado del módulo grueso indica que se cumple con la Norma Técnica Peruana 

(NTP), lo cual sugiere que este tipo de agregado grueso puede ser utilizado en la obra. 

B. Análisis granulométrico de los agregados finos. 

 

0

20

40

60

80

100

1.00 10.00

Agregado en estudio

TAMIZ 
ABERTURA 

(m.m.) 

% QUE PASA, 

ACUMULADO 
 

PIEDRATMN 

(3/8’’) 

LIMITE 

INFERIOR, 

NTP 

LIMITE 

SUPERIOR, 

NTP 

3/4" 19 100 100.00 100.00 

1/2 " 12.5 100 100.00 100.00 

3/8 " 9.500 86.78 85.00 100..00 

N° 4 4.750 16.48 10.00 30.00 

N°  8 2.360 1.94 0.00 10.00 

N° 16 1.180 
0.55 

 
0.00 5.00 

M
at

er
ia

l 
q

u
e 

p
as

a 
(%

) 



 

 

 

 

Procedimiento experimental  

Para el desarrollo del ensayo, se tomó una muestra representativa del material (agregado 

fino) de 600g. Posteriormente, se colocó la cantidad de agregado de muestra en la parte 

superior de los tamices previamente ordenados, posteriormente se taparon para ser 

agitados alrededor de un minuto con el fin de que la muestra se tamice. 

Posteriormente, se pesó el material retenido en cada tamiz y el que se quedó en la 

bandeja, se anotó todos estos cálculos en la hoja de datos. La suma de estas cantidades 

debe tener una diferencia no mayor de 1%, si es mayor el procedimiento se debe repetir. 

(ANEXO 5) 

Resultados de los datos de los agregados finos 

Después de tamizar el agregado se obtuvieron los pesos en cada malla, de los resultados 

de los agregados finos, se exponen en la tabla 25. Estos dependen de la norma NTP 

400.012, la tabla 26 indica los límites inferiores y superiores de la granulometría del 

agregado fino. 

   Tabla 25.  

   Granulometría del agregado fino. 

Nota: Granulometría del agregado fino. Fuente: Elaboración propia. 

 Agregado Fino 

PESO ORIGINAL   600.00 gr   

TAMIZADO   600.00 gr    

TAMIZ ABERTURA 
PESO 

RET. 
% PESO % ACUM. 

% 

ACUM. 

 MM GRS RETEN. RETEN. PASA 

1/2 " 12.50     

3/8 " 9.50 0.00 0.00 0.00 100.00 

N° 4 4.75 11.60 1.93 1.93 98.07 

N° 8 2.36 95.70 15.95 17.88 82.12 

N° 16 1.18 140.50 23.42 41.30 58.70 

N° 30 0.60 170.50 28.42 69.72 30.28 

N° 50 0.30 110.40 18.40 88.12 11.88 

N° 100 0.15 45.60 7.60 95.72 4.28 

PLATILLO 25.70 4.28 100.00 0.00 

SUMATORIA 600.00 100.00   



 

 

 

 

 

Tabla 26:  

Límites para el agregado fino. 

 
TAMIZ 

ABERTURA  

(m.m.) 

% ACUMULADO QUE PASA 

  ARENA 

EN 

ESTUDIO 

LIMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

3/8 " 9.500 100.00 100.00 100.00 

N° 4 4.750 98.07 95.00 100.00 

N°  8 2.360 82.12 80.00 100.00 

N° 16 1.180 58.70 50.00 85.00 

N° 30 0.600 30.28 25.00 60.00 

N° 50 0.300 11.88 5.00 30.00 

N° 100 0.150 4.28 0.00 10.00 

Nota: Límite superior e inferior según malla. Adaptado de <<Agregados>>, 

por NTP400.012, 2002. 

 

 
Abertura de tamiz (mm) 

Figura 26: Curva granulométrica del agregado fino.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mediante los % retenido acumulado en los tamices estandarizados podemos calcular el 

módulo de fineza.     

MODULO DE FINEZA 

𝑴𝑭: ∑ %𝑹𝑬𝑻 𝑨𝑪𝑼𝑴 (
𝟑/𝟖", 𝑵° 𝟒, 𝑵° 𝟖, 𝑵° 𝟏𝟔, 𝑵°𝟑𝟎, 𝑵°𝟓𝟎, 𝑵° 𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟎
) 

𝑀𝐹 =
310

100
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4.3.2 CONTENIDO DE HUMEDAD  

Se realizó el ensayo bajo la NTP 339.185. El contenido de humedad es el exceso de 

agua en un estado saturado y con una superficie seca.  

Procedimiento experimental  

% 𝑑𝑒 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =  
𝑃ℎ𝑢𝑚 − 𝑃𝑠𝑒𝑐

𝑃𝑠𝑒𝑐 − 𝑃𝑟𝑒𝑐
× 100 

 

Dónde:

 Phum: Peso húmedo 

 Psec: Peso seco 

 Prec: Peso del recipiente que contiene el agregado. 

Para realizar este ensayo necesitamos una muestra que será transportado en un recipiente 

hacia la balanza para registrar su peso en un estado de humedad. 

 Phum del agregado grueso = 1718.1 

 Phum del agregado fino = 513 

 Prec del recipiente del agregado grueso = 1300.6 

 Prec del recipiente del agregado fino = 148.1 

Esta muestra debe protegerse contra la pérdida de la humedad antes de determinar su 

masa. El peso deber ser registrado para poder determinar el análisis del resultado. 

La muestra será llevada a la estufa para realizar el secado del material. Esto durante 

aproximadamente 20 minutos. Esto para evitar un sobrecalentamiento, lo cual causaría 

que algunas partículas exploten y haya una pérdida de material. El material es secado al 

ambiente durante 24 horas para una mayor efectividad. (ANEXO 6) 

Finalmente, pesamos la masa de la muestra seca con una aproximación del 0.1% del peso 

total de la muestra. 

 Psec del agregado grueso = 1699.9 g 

 Psec del agregado fino = 492.0 g 

Cálculos 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 =  
1718.1 − 1699.9

1699.9 − 1300.6
× 100% 



 

 

 

 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜 =  4.56% 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 =  
513 − 492

492 − 148.1
× 100% 

% 𝑑𝑒 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑜 =  6.11%  

4.3.3 PESO UNITARIO 

En el ANEXO 7 se muestra la realización del ensayo de peso unitario en el agregado 

grueso y agregado fino bajo la norma NTP 400.017. Los resultados obtenidos se muestran 

en las tablas 27 y 28. 

Tabla 27.  

Datos del ensayo de peso unitario suelto  

MUESTRA 
PESO DEL 

MOLDE (Kg) 

PESO 

TOTAL 

(Kg) 

PESO DEL 

AGREGADO 

(Kg) 

VOLUMEN DEL 

MOLDE (M3) 

PESO UNITARIO 

SUELTO 

(Kg/m3) 

PUS Agregado 

Grueso 
1.47 5.56 4.09 0.0028 1460.71 

PUS Agregado 

Fino 
1.47 6.03 4.56 0.0028 1628.57 

Nota: Datos del peso unitario suelto del agregado fino y grueso. Elaboración propia. 

Tabla 28.  

Datos del ensayo de peso unitario compactado 

MUESTRA 

PESO DEL 

MOLDE 

(Kg) 

PESO 

TOTAL 

(Kg) 

PESO DEL 

AGREGADO 

(Kg) 

VOLUMEN 

DEL MOLDE 

(M3) 

PESO UNITARIO 

COMPACTTADO 

(Kg/m3) 

PUC Agregado 

Grueso 
1.47 6.04 4.57 0.0028 1632.14 

PUC Agregado 

Fino 
1.47 6.55 5.08 0.0028 1814.29 

Nota: Datos del peso unitario compactado del agregado fino y grueso. Elaboración propia. 

4.3.4 PESO ESPECÍFICO 

En el ANEXO 8 se muestra el procedimiento realizado del ensayo de peso específico en 

el agregado fino bajo la norma ASTM C-128 y la NTP 400.022; y en el agregado grueso 

bajo la norma ASTM C-127 y NTP 400.021. Los resultados obtenidos se muestran en la 

tabla 29 y 30. 

 

 



 

 

 

 

Tabla 29.  

Descripción del agregado grueso 

Nota: Características del agregado grueso. Elaboración propia. 

Tabla 30.  

Descripción del agregado fino 

 

Nota: Características del agregado fino. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN (AGREGADO GRUESO) FÓRMULA CANTIDAD 

A Peso material saturado y superficialmente seco 

(en aire) 

 2291.0 g 

B Peso material saturado y superficialmente seco 

(sumergido) 

 1433.3 g  

C Volumen de la masa + volumen de vacíos A - B  857.7  
𝑔

𝒄𝒎𝟑  

D Peso de material seco   2264.7 g 

E Peso específico de masa  D/C  2.64 
𝑔

𝑐𝑚3
 

F Peso específico sss, base saturada  A/C  2.67 
𝑔

𝑐𝑚3
 

G Peso específico aparente, base seca  𝐷

D − B
 2.72 

𝑔

𝑐𝑚3
 

H Absorción  
(

𝐴 − 𝐷

D
) ∗ 100 

1.16 %  

 DESCRIPCIÓN (AGREGADO FINO) FÓRMULA CANTIDAD 

A Número de fiola   1 

B Peso fiola con agua destilada (hasta la marca)  494,3 g 

C Peso de la muestra sss  500g 

D Peso fiola+agua+muestra sss  973.2 g 

E Identificación del recipiente - 2A 

F Peso del recipiente   156 g 

G Peso del recipiente+muestra seca al horno  653.5 g 

H Peso de muestra seca al horno  𝐺 − 𝐹 497.5 g 

I Peso específico de masa  𝐻

𝐵 + 𝐶 − 𝐷
 

23.58 g/cm3 

J Peso específico sss (base saturada)  𝐶

𝐵 + 𝐶 − 𝐷
 

23.70 g/cm3 

K Peso específico aparente (base seca) 𝐻

𝐵 + 𝐻 − 𝐷
 

26.75 g/cm3 

L % Absorción  
(

𝐶 − 𝐻

𝐻
) ∗ 100 

0.50  



 

 

 

 

La tabla 31 muestra un resumen con las principales características de los agregados. 

Tabla 31. Características físicas de los agregados 

 

 

 

 

 

 

      Nota: Principales características del agregado grueso y fino. Elaboración propia. 

4.4 ELABORACIÓN DE BLOQUES DE CONCRETO 

En el ANEXO 9 se muestra el panel fotográfico de la elaboración de los bloques de 

concreto. 

4.4.1 MEZCLADO 

La elaboración de los bloques de concreto fue manual y se realizó en las instalaciones de 

la Concretera Famacon sus dimensiones (largo, ancho y alto) fueron de 39 × 14 × 19 cm, 

se empleó una mezcladora tipo trompo con motor 13 HP (Figura 27). Primero se hace el 

mezclado en seco del cemento y agregado; posteriormente se añade el agua 

paulatinamente. El trompo gira hasta obtener la textura adecuada de la mezcla. 

 

Figura 27: Trompo Mezclador 9HP 250. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Parámetro Agregado 

Grueso 

Agregado Fino 

Tamaño Máximo 1/4” - 

Tamaño Máximo Nominal 3/8” - 

Módulo de Fineza 2.94 3.1 

Humedad (%) 4.56% 6.11% 

Peso Unitario Suelto (kg/m3) 1460.71 1628.57 

Peso Unitario Compactado (kg/m3) 1632.14 1814.29 

Absorción (%) 1.16% 0.50% 

Peso Específico SSS (g/cm3) 2.67 23.70 

Peso específico Aparente (g/cm3) 2.72 2.40 



 

 

 

 

 

Figura 28: Proceso de mezclado. 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.2 MOLDEADO 

Se procedió a vaciar la mezcla dentro del molde metálico, este proceso se realizó en la 

meza vibradora y en capas para que la mezcla se acomode de manera correcta. Se utilizó 

una mesa vibratoria de 1.2 m x 0.6 m con motor trifásico 220V y 60 Hertz para la 

compactación. 

 

Figura 29: Proceso de moldeado de los bloques.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.3 FRAGUADO 

Los bloques permanecieron en un ambiente cerrado que garantizó protección del sol y 

viento con la finalidad de fraguar correctamente sin secarse. 



 

 

 

 

 

Figura 30: Proceso de fraguado de los 

bloques de concreto. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.4 CURADO 

Se aseguró que los bloques fabricados se mantengan húmedos, regándolos 

periódicamente durante 7 días, para permitir que continúe la reacción química del 

cemento.  

 

Figura 31: Proceso de curado de los bloques. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4.5 SECADO Y ALMACENAMIENTO 

Se separaron los bloques fabricados según su tipo (bloque patrón sin aditivo, bloque al 

0.20% NPB, bloque al 0.40% NPB y bloque al 0.60% NPB). El lugar de almacenamiento 

era un ambiente cerrado, los bloques permanecieron ahí durante 28 días. 

 

Figura 32: Secado y almacenamiento de los bloques. 

Fuente: Elaboración propia. 



 

 

 

 

4.5 ENSAYOS EN LAS UNIDADES DE ALBAÑILERÍA 

4.5.1 ENSAYO DE VARIACIÓN DIMENSIONAL  

Este ensayo se realizó bajo la NTP 339.604, en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Se tomaron las medidas de 10 muestras de cada tipo (bloque patrón, bloque al 

0.20% NPB, bloque al 0.40% NPB y bloque al 0.60% NPB) el largo, el ancho y la altura, 

con la precisión de 1 mm. (ANEXO 10) 

Las siguientes tablas N.º 32, 33, 34 y 35, muestran el promedio de tres medidas en los 

bordes y al medio en cada cara.  

Tabla 32.  

Variación dimensional sin aditivo 

 

 

 

 Nota: Resultados del ensayo de variación dimensional del bloque 

patrón. Elaboración propia. 

 

Tabla 33.  

Variación dimensional del bloque 0.2% NPB 

NPB-0.2 
LARGO 

(mm) 

ANCHO 

(mm) 

ALTO 

(mm) 

S 3.36 2.18 1.39 

VARIACIÓN 

DIMENSIONAL 
0.86% 1.56% 0.72% 

Nota: Resultados del ensayo de variación dimensional del bloque   

NPB-0.2. Elaboración propia.       

             

Tabla 34. Variación dimensional del bloque 0.4% NPB 

 

 

 

Nota: Resultados del ensayo de variación dimensional del bloque 

NPB-0.4. Elaboración propia.      

         

NPB-0 
LARGO 

(mm) 

ANCHO 

(mm) 

ALTO 

(mm) 

S 1.3 1.6 1.7 

VARIACIÓN 

DIMENSIONAL 
0.34% 1.11% 0.89% 

NPB-0.4 
LARGO 

(mm) 

ANCHO 

(mm) 

ALTO 

(mm) 

S 2.69 1.23 1.39 

VARIACIÓN 

DIMENSIONAL 
0.34% 1.11% 0.73 



 

 

 

 

Tabla 35.  

Variación dimensional del bloque 0.6% NPB 

 

 

 

 

Nota: Resultados del ensayo de variación dimensional del bloque 

NPB-0.6. Elaboración propia.              

 

 

 

Figura 33: Variación dimensional en los bloques elaborados. 

               Fuente: Elaboración propia. 
 

4.5.2 MEDIDA DEL ALABEO EN UNIDADES DE ALBAÑILERÍA  

Se realizó el ensayo bajo la norma NTP 399.613, en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Se utilizaron 10 muestras de cada tipo (bloque patrón, bloque al 0.20% NPB, 

bloque al 0.40% NPB y bloque al 0.60% NPB) y se procedió a sacar el promedio de estos. 

La tabla 36 muestran los resultados. (ANEXO 11) 
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NPB-0.6 
LARGO 

(mm) 

ANCHO 

(mm) 

ALTO 

(mm) 

S 5.40 1.31 2.19 

VARIACIÓN 

DIMENSIONAL 
1.37% 0.93% 1.14% 
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Tabla 36.  

Alabeo para muestras sin aditivo 

NPB-0 NPB-0.2 NPB-0.4 NPB-0.6

Muestras 

(M)

C
on

ve
xi

dad

C
on

ca
vi

dad

C
on

ve
xi

dad

C
on

ca
vi

dad

C
on

ve
xi

dad

C
on

ca
vi

dad

C
on

ve
xi

dad

C
on

ca
vi

dad
Muestras 

(M)

M1 2 3.5 2 3.5 1 3.5 1 3.5

M2 1 0 1 0 1 0 1 0

M3 0 1.5 0 1.5 0 1.5 0 1.5

M4 1 1 1 1 1 1 1 1

M5 1 2.5 1 2.5 1 2.5 1 2.5

M6 2 0 0 0 2 0 2 0

M7 0 3 0 3 0 2.5 0 3

M8 1 3 1 2.5 1 0 1.5 3

M9 1 3 0 2.5 1 3 0 3

M10 0 1.5 0 1.5 0 2.5 0 2.5

Promedio 0.9 1.9 0.6 1.8 0.8 1.65 0.85 2.01

Nota: Resultados del ensayo de variación dimensional de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-

0.6. Elaboración propia.              

 

Figura 34: Medida del alabeo en las unidades de albañilería. 

     Fuente: Elaboración propia. 
   

4.5.3 ENSAYO DE DENSIDAD 

El ensayo se realizó siguiendo lo indicado en la Norma NTP 399.613 en la Universidad 

Nacional de Ingeniería. Se utilizaron 5 muestras de cada tipo (bloque patrón, bloque al 

0.20% NPB, bloque al 0.40% NPB y bloque al 0.60% NPB) y se procedió a sacar el 

promedio de estos. La tabla 37 muestran los resultados. (ANEXO 12) 
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Tabla 37.  

Resultados del ensayo de densidad 

MUESTRA 

Peso Bloque 

Seco al horno 

(Kg) 

Peso Bloque 

Saturado (Kg) 

Peso Sumergido 

del Bloque (Kg) 
 

Densidad 

(Kg/m3) 

Bloque patrón 12.67 

 

13.36 

 

7.52 

 

2169.2 

 

Bloque al 0.20% 

BNP 
12.82 13.50 7.63 2184.0 

Bloque al 0.40% 

BNP 

12.78 

 

13.48 

 
7.62 2180.1 

Bloque al 0.60% 

BNP 

12.67 

 
13.43 

7.61 

 

2177.0 

 

Nota: Resultados del ensayo de densidad de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6. 

Elaboración propia.              

 

En la Figura 35 se muestra el efecto del porcentaje de adición de las NPB sobre la 

densidad. Se puede ver que al aumentar el porcentaje de adición de NPB la densidad 

aumenta para NPB-0.2 hasta el valor de 2184.0 kg/cm3 y luego baja progresivamente para 

las mezclas NPB-0.4 y NPB-0.6 alcanzándose los valores de 2180.1 kg/cm3 y 2177.0 

kg/cm3. Estas cantidades son mayores que la muestra NPB-0 cuya densidad fue de 2169.2 

kg/cm3. 

  
 Adición de NPB (%) 

 

Figura 35: Efecto de adición de NPB sobre la densidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.4 ABSORCIÓN EN UNIDADES DE ALBAÑILERÍA  

El ensayo se realizó siguiendo lo indicado en la Norma NTP 339.604, en la Universidad 

Peruana de Ciencia Aplicada. Se utilizaron 5 muestras de cada tipo (bloque patrón, bloque 

al 0.20% NPB, bloque al 0.40% NPB y bloque al 0.60% NPB) y se procedió a sacar el 

promedio de estos. La tabla 38 muestran los resultados.  (ANEXO 13) 
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Tabla 38.  

Ensayo de absorción 

MUESTRA Peso Bloque 

Saturado (g) 
Peso Bloque Seco 

al horno (g) 

 % Absorción 
 

Bloque patrón 13463.7 12756.3 5.55 

Bloque al 0.20% BNP 13350.4 12987.5 2.76 

Bloque al 0.40% BNP 13472.8 12896.5 4.47 

Bloque al 0.60% BNP 13327.6 12678.9 5.12 

Nota: Resultados del ensayo de absorción de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y 

NPB-0.6. Elaboración propia. 

                         

En la Figura 36 se muestra el efecto del porcentaje de adición de las NPB sobre la 

absorción a los 28 días de curado. Se puede ver que al aumentar el porcentaje de adición 

de NPB la absorción baja para NPB-0.2 hasta el valor de 2.76% y luego sube 

progresivamente para las mezclas NPB-0.4 y NPB-0.6 alcanzándose los valores de 4.47% 

y 5.12%; cantidades que representan un 50.3%, 19.5% y 7.7% menos con respecto a la 

mezcla NPB-0 cuyo grado de absorción fue de 5.55%. 

 

  
Adición de NPB (%) 

Figura 36: Efecto de adición de NPB sobre el porcentaje de 

absorción.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.5 SUCCIÓN EN UNIDADES DE ALBAÑILERÍA 

Se realizó el ensayo bajo la norma NTP 399.602, en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. Se utilizaron 5 muestras de cada tipo (bloque patrón, bloque al 0.20% NPB, 

bloque al 0.40% y bloque al 0.60%) y se procedió a sacar el promedio de estos. La tabla 

39 muestran los resultados. (ANEXO 14) 
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Tabla 39.  

Ensayo de succión 

 SUCCIÓN

(GRAMOS)

Bloque patrón 12709.3 12727.6 18.3

Bloque al 0.20%  BNP 12657.5 12667.9 10.4

Bloque al 0.40%  BNP 12718.4 12733.3 14.9

Bloque al 0.60%  BNP 12765.1 12779.2 14.1

MUESTRAS
Peso Bloque Seco 

(g)

Peso Bloque 

Saturado  (g)

 

Nota: Resultados del ensayo de succión de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-

0.6. Elaboración propia. 

En la figura 37 se muestra el efecto del porcentaje de adición de las NPB sobre la 

densidad. Se observa que al aumentar el porcentaje de adición de NPB la succión baja 

para NPB-0.2 hasta el valor de 10.4 gramos y luego sube para las mezclas NPB-0.4 y 

NPB-0.6 alcanzándose los valores de 14.9 y 14.1 gramos, respectivamente. Estas 

cantidades son menores que la muestra NPB-0 cuya succión es 18.3 gramos. 

 

Figura 37: Efecto de adición de NPB sobre el porcentaje de succión.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.6 ENSAYO DE EFLORESCENCIA 

El ensayo de eflorescencia se desarrolló bajo la Norma NTP 399.613 en la Universidad 

Nacional de Ingeniería. Los resultados obtenidos observables, después de 7 días de 

inmersión y 1 día de secado al horno, la tabla 40 muestra que ninguno de los bloques 

presento eflorescencia según inspección visual. (ANEXO 15) 

18.3

10.4

14.9 14.1

0

5

10

15

20

25

NPB-0 NPB-0.2 NPB-0.4 NPB-0.6

NPB-0 NPB-0.2 NPB-0.4 NPB-0.6



 

 

 

 

Tabla 40.  

Ensayo de eflorescencia 

MUESTRA Inspección Visual Final 

Bloque patrón No presenta eflorescencia 

Bloque al 0.20% BNP No presenta eflorescencia 

Bloque al 0.40% BNP No presenta eflorescencia 

Bloque al 0.60% BNP No presenta eflorescencia 

Nota: Resultados del ensayo de eflorescencia de los bloques NPB-0, NPB-

0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6. Elaboración propia. 

4.5.7 ENSAYO DE CARBONATACIÓN 

La determinación de la profundidad de carbonatación se efectúo bajo la norma UNE 

112011 en el laboratorio de la Universidad Nacional de Ingeniería. Para ello los bloques 

estuvieron sumergidos en una solución de sulfato de magnesio al 4.24% durante un 

tiempo de exposición de 7 días. La tabla 41 muestra el promedio de tres muestras de cada 

dosificación. (ANEXO 16) 

Tabla 41.  

Profundidas de carbonatación  

Muestra Profundidad de carbonatación 

NPB-0 3 

NPB-0.2 1.7 

NPB-0.4 1 

NPB-0.6 0.6 
 Nota: Resultados del ensayo de carbonatación de los bloques NPB-0, 

NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6. Elaboración propia. 

El bloque patrón NPB-0 presentó una profundidad de carbonatación de 3 mm y al 

adicionar NPB la profundidad de carbonatación fue disminuyendo gradualmente a 1.7, 

1.0 y 0.6 mm para los bloques NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6 respectivamente. En la 

Figura 38 se muestra el comportamiento que representa estos resultados. 



 

 

 

 

 

Figura 38: Efecto de adición de NPB sobre la carbonatación.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.8 COMPRESIÓN EN UNIDADES DE ALBAÑILERÍA 

Se realizó el ensayo bajo la norma NTP 399.602 en la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas con la máquina Humboldt. Para el ensayo, se utilizaron 5 muestras de cada tipo 

(bloque patrón, bloque al 0.20% NPB, bloque al 0.40% NPB y bloque al 0.60% NPB) y 

se procedió a sacar el promedio de estos. 

Las tablas 42, 43 y 44 muestran los resultados de la resistencia a la compresión de los 

bloques en tres fechas distintas. (ANEXO 17) 

 

 

 Resultados a los 7 días (03/10/2019) 

Tabla 42.  

Datos a los 7 días del ensayo de compresión. 

Área bruta 

(cm2)

Área efectiva 

(cm2)
Carga (Kg)

Resistencia 

(kg/cm2)

Bloque patrón 546 364 16249.675 44.64

Bloque al 0.20% BNP 546 364 21345.675 58.64

Bloque al 0.40% BNP 546 364 20355.075 55.92

Bloque al 0.60% BNP 546 364 16130.075 44.31  

Nota: Resultados del ensayo compresión de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-

0.6 a los 7 días de curado. Elaboración propia. 
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 Resultados a los 14 días (10/10/2019) 

Tabla 43.  

Datos a los 14 días del ensayo de compresión. 

Área bruta 

(cm2)

Área efectiva 

(cm2)
Carga (Kg)

Resistencia 

(kg/cm2)

Bloque patrón 546 364 22499.55 61.81

Bloque al 0.20% BNP 546 364 29555.55 81.20

Bloque al 0.40% BNP 546 364 28183.95 77.43

Bloque al 0.60% BNP 546 364 22333.95 61.36
  

Nota: Resultados del ensayo compresión de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-

0.6 a los 14 días de curado. Elaboración propia. 

 

 Resultados a los 28 días (17/10/2019) 

Tabla 44.  

Datos a los 28 días del ensayo de compresión. 

Área bruta 

(cm2)

Área efectiva 

(cm2)
Carga (Kg)

Resistencia 

(kg/cm2)

Bloque patrón 546 364 24999.5 68.68

Bloque al 0.20% BNP 546 364 32839.5 90.22

Bloque al 0.40% BNP 546 364 31315.5 86.03

Bloque al 0.60% BNP 546 364 24815.5 68.17    

Nota: Resultados del ensayo compresión de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-

0.6 a los 28 días de curado. Elaboración propia. 

 

En la Figura 39 se muestra el efecto del porcentaje (bajas cantidades-décimos) de adición 

de las NPB sobre la resistencia a la compresión a los 28 días. Se aprecia que al aumentar 

el porcentaje de adición de NPB la resistencia a la compresión sube para NPB-0.2 

alcanzando el valor máximo de 90.22 kg/cm2, luego la resistencia baja gradualmente para 

las mezclas NPB-0.4 y NPB-0.6 consiguiéndose las cantidades de 86.03 kg/cm2 y de 

68.17 kg/cm2; valores que representan un 31.36% y 25.26% más de resistencia y un 

0.74% menos con respecto a la mezcla NPB-0 cuyo resultado fue de 68.68 kg/cm2. 



 

 

 

 

 

Adición de NPB (%) 

Figura 39: Efecto de adición de NPB sobre la resistencia a la compresión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.9 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 

 Para determinar la resistencia a la flexión de los bloques de concreto se realizó el ensayo 

después de los 28 días en la Universidad Nacional de Ingeniería en concordancia con la 

norma ASTM C78.  La tabla 45 muestra el promedio (kg/cm2) de 3 muestras de cada 

dosificación. (ANEXO 18) 

Tabla 45.  

Resultados del ensayo a la flexión (kg/cm2) 

Muestras Resistencia a la flexión (kg/cm2 ) 

NPB-0 10.51 

NPB-0.2 12.33 

NPB-0.4 11.45 

NPB-0.6 10.02 
Nota: Resultados del ensayo de resistencia a la flexión de los 

bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6. Elaboración propia. 

En la Figura 40 se aprecia que al aumentar el porcentaje de adición de NPB la resistencia 

a la compresión sube para NPB-0.2 alcanzando el valor máximo de 12.33 kg/cm2, luego 

la resistencia a la flexión baja gradualmente para las mezclas NPB-0.4 y NPB-0.6 a 11.45 

kg/cm2 y 10.02 kg/cm2. 
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Figura 40: Efecto de adición de NPB sobre la resistencia a la 

flexión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.6 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS DE FABRICACIÓN DEL BLOQUE 

DE CONCRETO 

El análisis de precios unitarios corresponde a la actividad de fabricación manual de un 

bloque de concreto, la cual cumple con la evaluación física y mecánica dada por los NTP 

399.604. La tabla 24 muestra el análisis para determinar el precio de fabricación casera 

del bloque de concreto patrón sin aditivo, en el cual se tuvo en cuenta el costo de los 

materiales que lo componen y los procesos de fabricación con datos obtenidos del manual 

de construcción de CAPECO en lo que respecta a rendimiento. Las tablas muestran el 

análisis para determinar el precio de fabricación casera del bloque de concreto con las 

concentraciones de aditivo NPB-0; NPB-0.2; NPB-0.4 y NPB-0.6. Para el costo unitario 

de la mano de obra, se tomó en consideración un análisis previo sobre la elaboración de 

bloques de forma artesanal. (Echevarría, 2017). 

En la cuadrilla se consideró 1 Operario + 1 Peón, ya que representa una composición de 

trabajo óptima para el rendimiento proyectado a una jornada de 8 horas diarias, de 400 

unidades de bloques de concreto, utilizando una mesa vibradora, molde metálico y 

herramientas manuales.  
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4.6.1 APU BLOQUE DE CONCRETO PATRÓN (NPB-0) 

La tabla 46 muestra el análisis de precios unitarios del bloque de concreto patrón 

Tabla 46.  

Análisis de precios unitarios del bloque de concreto convencional. 

Fecha : 21/06/2019

Descripcion de Partida: Elaboración de un bloque de concreto 

Rendimiento horario: 400 bloques/dia Jornal(h) 8

Unidad: und

DESCRIPCION CUADRILLAUND CANTIDAD P.UNIT PARCIAL TOTAL

MATERIALES

CEMENTO  kg 1.570 0.450 0.706

AGREGADO FINO kg 6.570 0.150 0.986

AGREGADO GRUESO kg 4.550 0.138 0.626

AGUA kg 1.250 0.002 0.003

COSTO DE MATERIALES S/. 2.32

MANO DE OBRA

CAPATAZ 0 HH 0.000 14.800 0.000

OPERARIO 0 HH 0.000 11.950 0.000

OFICIAL 1 HH 0.020 10.690 0.214

PEON 1 HH 0.020 9.660 0.193

COSTO DE MANO DE OBRA S/. 0.41

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS MANUALES   (3% - 5%)% MO 0.030 0.407 0.012

Mecladora 9-11 P3 1 HM 0.020 12.500 0.250

Mesa vibradora 1 HM 0.020 5.500 0.110

COSTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS S/. 0.37

3.10

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL BLOQUE DE CONCRETO 

TOTAL DIRECTO S/.  
Nota: La tabla muestra el análisis de costos unitario para un bloque de concreto convencional 

fabricado artesanalmente. Elaboración propia. 

 

4.6.2 APU BLOQUE DE CONCRETO CON 0.20% DE ADICIÓN DE NPB  

La tabla 47 muestra el análisis de precios unitarios del bloque de concreto NPB-0.2 y 

en la tabla 48, la comparación de costos de bloque patrón y bloque NPB-0.2. El 

ANEXO 19 muestra los costos concurridos por la compra de NPB. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 47.   

Análisis de precios unitarios del bloque de concreto con aditivo al 0.2% 

Fecha : 21/06/2019

Descripcion de Partida: Elaboración de un bloque de concreto 

Rendimiento horario: 400 bloques/dia Jornal(h) 8

Unidad: und

DESCRIPCION CUADRILLAUND CANTIDAD P.UNIT PARCIAL TOTAL

MATERIALES

CEMENTO V  kg 1.570 0.450 0.706

AGREGADO FINO kg 6.570 0.150 0.986

AGREGADO GRUESO kg 4.550 0.138 0.626

ADITIVO + ENVÍO kg 0.003 120.660 0.379

AGUA kg 1.250 0.002 0.003

COSTO DE MATERIALES S/. 2.70

MANO DE OBRA

CAPATAZ 0 HH 0.000 14.800 0.000

OPERARIO 0 HH 0.000 11.950 0.000

OFICIAL 1 HH 0.020 10.690 0.214

PEON 1 HH 0.020 9.660 0.193

COSTO DE MANO DE OBRA S/. 0.41

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS MANUALES   (3% - 5%)% MO 0.030 0.407 0.012

Mecladora 9-11 P3 1 HM 0.020 12.500 0.250

Mesa vibradora 1 HM 0.020 5.500 0.110

COSTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS S/. 0.37

3.48

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL BLOQUE DE CONCRETO 

TOTAL DIRECTO S/.  

Nota: La tabla muestra el análisis de costos unitario para un bloque de concreto adicionado al 0.20% 

de BNP fabricado artesanalmente. Elaboración propia. 

 

Tabla 48.  

Comparación de costos un bloque de concreto convencional versus un bloque de 

concreto adicionado al 0.2% 

COSTO DEL BLOQUE DE 

CONCRETO (S/.) 

COSTO DEL BLOQUE DE CONCRETO 

ADICIONADO (S/.) 

3.1 3.48 

Nota. La tabla muestra la comparación de costos de fabricación artesanal entre un bloque 

de concreto convencional y un bloque de concreto adicionado al 0.20% de BNP. 

Elaboración propia. 

 

4.6.3 APU BLOQUE DE CONCRETO CON 0.40% DE ADICIÓN DE NPB 

La tabla 49 muestra el análisis de precios unitarios del bloque de concreto NPB-0.4 y 

en la tabla 50, la comparación de costos de bloque patrón y bloque NPB-0.4. 



 

 

 

 

 

Tabla 49.  

Análisis de precios unitarios del bloque de concreto con aditivo al 0.4% 

Fecha : 21/06/2019

Descripcion de Partida: Elaboración de un bloque de concreto 

Rendimiento horario: 400 bloques/dia Jornal(h) 8

Unidad: und

DESCRIPCION CUADRILLAUND CANTIDADP.UNIT PARCIAL TOTAL

MATERIALES

CEMENTO V  kg 1.570 0.450 0.706

AGREGADO FINO kg 6.570 0.150 0.986

AGREGADO GRUESO kg 4.550 0.138 0.626

ADITIVO kg 0.006 120.660 0.758

AGUA kg 1.250 0.002 0.003

COSTO DE MATERIALES S/. 3.08

MANO DE OBRA

CAPATAZ 0 HH 0.000 14.800 0.000

OPERARIO 0 HH 0.000 11.950 0.000

OFICIAL 1 HH 0.020 10.690 0.214

PEON 1 HH 0.020 9.660 0.193

COSTO DE MANO DE OBRA S/. 0.41

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS MANUALES   (3% - 5%)% MO 0.030 0.407 0.012

Mecladora 9-11 P3 1 HM 0.020 12.500 0.250

Mesa vibradora 1 HM 0.020 5.500 0.110

COSTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS S/. 0.37

3.86

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL BLOQUE DE CONCRETO 

TOTAL DIRECTO S/.  

Nota: La tabla muestra el análisis de costos unitario para un bloque de concreto adicionado al 

0.40% de BNP fabricado artesanalmente. Elaboración propia. 

 

Tabla 50:  

Comparación de costos un bloque de concreto convencional versus un bloque de 

concreto adicionado al 0.4% 

COSTO DEL BLOQUE DE 

CONCRETO (S/.) 

COSTO DEL BLOQUE DE CONCRETO 

ADICIONADO (S/.) 

3.10 3.86 

Nota: La tabla muestra la comparación de costos de fabricación artesanal entre un bloque de 

concreto convencional y un bloque de concreto adicionado al 0.40% de BNP. Elaboración propia.  

 
4.6.4 APU BLOQUE DE CONCRETO CON 0.60% DE ADICIÓN DE NPB 

La tabla 51 muestra el análisis de precios unitarios del bloque de concreto NPB-0.6 y 

en la tabla 52, la comparación de costos de bloque patrón y bloque NPB-0.6.  



 

 

 

 

Tabla 51.   

Análisis de precios unitarios del bloque de concreto con aditivo al 0.6% 

Fecha : 21/06/2019

Descripcion de Partida: Elaboración de un bloque de concreto 

Rendimiento horario: 400 bloques/dia Jornal(h) 8

Unidad: und

DESCRIPCION CUADRILLAUND CANTIDAD P.UNIT PARCIAL TOTAL

MATERIALES

CEMENTO V  kg 1.570 0.450 0.706

AGREGADO FINO kg 6.570 0.150 0.986

AGREGADO GRUESO kg 4.550 0.138 0.626

ADITIVO kg 0.009 120.660 1.137

AGUA kg 1.250 0.002 0.003

COSTO DE MATERIALES S/. 3.46

MANO DE OBRA

CAPATAZ 0 HH 0.000 14.800 0.000

OPERARIO 0 HH 0.000 11.950 0.000

OFICIAL 1 HH 0.020 10.690 0.214

PEON 1 HH 0.020 9.660 0.193

COSTO DE MANO DE OBRA S/. 0.41

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

HERRAMIENTAS MANUALES   (3% - 5%)% MO 0.030 0.407 0.012

Mecladora 9-11 P3 1 HM 0.020 12.500 0.250

Mesa vibradora 1 HM 0.020 5.500 0.110

COSTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS S/. 0.37

4.24

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS DEL BLOQUE DE CONCRETO 

TOTAL DIRECTO S/.  
Nota: La tabla muestra el análisis de precios unitario para un bloque de concreto adicionado 

al 0.60% de BNP fabricado artesanalmente. Elaboración propia. 

 

Tabla 52.  

Comparación de costo un bloque de concreto convencional versus un bloque de 

concreto adicionado al 0.6% 

COSTO DEL BLOQUE DE 

CONCRETO (S/.) 

COSTO DEL BLOQUE DE 

CONCRETO ADICIONADO (S/.) 

3.10 4.24 

Nota: La tabla muestra la comparación de costos de fabricación artesanal entre un bloque de 

concreto convencional y un bloque de concreto adicionado al 0.60% de BNP. Elaboración 

propia. 

 

 

 



 

 

 

 

5 ESTUDIO COMPARATIVO 

5.1 PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICOS Y MECÁNICAS DE LOS 

BLOQUES DE CONCRETO 

5.1.1 VARIACIÓN DIMENSIONAL 

 Los bloques de concreto cumplen con el ensayo de variación dimensional, como se 

observa en la tabla 53. 

      Tabla 53.  

    Comparación de los resultados de variación dimensional de los bloques adicionados 

y bloque patrón 

DESCRIPCIÓN 

VARIACIÓN 

DIMENSIONAL 

(%) 

RNE 070 

ACEPTACIÓN 

DE LA UNIDAD 

Variación 

dimensional 

máxima (%) 

BLOQUES 

ADICIONADOS 

0.20% 1.56% 

+/- 3% 

CUMPLE 

0.40% 1.11% CUMPLE 

0.60% 1.31% CUMPLE 

BLOQUE PATRÓN 1.11% CUMPLE 

Nota: Comparación de los resultados del ensayo de variación dimensional de los NPB-0, NPB-

0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6. Elaboración propia. 

 

5.1.2  ALABEO DE LAS UNIDADES 

Los bloques de concreto cumplen con el ensayo de alabeo, como se muestra en la tabla 

54. 

Tabla 54.  

Comparación de los resultados del ensayo de alabeo de los bloques adicionados y 

bloque patrón 

DESCRIPCIÓN 
ALABEO 

(mm) 

RNE 070 
ACEPTACIÓN 

DE LA UNIDAD 
Alabeo Máximo 

(mm) 

BLOQUES 

ADICIONADOS 

0.20% 0.7 

4.00 

CUMPLE 

0.40% 0.8 CUMPLE 

0.60% 0.85 CUMPLE 

BLOQUE PATRÓN 0.9 CUMPLE 

Nota: Comparación de los resultados del ensayo de alabeo de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-

0.4 y NPB-0. Elaboración propia. 



 

 

 

 

5.1.3  ENSAYO DE DENSIDAD 

El bloque patrón y los bloques con aditivo (NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6) cumple con 

los parámetros recomendados de ensayo de densidad, según la tabla 55. 

Tabla 55.  

Comparación de los resultados del ensayo de densidad de los bloques adicionados y 

bloque patrón 

DESCRIPCIÓN 
DENSIDAD 

(Kg/m3) 

UNE 127771-3 

ACEPTACIÓN DE 

LA UNIDAD 

Densidad 

Recomendada 

(kg/m3) 

BLOQUES 

ADICIONADOS 

(NPB) 

0.20% 2169.2 

1700-2400 

 

CUMPLE 

0.40% 2177.0 CUMPLE 

0.60% 2180.1 CUMPLE 

BLOQUE PATRÓN 2184.0 CUMPLE 

Nota: Comparación de resultados del ensayo de densidad de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-

0.4 y NPB-0.6. Elaboración propia. 

 

 

5.1.4  ENSAYO DE ABSORCIÓN EN LOS BLOQUES DE CONCRETO 

En la tabla 56 se muestra la aceptación del ensayo de absorción del bloque patrón, NPB-

0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6. 

Tabla 56.  

Comparación de los resultados del ensayo de absorción de los bloques adicionados 

y bloque patrón 

DESCRIPCIÓN 
ABSORCIÓN 

(%) 

NTP 339.602 
ACEPTACIÓN DE 

LA UNIDAD 
Absorción máxima 

(%) 

BLOQUES 

ADICIONADOS 

(NPB) 

0.20% 2.76 % 

12.00 

CUMPLE 

0.40% 4.47% CUMPLE 

0.60% 5.12% CUMPLE 

BLOQUE PATRÓN 5.55% CUMPLE 

Nota: Comparación de resultados del ensayo de absorción de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y 

NPB-0.6. Elaboración propia.  

 

 



 

 

 

 

5.1.5 ENSAYO DE SUCCIÓN EN LOS BLOQUES DE CONCRETO 

La tabla 57 evidencia que los bloques NPB-0.2 y patrón cumplen con los estándares del 

ensayo de succión según la norma E.070; sin embargo, los bloques NPB-0.4 y NPB-0.6 

no cumplen. 

Tabla 57.  

Comparación de los resultados del ensayo de succión de los bloques adicionados y 

bloque patrón 

DESCRIPCIÓN SUCCIÓN (g) 

RNE 070  
ACEPTACIÓN DE 

LA UNIDAD 
SUCCIÓN 

RECOMENDADA 

BLOQUES 

ADICIONADOS 

(NPB) 

0.20% 15.0 

10 – 20 g 

CUMPLE 

0.40% 33.2 NO CUMPLE 

0.60% 57.1 NO CUMPLE 

BLOQUE PATRÓN 18.3 CUMPLE 

Nota: Comparación de resultados del ensayo de succión de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-

0.4 y NPB-0.6. Elaboración propia. 

 

5.1.6 ENSAYO DE CARBONATACIÓN 

La tabla 58 refleja que, en comparación al bloque NPB-0, las dosificaciones NPB-0.2, 

NPB-0.4 y NPB-0.6 representan bajas, en un 43%, 67% y 80%, respectivamente.  

Tabla 58.  

Comparación de los resultados del ensayo de carbonatación de los bloques 

adicionados y bloque patrón 

Muestras 

 

Profundidad de 

carbonatación (mm) 

Porcentaje en comparación al 

bloque patrón (NPB-0) 

NPB-0 3 0.00% 

NPB-0.2 1.7 -  43.33% 

NPB-0.4 1 - 66.66% 

NPB-0.6 0.6 - 80.00% 

Nota: Comparación de resultados del ensayo de carbonatación de los bloques NPB-0, NPB-

0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6. Elaboración propia. 

 

 



 

 

 

 

5.1.7  ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN LOS BLOQUES 

DE CONCRETO 

La tabla 59 evidencia que, en comparación al bloque NPB-0, las dosificaciones NPB-

0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6 representan, un 31%, 25% y -0.74%, respectivamente.   

Tabla 59.  

Comparación de los resultados del ensayo de resistencia a la compresión de los 

bloques adicionados y bloque patrón 

DESCRIPCIÓN 

ENSAYO DE 

RESISTENCIA 

28 días 

(Kg/cm2) 

RNE 070 

CLASIFICACIÓN 
f’b Min 

NP 

(kg/cm2) 

f’b Min 

P 

(kg/cm2) 

BLOQUES 

ADICIONADOS 

0.20% 90.22 

20 50 

P 

0.40% 86.03 P 

0.60% 68.17 P 

BLOQUE PATRÓN 68.68 P 

Nota: Comparación de resultados del ensayo de compresión de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 

y NPB-0.6. Elaboración propia.  

 

5.1.8  RESISTENCIA A LA FLEXIÓN 

La resistencia a la flexión baja gradualmente, como se muestra en la tabla 60, para las 

mezclas NPB-0.2 y NPB-0.4 a 12.33 kg/cm2 y 11.45 kg/cm2; estos valores representan 

un incremento de 17.32% y 8.94% y una reducción de 4.66% para la adición de 0.6 con 

respecto a la mezcla NPB-0 cuyo valor es 10.51 kg/cm2. 

Tabla 60.  

Comparación de los resultados del ensayo de resistencia a la flexión de los 

bloques adicionados y bloque patrón 

Muestras Resistencia a la flexión 

(kg/cm2 ) 

Porcentaje en comparación al 

bloque patrón (NPB-O) 

NPB-0 10.51 0% 

NPB-0.2 12.33 17.32% 

NPB-0.4 11.45 8.94% 

NPB-0.6 10.02 -4.66% 
Nota: Comparación de resultados del ensayo de flexión de los bloques NPB-0, NPB-0.2, 

NPB-0.4 y NPB-0.6. Elaboración propia.  



 

 

 

 

5.2  PRECIO DE VENTA DE LOS BLOQUES DE CONCRETO 

En la tabla 61 se muestran los precios de los bloques (patrón, NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-

0.6).  El bloque NPB-0.2 tiene un incremento del 12.26% respecto al bloque patrón.  

Tabla 61.  

Comparación de precios por unidad de bloque. 

DESCRIPCIÓN 

PRECIO DE VENTA 

POR UNIDAD  

(S/.) 

BLOQUES ADICIONADOS 

0.20% 3.48 

0.40% 3.86 

0.60% 4.24 

BLOQUE PATRÓN.  3.10 

Nota: Comparación de los costos de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y 

NPB-0.6. Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1  CONCLUSIONES 

 Del ensayo de densidad en bloques de concreto, las unidades con adición de NPB 

se obtiene una mayor densidad comparadas con el bloque patrón. Esta característica 

conlleva a mejores propiedades de resistencia y perfección geométrica. 

 

 Del ensayo de absorción en bloques de concreto, con la dosificación de NPB – 0.2 

se obtiene 50.27% menos absorción comparada con el bloque patrón, el aumento de la 

absorción evidencia un bloque menos poroso con la consiguiente mayor resistencia a 

la profundidad de penetración del agua. 

 

 Del ensayo de succión en bloques de concreto, con la dosificación de NPB – 0.2 se 

obtiene 43.17% menor porcentaje de succión comparada con el bloque patrón, esto 

conduce a que la adherencia unidad – mortero sea más eficiente. 

 

 Del ensayo de eflorescencia en bloques de concreto, los bloques ensayados no 

presentaron afloramiento y cristalización de sales solubles. 

 

 Del ensayo de carbonatación en bloques de concreto, los bloques adicionados 

mostraron menor porcentaje de carbonatación en comparación al bloque patrón. La 

disminución de la carbonatación aumenta la resistencia a la exposición de agentes 

agresivos del ambiente contribuyendo con la mayor vida útil del bloque de concreto. 

 

 Del ensayo de compresión en unidades de albañilería, los mejores resultados 

obtenidos se dieron en la dosificación de NPB – 0.2. Se obtuvo una mejora en la 

resistencia a la compresión en 31.36% respecto al bloque patrón. Las otras 

dosificaciones al NPB – 0.4 y NPB – 0.6 también presentan mejoras en comparación 

al bloque patrón. El aumento de la resistencia a la compresión garantiza la mayor 

solidez de los bloques ante deterioros prematuros por efecto de las sobrecargas. 

 

 Del ensayo de flexión en bloques de concreto, El bloque NPB – 0.2 obtuvo una 

resistencia 17.32% mayor que el bloque patrón. Este aumento garantiza un mejor 

comportamiento del bloque frente a esfuerzos a los que estará expuesto. 



 

 

 

 

 

 Del análisis de precio unitario de la fabricación de los bloques de concreto, el 

bloque adicionado NPB – 0.20 con el cual se obtuvieron mejores resultados en la 

mayoría de los ensayos sólo presenta un incremento del 12.26% respecto al precio de 

fabricación del bloque patrón sin aditivo. Esto se debe a que la cantidad de aditivo es 

mínima y que el costo de este es económico. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda hacer más estudios con la adición de las NPB en materiales 

cementosos con el fin de investigar qué otras propiedades se podrían reforzar y/o que 

propiedades podrían alterarse. 

 Se recomienda tener cuidado en el proceso de fraguado, curado y secado de los 

bloques de concreto, pues durante este tiempo se desarrollan las propiedades de la 

unidad y es necesario que se tomen las precauciones necesarias. 

 Respecto al ensayo de eflorescencia, se recomienda mayor tiempo de exposición para 

que los resultados del ensayo sean más verídicos. 

 Se recomienda realizar la fabricación de los bloques de manera industrial o con una 

máquina compactadora, ya que así se obtendrían mejores resultados que los obtenidos 

al elaborarlos de forma manual. 
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8 ANEXOS 

ANEXO 1 : Perú. Viviendas particulares con material noble en las paredes exteriores, 

según distrito, 2017 (Porcentaje). 

 

La imagen muestra la distribución por distrito, del porcentaje de viviendas construidas con material noble 

(comprende ladrillo o bloque de cemento, piedra o sillar con cal o cemento). Adaptado de «Censo Nacional 

2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas», por INEI, 2017. 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 : Zonas sísmicas del territorio nacional. 

  

Zonas Sísmicas del Territorio Nacional. Adaptado de «Los materiales de construcción y el medio 

ambiente», por RNE., 2018. 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 3 : Características generales del aditivo (NPB). 

 

 

Características generales del aditivo de nanoplaquetas de beterraga azucarera 

proporcionado por el laboratorio CelluCom, Reino Unido. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Se muestra un análisis de la resistencia a las grietas del aditivo de beterraga azucarera(curran), 

proporcionado por el laboratorio CelluCom, Reino Unido 

 



 

 

 

 

 

Se muestra un análisis de opacidad del aditivo de beterraga azucarera(curran), proporcionado por el 

laboratorio CelluCom, Reino Unido 

 



 

 

 

 

 

Se muestra el perfil de reología de una formulación con aditivo de beterraga azucarera(curran), 

proporcionado por el laboratorio CelluCom, Reino Unido 



 

 

 

 

 

Hoja de seguridad para la manipulación adecuada del aditivo de beterraga azucarera(curran), proporcionado 

por el laboratorio CelluCom, Reino Unido 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 4 : Panel fotográfico del ensayo granulométrico del agregado grueso. 

 

Procedimiento del ensayo granulométrico del agregado grueso. Elaboración Propia. 

ANEXO 5: Panel fotográfico del ensayo granulométrico del agregado Fino. 

 

Procedimiento del ensayo granulométrico del agregado fino. Elaboración Propia. 

 



 

 

 

 

ANEXO 6: Panel fotográfico del ensayo de contenido de humedad del agregado fino y 

grueso. 

 

 Procedimiento del ensayo de contenido de humedad del agregado grueso y fino. Elaboración Propia. 

ANEXO 7 : Panel fotográfico del ensayo de peso unitario del agregado fino y grueso. 

 

Procedimiento del ensayo de contenido de humedad del agregado grueso y fino. Elaboración Propia. 

 



 

 

 

 

ANEXO 8 : Panel fotográfico del ensayo de peso específico del agregado fino y grueso. 

 

Procedimiento del ensayo de peso específico del agregado grueso y fino. Elaboración Propia. 

ANEXO 9 : Panel fotográfico de la elaboración de los bloques. 

 

Procedimiento de elaboración de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6. Elaboración Propia. 

 



 

 

 

 

ANEXO 10 :  Panel fotográfico del ensayo de variación dimensional de los bloques. 

 

Procedimiento de medición de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6. Elaboración Propia. 

 ANEXO 11 :  Panel fotográfico del ensayo de alabeo de los bloques. 

 

Procedimiento del ensayo de alabeo de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6. Elaboración 

Propia. 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 12 : Panel fotográfico del ensayo de densidad de los bloques. 

 

Procedimiento del ensayo de densidad de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6. Elaboración 

Propia. 

 

ANEXO 13 : Panel fotográfico del ensayo de absorción de los bloques. 

 

Procedimiento del ensayo de absorción de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6. 

Elaboración Propia. 



 

 

 

 

ANEXO 14 : Panel fotográfico del ensayo de succión de los bloques. 

 

Procedimiento del ensayo de succión de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6. Elaboración 

Propia. 

ANEXO 15 : Panel fotográfico del ensayo de eflorescencia en los bloques. 

 

Procedimiento del ensayo de eflorescencia de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6. 

Elaboración Propia. 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 16 :  Panel fotográfico del ensayo de carbonatación. 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

   

 

 

Procedimiento del ensayo de carbonatación de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6. 

Elaboración Propia. 

 



 

 

 

 

ANEXO 17 :  Panel fotográfico del ensayo de carbonatación. 

 

Procedimiento del ensayo de compresión de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6. 

Elaboración Propia. 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 18 :  Panel fotográfico del ensayo resistencia a la flexión.  

 

 

Procedimiento del ensayo de flexión de los bloques NPB-0, NPB-0.2, NPB-0.4 y NPB-0.6. Elaboración 

Propia. 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 19 :  Costo unitario  del aditivo de beterraga azucarera. 

  

 

Se muestra el costo unitario  del aditivo de beterraga azucarera(curran) , proporcionado por el laboratorio 

CelluCom, Reino Unido 

 


