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En los últimos años el mundo atraviesa una gran crisis ecológica, a fin de contribuir con la 

reducción de los niveles de desechos, en la tecnología del concreto existe la propuesta de usar 

los residuos plásticos como agregados en la fabricación de concreto. 

Por tal motivo, el objetivo de este trabajo es demostrar que la incorporación de agregado de 

HDPE como sustitución parcial del agregado fino mejorará las propiedades que incrementan 

la durabilidad del concreto.  

Esta investigación comprende una metodología experimental que va desde la preparación del 

HDPE como agregado fino, análisis del agregado plástico, el diseño de mezclas del concreto 

patrón y concreto de estudio con 10%, 20% y 30% de reemplazo parcial del agregado fino, 

ensayos físicos y mecánico a un muestreo de 64 probetas, hasta el análisis de los resultados. 

De la obtención de resultados, se observó que la muestra que tiene un 30% de reemplazo reduce 

al 86% el peso unitario comparado a la muestra patrón, es decir que tiene una variación 

inversamente proporcional a la cantidad porcentual de reemplazo. Con respecto a las 

propiedades mecánicas; la resistencia a la compresión se incrementa hasta en 17.7% con la 

muestra del 20% de reemplazo del agregado fino por HDPE, la resistencia a la tracción y 

flexión se incrementan hasta 60.76% y 13.7% respectivamente con relación a la muestra con 

un 30% de reemplazo parcial del agregado fino por HDPE. En la resistencia a la carbonatación 

no se observó ningún cambio ni variación en el concreto patrón y las distintas combinaciones. 

  

Palabras clave: crisis ecológica; desechos; concreto; HDPE; agregados plásticos; 

durabilidad. 
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Analysis of concrete with partial substitution of fine aggregate by high-density 

polyethylene (HDPE) aggregate for non-structural concrete in Lima. 

ABSTRACT 

In recent years, the world is going through a great ecological crisis, in order to contribute to 

the reduction of waste levels, in concrete technology there is a proposal to use plastic waste as 

aggregates in the manufacture of concrete. 

For this reason, the objective of this work is to demonstrate that the incorporation of HDPE 

aggregate as a partial replacement for fine aggregate will improve the properties that increase 

the durability of concrete. 

This research includes an experimental methodology that ranges from the preparation of HDPE 

as fine aggregate, analysis of the plastic aggregate, the design of mixtures of the concrete 

pattern and study concrete with 10%, 20% and 30% partial replacement of the fine aggregate, 

tests physical and mechanical to a sampling of 64 specimens, until the analysis of the results. 

From the obtaining of results, it is realized that the sample that has a 30% replacement reduces 

the unit weight to 86% compared to the standard sample, that is, that it has a variation inversely 

proportional to the percentage replacement amount. Regarding the mechanical properties, the 

compressive strength increases up to 17.7% with the sample of 20% replacement of fine 

aggregate by HDPE, the tensile and flexural strength increase up to 60.76% and 13.7% 

respectively in relation to the sample with 30% partial replacement of fine aggregate by HDPE. 

In the resistance to carbonation, no change or variation is recorded in the pattern and the 

different combinations. 

 

Keywords: ecological crisis; waste; concrete; HDPE; plastic aggregates; durability. 
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CAPÍTULO 1:  INTRODUCCIÓN 

El motivo de desarrollo de la presente investigación es de contribuir con la 

reducción de los niveles de desechos que se generan día a día en el marco de la actividad 

cotidiana del ser humano y las diferentes industrias. Por tal motivo, este trabajo se enfoca 

en elaborar un concreto que utilice agregados plásticos, obtenidos de la recolección de 

residuos de soldadura de HDPE1. Para ello, se requiere producir y analizar las propiedades 

del HDPE como agregado fino, determinar sus efectos en la durabilidad del concreto y 

darle un uso adecuado en base a sus propiedades y características con el fin de 

incorporarlo en concreto no estructural en la ciudad de Lima. 

En el desarrollo del primer subcapítulo se expone la realidad problemática desde el 

panorama ambiental a nivel mundial y nacional, razón fundamental para el desarrollo de 

esta investigación. 

El subcapítulo dos se basa en estudios previos realizados por diferentes investigadores, 

estudios realizados al concreto con variaciones en sus componentes; como agregados 

plásticos de distintas clasificaciones o tipos. También se detalla los ensayos que utilizaron 

para la evaluación de los concretos en estudios y los resultados obtenidos de estos. 

Desde el subcapítulo tres al ocho, se presenta lo que es la formulación del problema, la 

hipótesis, los objetivos tanto general y como los específicos, los indicadores y el 

desarrollo de contenido. Todos estos puntos nos muestran el alcance que va a tener el 

presente trabajo de investigación. 

1.1 Realidad problemática 

Por un lado, en la actualidad el planeta en general atraviesa un periodo de crisis 

ecológica, debido a los grandes volúmenes de desechos plásticos que se generan día a día 

en el marco de la actividad cotidiana del ser humano y de las diferentes industrias. 

“En los últimos 65 años el hombre ha producido 8.300 millones de toneladas de 

plásticos. De los cuales más del 70% de la producción total ahora se encuentra en los 

flujos de desechos en los vertederos y en los océanos: unos 6.300 millones de toneladas” 

(BBC mundo, 2017) 

                                                 
1 HDPE: Polietileno de alta densidad, es un polímero sintético conocido por su inercia química cuando entra 

en contacto con la mayoría de los ácidos y sustancias alcalinas. (Pesic N, 2016) 
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Los índices globales muestran la inexistencia de un plan o una gestión de disposición 

eficaz de estos residuos. Los índices locales no son nada alentadores según los datos 

siguientes. 

En el año 2014, el Perú generó la cantidad de 7 497 482 t de desechos sólidos, teniendo 

procedencia de un 64% como residuos domiciliarios y los residuos no domiciliarios 

representa un 26%, asimismo se identificó que la región costera es la responsable de la 

mayor cantidad, siendo el más resaltante Lima Metropolitana y Callao donde en promedio 

registra 9 794 t/día, estos residuos están conformados por residuos orgánicos y de 

alimentos con un índice de 47,0% del total, seguido de los residuos plásticos que 

representan el 9,5% y los desechos peligrosos con aporte del 6,4%. (MINAM, 2016) 

De acuerdo con el autor en el Perú se genera 712,260.79 t/año de residuos plásticos y solo 

en Lima Metropolitana y Callao se generan 339,606.95 t/año. 

Esta crisis ocasionada por la poca o nula cultura de recolección y reúso de desechos 

plásticos por parte de las personas, industrias y autoridades tiene impacto directo en el 

ecosistema y se observa en la constante y creciente contaminación terrestre y marina y 

estos a su vez tienen efectos sobre la fauna marina y terrestre.  

“Según cifras de las Naciones Unidas, más de 100 mil especies mueren cada año por el 

plástico que contamina el mar y en unos 30 años, habrá más plástico que peces en el mar” 

(RPP, 2018) 

Los 6.300 millones de toneladas de residuos plásticos depositados en vertederos y 

territorio marino, están constituidos por diversos tipos de polímeros, de acuerdo con la 

siguiente proporción. 

“El componente más grande de los residuos de plástico es el polietileno de baja densidad 

(LDPE)2 en aproximadamente 23%, seguido por 17,3% de polietileno de alta densidad 

(HDPE), 18,5% de polipropileno (PP)3, 12,3% de poliestireno (PS / PS extendido)4, 10,7 

% de cloruro de polivinilo (PVC)5, tereftalato de polietileno (PET) 8,5% y 9,7% de otros 

tipos” (Siddique, 2008) 

                                                 
2 LDPE: El polietileno de baja densidad, plástico flexible suave (Siddique, 2008) 
3 PP: Polipropileno, plástico duro pero flexible usado en envases de helados, sorbetes, etc. (Siddique, 2008) 
4 PS/PS extendido: Poliestireno, plástico quebradizo rígido. Puede ser claro y cristalino / Poliestireno 

expandido, plástico con absorción de energía, aislamiento térmico ligero, espuma. 
5 PVC: Cloruro de polivinilo, plástico rígido duro, puede ser transparente. 
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Según el autor, el polietileno de alta densidad (HDPE) representa el 17.3% del volumen 

total de desechos plásticos.  

Por otro lado, es común ver, oír y leer los constantes informes sobre el estado de la 

infraestructura de tránsito y entretenimiento público, tales como veredas y banquetas en 

parques y otros, que se encuentran deteriorados en los distintos distritos del territorio 

limeño. 

“En constante alerta deben permanecer los peatones y conductores que transitan por 

Breña para evitar caer en los huecos que presentan tanto en tanto en sus pistas como 

veredas.” (Llanos, 2017) 

“En muchas ciudades del Perú, las veredas no tienen mantenimiento y están sucias o rotas, 

lo que puede significar un peligro para los peatones. Cynthia Yamamoto explicó que 

pueden existir altas probabilidades de accidentes si estas no se encuentran en las 

condiciones adecuadas.” (RPP, 2020) 

“El problema más importante que se observa en las construcciones de concreto es 

actualmente el deterioro por cargas ambientales. En las zonas costeras los principales 

agentes agresores son cloruros, sulfatos y humedad los cuales penetran a través de la red 

de poros del concreto. Algunos de estos agentes provocan daños directamente al concreto, 

pero principalmente producen la corrosión del acero de refuerzo; esto provoca 

disminución de la resistencia de los elementos por pérdida de área de acero y 

posteriormente, el agrietamiento y desprendimiento del concreto.” (Rómel G. Solís 

Carcaño, 2005) 

 Estos daños son un problema frecuente y constante ya que poco tiempo después de 

culminadas obras de colocación o rehabilitación de veredas, banquetas, sardineles, 

parapetos u otros presentan agrietamientos, corrosión del acero, abrasión del concreto que 

son evidenciados por los peatones los cuales expresaron su insatisfacción en encuestas 

recientes. 

“El 62% de los limeños se siente insatisfecho sobre el estado actual de las pistas y 

veredas”. ( Lima Como Vamos, 2017) 

Estos daños identificados en el concreto u hormigón tienen un impacto directo sobre su 

durabilidad, son generalmente ocasionados por distintos factores que pueden ser técnicos, 
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atmosféricos, tecnológicos u otros; sin embargo, las causas de mayor incidencia son los 

siguientes.  

 Efectos térmicos, donde la temperatura tanto atmosférica como interna pueden 

sufrir variaciones. 

 Retracción durante el endurecimiento. 

 Absorción de agua por hormigón, el cual provoca cambios en el volumen. 

 Corrosión de la armadura, ya sea por un ataque químico o por un efecto 

electrolítico. 

 Reacciones químicas. 

 Acción de agentes atmosféricos. (JOHNSON., 1973.) 

Lima es un departamento con condiciones ideales para que se den estas causas, debido 

que el contenido de humedad atmosférica es elevado, llegando en muchos por encima del 

100%. 

Finalmente, con el fin de contribuir en la reducción de los niveles de desechos diversas 

industrias y actividades económicas están trabajando en la aplicación de la tecnología 

para recolectar y transformar estos en materias primas para la elaboración de otros 

productos.  La industria de la construcción no es ajena a ello. Es por tal motivo que; en 

los últimos años en la tecnología del concreto, existe una propuesta de usar los residuos 

plásticos de HDPE como agregado fino en la fabricación de concreto. Estudios han 

demostrado sus beneficios en la disminución de la densidad y mejora en la trabajabilidad 

del concreto en estudio; sin embargo, su eficacia con respecto a la resistencia a la 

compresión permanece incierta. Por ello se requiere producir y analizar las propiedades 

del agregado fino de plástico elaborado de residuos HDPE y determinar sus efectos en la 

durabilidad en el concreto no estructural con reemplazo parcial del agregado árido fino 

por agregado fino HDPE. 

 

 

 

 

 



 

5 

 

1.2 Estado de Arte 

“El rápido desarrollo industrial causa graves problemas en todo el mundo, como el 

agotamiento de los agregados naturales y crea una enorme cantidad de material de 

desecho de las actividades de construcción y demolición. Las cantidades de desechos 

poliméricos también se han incrementado en estos últimos años debido al impulso de la 

industrialización y la rápida mejora en el nivel de vida”. La tecnología del concreto busca 

ayudar a reducir este problema utilizando los materiales de desecho en la producción de 

materia prima para la elaboración de concreto. (Nur Liza Rahim, 2013) 

De acuerdo con la investigación realizada por Siddique, mostrada en el artículo Use of 

recycled plastic in concrete: A review, se fundamenta que los agregados plásticos post-

consumo se pueden utilizar con éxito y de manera efectiva para reemplazar los agregados 

convencionales en la elaboración del concreto. El empleo del plástico usado en el 

concreto disminuye la densidad aparente total del concreto. Para demostrar ello, se 

fabricaron 12 muestras de concreto con diferentes relaciones de agua/cemento que 

contenía porcentajes variables (10%,30% y 50%) de agregados de plástico. Se usaron 

compuestos plásticos post-consumo de forma angulares con un tamaño máximo de 

13mm. En el proceso de analizar la densidad aparente entre el concreto patrón o 

convencional y el concreto en estudio se evidenció que para concreto en estudio se redujo 

dicha propiedad en 2.5%, 6.0% y 13% para concretos con reemplazo de 10%, 30% y 50% 

respectivamente, dicha reducción se atribuye al bajo peso unitario del plástico. Respecto 

al esfuerzo a la compresión de la muestra que contiene 10-50% de agregados de plástico 

reciclado osciló entre 48 y 19 MPa. la resistencia a la compresión disminuye con el 

aumento del contenido de plástico reciclado. La reducción en la resistencia a la 

compresión fue de entre 34% y 67% para el hormigón que contiene 10-50% de plástico 

reciclado. Con el aumento del contenido de agregados de plástico, hubo 34%, 51% y 67% 

de reducción en la resistencia a la compresión de hormigón que contiene 10%, 30%, y 

50% de agregados de plástico. La reducción de la resistencia a la compresión debido a la 

adición de los agregados de plástico es efecto de un enlace pobre entre la pasta de cemento 

y los agregados de plástico, asimismo a la baja resistencia que es característico de los 

agregados de plástico. La superficie fracturada del cilindro de hormigón mostró que la 

mayoría de los agregados de plástico se retiraron desprendieron en lugar de fracturarse. 

Dicha conclusión se llevó acabo tras realizar ensayos a la compresión, a la edad de 28 
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días, a los testigos cilíndricos con reemplazo parcial de los agregados finos en 10, 30 y 

50% con relación agua/cemento de 0.28, 0.40 y 0.50.  (Siddique, 2008) 

En el artículo Use of plastic waste as aggregate in cement mortar and concrete 

preparation: A review, demuestra que con independencia del tipo de plástico y la cantidad 

de sustitución, la incorporación de agregado de plásticos disminuye las diversas 

propiedades de resistencia del resultante probetas de hormigón y mortero. Este fenómeno 

se debe a los bajos niveles de adherencia que existe entre la superficie laminar de las 

partículas de plástico, mínima rugosidad, y la pasta del concreto. Cabe resaltar que en 

comparación con las muestras patrón o muestra de control, la propiedad mecánica de 

resistencia a la compresión se redujo hasta un 72% en testigos preparados con la 

sustitución del agregado árido la cantidad del 20%. Por otro lado, también se evidenció 

que aproximadamente hubo una reducción de la propiedad mecánica de resistencia a la 

compresión en morteros con reemplazo parcial del 50% agregado fino árido natural por 

el agregado fino de plástico. Esta tendencia de reducción de la propiedad de resistencia a 

la compresión y la reducción de la trabajabilidad o consistencia se deben específicamente 

a heterogeneidad de tipos de plásticos, forma laminar, poca rugosidad y otros. Los 

concretos con sustitución parcial de los agregados áridos cumplen con algunos requisitos 

de resistencia para uso estructural, así como también se tiene bondades de reducción de 

la densidad del concreto tendiendo un concreto más ligero. En la actualidad se realizan 

investigaciones para mejorar la unión entre la pasta y el plástico. (Brito, 2012) 

Rahmania en el año 2013, investigó las propiedades del concreto fresco, realizando la 

prueba de asentamiento según la norma ASTMC143(2004), como se detalla en On the 

mechanical properties of concrete containing waste PET6 particles. El ensayo de 

asentamiento no mide la trabajabilidad de la muestra, pero puede describir como uno de 

los criterio para el flujo de concreto. En esta prueba, se realiza un molde en forma de cono 

incompleto con altura de 30cm, un diámetro de sección superior de 10cm y diámetro de 

sección inferior de 20cm, el cual se llena de concreto en tres capas, cada capa debe 

compactarse con 25 impactos en espiral. posteriormente, el molde lentamente se levanta 

y el concreto se asienta por peso propio. La altura de revenimiento se mide con altura del 

molde del cono y el nivel revenido del concreto. Las muestras se prepararon a una 

                                                 
6 PET: El tereftalato de polietileno, es un tipo de polímero que se utiliza en la fabricación de fibras de 

poliéster, resina de botella y poliéster de ingeniería en la mayoría de los países de todo el mundo. (E. 

Rahmania, 2013) 
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temperatura de 30°C y una humedad relativa del 74%. El diseño de las mezclas fue con 

relaciones de A/C de 0.42 y 0.54 y el contenido de cemento de 488.1kg/m3 y 379.63kg/m3, 

además sustituyendo en 5%,10% y 15% los volúmenes de los agregados por las partículas 

de PET. En función que se incrementa el contenido de PET, se reduce la plasticidad y 

consistencia del concreto fresco. Este efecto es más significativo cuando se aumenta la 

relación agua/cemento. (E. Rahmania, 2013) 

De acuerdo con el artículo Mechanical properties of concrete reinforced with recycled 

HDPE plastic fibres se evalúa la influencia del polietileno de alta densidad (HDPE) en la 

permeabilidad del concreto, realizando tres cubos de 150mm como muestra de cada 

mezcla, los cuales se curaron durante 14 días y se dejaron secar a temperatura ambiente 

hasta que la edad del concreto fue de 45 días. Luego los cubos se sometieron a la presión 

constante de 5bar de agua aplicada durante 72horas. Dichas pruebas dieron como 

resultado que, en todos los cubos con fibras de HDPE, la permeabilidad al agua, 

considerada a través de la profundidad de penetración. Se redujo en comparación con los 

cubos de concreto liso en el rango de 25% a 80% con la tendencia de mejora a medida 

que la cantidad de fibras añadidas aumentó de 0.40% a 1.25%. Los resultados de las 

pruebas de permeabilidad al agua proporcionan la base para la afirmación de que las fibras 

de HDPE recicladas mejoran en gran medida la durabilidad del concreto. (Pesic N, 2016) 

De acuerdo con la investigación realizada por Nur Liza Rahim, mostrada en el artículo 

Use of Plastic Waste (High Density Polyethylene) in Concrete Mixture as Aggregate 

Replacement, se demostró que los agregados de HDPE se pueden utilizar con éxito para 

reemplazar los agregados convencionales en el hormigón. Teniendo como objetivo 

principal de la investigación se utilizó plástico HDPE como agregado grueso en la 

producción de hormigón. Los materiales utilizados en el estudio fueron cemento Portland, 

agregados de HDPE obtenidos de botellas de plásticos cortadas a un tamaño de entre 

4,75mm y 20mm, agregados naturales gruesos que tuvieron un tamaño máximo de 20mm, 

agregados finos que son arena de río con un tamaño de 4,75mm o menos y agua. La 

relación de la mezcla de hormigón fue de 1:2:4 para cemento: arena: áridos 

respectivamente, con una relación de agua-cemento de 0,55 en masa. Las mezclas de 

hormigón en estudio se dieron en función de reemplazo de 0%,10%,20%30% de plástico 

HDPE como agregado grueso. Se realizaron 45 cubos de hormigón de tamaño de 100mm 

x 100mm x 100mm cada uno. Las pruebas realizadas fueron los ensayos de asentamiento 

y resistencia a la compresión a la edad de 7 ,14 y 28 días. Respecto al ensayo de resistencia 
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a la compresión, se revela que, en todas las edades, la resistencia del concreto control o 

patrón es mayor que la del concreto que contiene plástico HDPE. Es decir, la resistencia 

disminuye linealmente con el aumento del volumen de plástico HDPE en el hormigón. 

Teniendo como resultado que a los 28 días la resistencia a la compresión del conceto que 

contiene 10% y 20% por volumen de agregado grueso osciló entre 22.997 y 26.616 Mpa, 

aceptable comparando con el concreto patrón que obtuvo 28.402Mpa. Sin embargo, la 

resistencia disminuyó notablemente cuando la proporción de HDPE fue superior al 20% 

de reemplazo. Por otro lado, de los resultados a la prueba de asentamiento del hormigón 

se obtiene que los valores de asentamiento aumentan de 10,0mm; 12,7mm y 15,3mm para 

el 10%, 20% y 30% de reemplazo por HDPE, respectivamente. Esto significa que el 

HDPE reducirá la trabajabilidad del concreto con el aumento de HDPE. Este resultado se 

puede atribuir al hecho de que algunas partículas son angulares y otras tienen formas no 

uniformes que dan como resultado una menor fluidez. (Nur Liza Rahim, 2013) 

1.3 Formulación de problema 

¿El reemplazo parcial del agregado fino por agregado de HDPE incrementará la 

durabilidad del concreto no estructural en Lima?  

1.4 Hipótesis 

La incorporación de agregado de HDPE como sustitución parcial del agregado 

fino mejorará propiedades que incrementan la durabilidad del concreto no 

estructural. 

1.5 Objetivo General 

Demostrar que la incorporación de agregado de HDPE como sustitución parcial 

del agregado fino mejorará propiedades que incrementan la durabilidad del 

concreto no estructural. 

1.6 Objetivos Específicos 

 Determinar las propiedades físicas de los agregados áridos y de HDPE. 

 Determinar las propiedades físico – mecánicas del concreto con sustitución 

parcial del agregado fino por agregado de HDPE. 

 Determinar el comportamiento del concreto en estudio frente a patologías 

típicas en Lima. 

 Evaluar su aplicación para elementos de concreto no estructural. 



 

9 

 

1.7 Descripción del Contenido 

a) Propiedades físicas de los agregados áridos y de HDPE  

 Propiedades de los agregados finos áridos 

 Propiedades de los agregados finos de HDPE  

 Propiedades de los agregados gruesos áridos 

b) Propiedades físico – mecánicas del concreto con sustitución parcial del 

agregado fino por agregado de HDPE 

 Diseño de mezcla del concreto patrón y concreto en estudio 

 Propiedades físicas del concreto en estudio en estado fresco 

 Propiedades físicas del concreto en estudio en estado endurecido 

 Propiedades mecánicas del concreto en estudio en estado 

endurecido 

c) Determinar el comportamiento del concreto en estudio frente a 

patologías típicas en Lima 

 Patologías típicas del concreto en condiciones locales 

 Análisis del concreto en estudio frente a patologías típicas  

d) Elementos de concreto no estructural 

 Características de elementos de concreto no estructural 

 Aplicaciones del concreto no estructural 

1.8 Indicadores de logro de los objetivos 

Los indicados de logro de los objetivos de la presente tesis se establecen en la tabla 1-1. 
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Tabla 1-1 

Objetivos de logro  

OBJETIVO ACTIVIDAD LOGRO 

Determinar las propiedades 

físicas de los agregados finos 

de HDPE  

Procesar y obtener agregado 

fino de HDPE. 
Obtener y verificar con las 

Normas Técnico Peruana 

(NTP) los datos de los ensayos 

realizados a los agregados de 

HDPE. Ensayar los agregados finos 

de HDPE en el laboratorio. 

Determinar las propiedades 

físico – mecánicas del 

concreto con sustitución 

parcial del agregado fino por 

agregado de HDPE 

Realizar diseños de mezclas y 

preparar las probetas en el 

laboratorio. 

Obtener y analizar los datos de 

las propiedades físico – 

mecánicas del concreto con 

sustitución parcial del 

agregado fino por agregado de 

HDPE, bajo los criterios de la 

Norma Técnico Peruana 

(NTP) 

Ejecutar ensayos del concreto 

con sustitución parcial del 

agregado fino por agregado de 

HDPE en estado plástico y 

endurecido en el laboratorio 

Determinar el 

comportamiento del concreto 

es estudio frente a patologías 

típicas en Lima. 

 

Realizar exposición de 

testigos a condiciones de 

suelos típicos (ensayo de 

laboratorio). 

Representar e interpretar el 

comportamiento del concreto 

en estudio frente a patologías 

de mayor incidencia local. 

Demostrar su aplicación en 

elementos no estructurales. 

Analizar el uso del concreto 

con sustitución parcial de 

agregado fino por agregado de 

HDPE en elementos no 

estructurales. 

Definir su uso en elementos 

no estructurales. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2:  MARCO TEÓRICO 

El objetivo de este capítulo es presentar las bases teóricas, las cuales son el soporte 

para el desarrollo y planteamiento de esta tesis.  

En el primer subcapítulo se define al concreto, así como las normativas y métodos de 

ensayo que deberán pasar cada uno de los agregados que lo conforman, con el fin de poder 

determinar sus propiedades físicas y que puedan ser utilizados en la presente 

investigación. 

En el segundo subcapítulo, se define lo que es la durabilidad y la importancia de esta 

característica en el concreto. También se detalla las diferentes condiciones que alteran la 

durabilidad en el concreto; estas alteraciones son por efectos de ataques de sulfatos, 

cloruros y humedad en el concreto. 

Por último, en el tercer subcapítulo se define al polietileno de alta densidad, el cual será 

parte esencial del proyecto de investigación, al ser el reemplazo del agregado fino 

convencional. Se detalla sus propiedades físicas, propiedades mecánicas, resistencias 

químicas y resistencias térmicas. 

2.1 El Concreto  

“Es un material compuesto, en el cual existe una gran variabilidad en las 

características de sus componentes, especialmente en los agregados gruesos. Siendo estas 

de carácter físico y químico, producen diferentes efectos, tanto en la trabajabilidad del 

concreto como en su comportamiento en estado endurecido, el cual regirá su vida de 

servicio.” (Chan, 2003) 

Según el autor los agregados cumplen una función importante en proceso de fabricación 

del concreto tanto en estado plástico y endurecido. En el presente proyecto de 

investigación se pretende reemplazar los agregados finos en forma parcial por agregados 

plásticos de HDPE. Estos agregados artificiales son capaces de modificar las propiedades 

físicas y mecánicas del concreto en estado plástico y endurecido.  

Para la elaboración del concreto propuesto se realizarán ensayos sobre el agregado 

plástico de HDPE de acuerdo con la siguiente normativa. 

a) Método de ensayo para el análisis granulométrico del agregado fino y agregado 

grueso (ASTM C136 y NTP 400.012-2001). 
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b) Método de ensayo para peso específico y absorción de agregado fino (ASTM 

C128 y NTP 400.022-2002).  

c) Método de ensayo para peso específico y absorción del agregado grueso 

(ASTM C127 y NTP 400.021-2002).  

d) Método de prueba estándar para materiales más de 75 mm (N.º 200) por lavado 

de agregados (ASTM C117 y NTP 400.018-2002).  

e) Método de ensayo para pesos unitarios y vacíos en agregados (ASTM C29 y 

NTP 400.017-1999). 

Para el análisis integral del concreto con reemplazo parcial de agregado fino por agregado 

plástico se realizarán ensayos en gabinete de acuerdo con las siguientes normativas. 

a) Método de ensayo de medición del asentamiento del concreto con el cono de 

Abrams (ASTM C143 y NTP 339.035-1999). 

b) Ensayo de esfuerzo a compresión en muestras cilíndricas de concreto (ASTM 

C39 y NTP 339.034 - 1999). 

c) Elaboración y curado de probetas cilíndricas de concreto en obra (ASTM C31 

y NTP 339.033 – 1999). 

2.2 Durabilidad del concreto 

El ACI define la durabilidad del concreto de cemento Pórtland como la habilidad 

para resistir la acción del intemperismo7, el ataque químico, abrasión, y cualquier otro 

proceso o condición de servicio de las estructuras, que produzcan deterioro del concreto. 

(Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, 2000) 

En base a la definición anterior se interpreta que la durabilidad está relacionada con 

las resistencias de las distintas propiedades mecánicas y resistencia a las acciones del 

intemperismo.  

                                                 
7 Intemperismo: alude al desgaste causado por un cambio químico. (Instituto Mexicano del Cemento y del 

Concreto, 2000) 
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2.2.1 Efectos del ataque de sulfatos, cloruros y humedad en el concreto no 

estructural. 

El deterioro del concreto no estructural; veredas, cercos, sardineles, columnetas y 

otros; y su posterior reducción de tiempo de su servicio es un problema frecuente en la 

ciudad de Lima debido a las condiciones ambientales debido a su ubicación próxima al 

mar. 

Entre ellas se puede resaltar los siguientes: 

2.2.1.1 Efectos en el concreto no estructural por exposición a sulfatos.   

El ataque del sulfato sobre concreto puede manifestarse en diferentes formas dependiendo 

del ambiente atmosférico al que está expuesto, pues en el momento en que los sulfatos 

entran al concreto, se combinan con la pasta de la mezcla que mantiene el concreto unido 

y comienza a destruirla. Así mismo, a medida que el sulfato se seca, se forman nuevos 

compuestos, llamados etringita. Estos nuevos cristales ocupan el espacio vacío y a medida 

que continúan formándose, hacen que la pasta se agriete generando daños más 

significativos en el concreto. (Guzman, Galvez, Sancho, & Planas, 2007)  

De acuerdo con el autor, los principales efectos de los sulfatos en el concreto es que estos 

al entrar en contacto con la pasta del concreto se generar reacciones químicas que generan 

la degradación de la pasta haciendo que estas se desintegren, asimismo cuando los 

sulfatos se sitúan en posibles espacios en el interior de la estructura de concreto estas se 

secan y cristalizan, este proceso de cristalización es creciente a lo largo del tiempo 

generando presiones internas y que finalmente posibilita la fisura del concreto y la 

posibilidad de ataques adicionales.  
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Figura 1 

Efectos en el concreto por exposición a sulfatos 

 

Fuente: (Aceros Arequipa, 2018) 

En la Figura 1 se puede apreciar los efectos negativos de la concentración de sulfatos en 

el concreto. 

Cabe resaltar que el mar tiene como componentes principales respecto a sulfatos el sulfato 

magnésico (MgSO4), sulfato cálcico (CaSO4) y sulfato potásico (K2 SO4).  

2.2.1.2 Efectos en el concreto no estructural por exposición a cloruros.   

Los concretos expuestos a una solución de cloruros pueden provocar roturas 

localizadas en puntos debilitados de la capa protectora del acero. “El ion Cl- penetra en 

la película de óxido, a través de los poros y otros defectos, con mayor facilidad que otros 

iones, como por ejemplo el SO4, o puede dispersar en forma coloidal la película de óxido 

e incrementar su permeabilidad, formándose así diminutos ánodos de metal activo, 

rodeados por grandes áreas catódicas de metal pasivo” 18 generándose una corrosión 

electrolítica. (Jiménez Vázquez & Lozano Ovalle, 2018) 

Del autor, se interpreta que la acción o ataque de soluciones cloruros no tienen un efecto 

directo sobre en la pasta del concreto, la degradación de dicha pasta se da de forma 

indirecta ya que, los iones de cloruro surten efectos a través de reacciones químicas en el 

acero de refuerzo, esta reacción es factor muy importante pues es participe del mecanismo 

de corrosión del acero. La corrosión del acero produce una especie de esponjamiento, 
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expansión, del acero y esto genera presiones internas que finalmente tienden a fisurar y 

romper la pasta del concreto. 

Figura 2 

Efectos en el concreto por exposición a cloruros 

 

Fuente: (Aceros Arequipa, 2018) 

En la Figura 2 se puede apreciar el efecto de los cloruros sobre el acero y como este 

deteriora a la pasta de concreto. 

2.2.1.3 Efectos en el concreto no estructural por exposición a humedad.   

Numerosos estudios sobre la corrosividad atmosférica de la ciudad de Lima y la costa 

peruana han sido realizados desde 1990, dichos estudios coinciden en la elevada 

corrosividad de la costa peruana, en general debido a factores como elevada humedad 

relativa promedio > 80%, influencia de la brisa marina, ausencia de lluvias, 

contaminación urbana e industrial. (Flores Merino & García Sanchez, 2019)  

De acuerdo con los autores el ambiente corrosivo es elevada en la ciudad de Lima debido 

a varios factores, entre ellas el elevado porcentaje de humedad relativa que en promedio 
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supera al 80% y otro factor es la brisa marina. La brisa marina transporta en su 

composición cloruros y sulfatos que posteriormente se acumulan la superficie de distintas 

estructuras entre ellos en el concreto. La condensación de la humedad atmosférica tiene 

su participación como un elemento catalizador cuando estos los cloruros y sulfatos entran 

contacto con la superficie del concreto que luego, si no se presenten a tiempo, generar la 

corrosión del acero, fisura y rotura del concreto como se pueden apreciar en la figura 1 y 

figura 2. 

Adicional a la humedad atmosférica también existe la humedad que se presenta por 

capilaridad en suelos donde la napa freática es muy baja, asimismo este tipo de humedad 

transporta sulfatos y cloruros al interior del concreto a través de los poros existentes. 

2.3 Polietileno de alta densidad. 

El polietileno es un tipo de polímero producto de la polimerización del etileno, este 

material es uno de los plásticos más popular del mundo, se distinguen en dos tipos como 

el polietileno de baja densidad LDPE y el polietileno de alta densidad HDPE. 

“El polietileno de alta densidad es químicamente la estructura más cercana al polietileno 

puro. Consiste principalmente en moléculas no ramificadas con muy pocos defectos para 

dañar su linealidad, con un nivel extremadamente bajo de defectos que dificultan la 

organización, se puede lograr un alto grado de cristalinidad, lo que da como resultado 

resinas que tienen una alta densidad (en relación con otros tipos de polietileno). Algunas 

resinas de este tipo se copolimerizan con una concentración muy pequeña de l-alquenos 

para reducir ligeramente el nivel de cristalinidad. Las resinas de polietileno de alta 

densidad típicamente tienen densidades que caen en el rango de aproximadamente 0,94 a 

0,97 g / cm3. Debido a su muy bajo nivel de ramificación, el polietileno de alta densidad 

a veces se refiere al polietileno lineal.” (Peacock, 2000) 

Los objetos fabricados con HDPE se identifican, en el sistema de identificación 

americano SPI (Society of the Plastics Industry), con el siguiente símbolo en la parte 

inferior o posterior, símbolo que se muestra en la Figura 3: 
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Figura 3 

Símbolo de HDPE 

                                                 

Fuente: (Estévez, 2013) 

En la Figura 4 se muestra la composición química y forma general del polietileno de alta 

densidad. 

(-CH2-CH2-)n 

Figura 4 

Estructura molecular del HDPE 

 
Fuente: (Universidad de Barcelona, s.f.) 

2.3.1 Historia  

El polietileno fue descubierto por químicos británicos en 1933. Las primeras 

aplicaciones del polietileno se basaron en sus excelentes propiedades eléctricas, y hasta 

el año 1945 su uso como aislante en los cables submarinos y otras formas de 

recubrimiento de conductores absorbió la mayor parte del material fabricado. Hasta el 

año 1949 se pensaba, en los medios de la especialidad, que el etileno solamente se podía 



 

18 

 

polimerizar a alta presión. Entonces encontró el profesor Karl Ziegler, en los años 1949-

1955, un camino completamente nuevo para la obtención del polietileno a la presión 

normal. Cuando se inyecta etileno en una suspensión de etilato de aluminio y éster titánico 

en un aceite, se polimeriza el etileno con desprendimiento de calor y forma un producto 

macromolecular. De esta manera se pueden unir en una macromolécula más de 100.000 

monómeros (frente a los 2.000 monómeros en el método de la alta presión). El polietileno 

de alta densidad fue en principio desarrollado para empaquetar como film antes de 

utilizarse como botella de leche en 1964. Debido a las ventajas que tiene por sus 

propiedades tanto en precio como en resistencia química y mecánica frente a otros 

productos, su uso ha crecido enormemente en muchas aplicaciones. 

(tecnologiadelosplasticos, s.f.) 

2.3.2 Obtención 

La producción de polietileno de alta densidad (HDPE) se realiza por el método de 

polimerización Ziegler-Natta, método de polimerización por medio catalítico de los 

cuales existen tres importantes procesos aplicados para la polimerización del HDPE: Los 

son en suspensión, fase gaseosa y disolución. (tecnologiadelosplasticos, s.f.) 

La obtención del HDPE requiere de productos catalizadores que por lo general se emplea 

los del tipo óxido de algún metal de transición o los de la tipificación Ziegler - Natta. En 

dicho proceso se emplea solvente para polímero, monómero, ello al empezar el proceso 

de polimerización, al disolver el monómero con el solvente se disminuye la rapidez de 

polimerización y la temperatura debida a la reacción de la polimerización. Los solventes 

como el clorobenceno o benceno usados para la polimerización en masa, se polimeriza 

solo el monómero en la fase liquida o gaseosa y menor índice de ocasiones se realiza la 

polimerización de los monómeros en estado o fase sólida, siendo una polimerización de 

forma directa del monómero en un polímero en la cual el polímero se mantiene soluble 

en el monómero. En adicional con el resto de los catalizadores como el trióxido de cromo 

se logra obtener el HDPE con una densidad elevada de cadenas moleculares rectas. 

(tecnologiadelosplasticos, s.f.) 

2.3.3 Propiedades 

Las propiedades del Polietileno de Alta Densidad (HDPE) se muestran en las 

tablas Tabla 2-1, Tabla 2-2, Tabla 2-3 y Tabla 2-4. 
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Tabla 2-1 

Propiedades físicas del HDPE. 

Id Propiedad física Valor 

1 Absorción de agua en 24h (%) < 0,01 

2 Densidad (g/cm3) 0,94-0,97 

3 Índice refractivo 1,54 

4 Resistencia a la radiación Aceptable 

5 Resistencia al ultravioleta Mala 

6 Coeficiente de expansión lineal (K-1) 2 x 10-4 

7 Grado de cristalinidad (%) 60-80 

Fuente: (Universidad de Barcelona, s.f.) 

Tabla 2-2 

Propiedades mecánicas del HDPE. 

Id Propiedad mecánica Valor 

1 Módulo elástico E (N/mm2) 1000 

2 Coeficiente de fricción 0,29 

3 Módulo de tracción (GPa) 0,5-1,2 

4 Relación de Poisson 0,46 

5 Resistencia a tracción (MPa) 15-40 

6 Esfuerzo de rotura (N/mm2) 20-30 

7 Elongación a ruptura (%) 12 

Fuente: (Universidad de Barcelona, s.f.) 
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Tabla 2-3 

Resistencia química 

Id Resistencia química Índice 

1 Ácidos-concentrados Buena-Aceptable 

2 Ácidos-diluidos Buena 

3 Álcalis Buena 

4 Alcoholes Buena 

5 Cetonas Buena-Aceptable 

6 Grasas y Aceites Buena-Aceptable 

7 Halógenos Aceptable-Buena 

8 Hidro-carbonios halógenos Aceptable-Buena 

9 Hidrocarburos aromáticos Aceptable 

Fuente: (Universidad de Barcelona, s.f.) 

Tabla 2-4 

Propiedades térmicas del HDPE. 

Id Propiedad térmica Valor 

1 Calor específico (J K-1 Kg-1) 1900 

2 Coeficiente de expansión (x 106 K-1) 100-200 

3 Conductividad térmica a 23 ºC (W/mK) 0,45-0,52 

4 Temperatura máxima de utilización (ºC) 55-120 

5 Temperatura de reblandecimiento (ºC) 140 

6 Temperatura de cristalización (ºC) 130-135 

Fuente: (Universidad de Barcelona, s.f.) 
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CAPÍTULO 3:  MATERIAL Y MÉTODOS 

Los materiales habituales para la fabricación del concreto son: la arena gruesa, 

piedra chancada, cemento y agua. No obstante, para el desarrollo de esta investigación la 

arena gruesa será reemplazada parcialmente por un agregado plástico, en este caso 

agregado fino de HDPE. 

En este capítulo se define el método y diseño de investigación, siendo a nivel 

experimental, de tal manera se realizarán ensayos a una muestra patrón con diseño de 

mezcla de 210 kg/cm2 y a mezclas de estudio con diferentes porcentajes de sustitución de 

agregado por HDPE (10%, 20% y 30%). 

A fin de demostrar el objetivo general de la investigación se determina que es necesario 

realizar los ensayos de resistencia a la compresión, resistencia a la tracción, resistencia a 

la flexión y resistencia a la carbonatación. Determinados los ensayos a realizar en estado 

endurecido se obtiene el cálculo de probetas a necesitar, según su geometría. 

El diseño de mezcla de la muestra patrón será considerada para la estimación de 

materiales para realizar los ensayos mencionados, obtenido los volúmenes de los moldes 

a emplear y la dosificación aproximada del concreto de 210 kg/cm2 y los tipos de diseño, 

se procederá a estimar la cantidad aproximada de material para elaborar los distintos 

ensayos. 

3.1 Material 

Los materiales, con referencia a los componentes propios del concreto, para realizar 

el análisis del concreto propuesto son los siguientes: 

3.1.1 Agregado fino  

 Arena gruesa. (proveniente de la cantera Jicamarca) 

 Arena gruesa HDPE. (proveniente de la recolección y proceso de plásticos 

deshechos) 

3.1.2 Agregado grueso 

 Piedra chancada de ½¨ (proveniente de la cantera Jicamarca) 

3.1.3 Aglomentante 

 Cemento portland tipo I (cemento marca Sol) 
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3.1.4 Agua 

 Agua potable. (de uso doméstico) 

Figura 5 

Componentes del concreto; arena, piedra, cemento y agua 

 

Fuente: (Steven H. Kosmatka, 2004) 

En la Figura 5, se puede apreciar muestras clásicas de los componentes del concreto 

convencional. 

3.2 Método 

3.2.1 Nivel de Investigación 

La presente investigación busca demostrar que la incorporación de agregado de HDPE 

como sustitución parcial del agregado fino mejorará propiedades que incrementan la 

durabilidad del concreto no estructural. Para ello, se estudia las variaciones de las 

propiedades en el concreto al incorporar diferentes porcentajes de agregado de HDPE. El 

nivel es de tipo exploratorio y la metodología utilizada es del tipo experimental. 

3.2.2 Diseño de Investigación 

Para llevar a cabo la metodología experimental se realizarán ensayos a una 

muestra patrón de concreto con f’c = 210 kg/cm2 y a mezclas de estudio con diferentes 

porcentajes de sustitución de agregado por HDPE (10%, 20% y 30%). 

3.2.2.1 Cálculo de cantidad de muestras 

Para realizar el cálculo total necesario para llevar a cabo lo ensayos es necesario 

definir los tipos de ensayos a realizar y las variaciones en el reemplazo parcial del 

agregado fino. 
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3.2.2.1.1 Ensayos a realizar 

La presente investigación tiene por objetivo general demostrar que la 

incorporación de un porcentaje de agregado de HDPE como sustitución parcial del 

agregado fino mejorará propiedades que incrementan la durabilidad del concreto no 

estructural, para demostrar ello es necesario realizar los siguientes ensayos. 

3.2.2.1.1.1 Resistencia a la compresión 

“La manera actual para evaluar la calidad del concreto, en términos de esfuerzo, 

es el ensayo para determinar la máxima resistencia a la compresión en especímenes 

cilíndricos o cubos de concreto. El ensayo de resistencia a la compresión consiste 

básicamente en comprimir una muestra cilíndrica y someterlo a la máxima carga que 

produzca la fractura o falla de la misma. Por medio de este ensayo se evidencia la fuerza 

máxima aplicada y esta al ser dividido entre el área del espécimen se conocerá la 

resistencia a la compresión del concreto, posterior a ello se realizará las correcciones que 

dependerán de las dimensiones y tipo de l amuestra para con ello determinar la resistencia 

real”. (Sánchez, 2015) 

En la Figura 6, se muestra la posición en la que debe ser sometida la probeta cilíndrica a 

fin de aplicar la fuerza de compresión. 

Figura 6 

Probeta de concreto en posición de ser sometido a fuerza de compresión. 

 

Fuente: (Hernández, 2006) 

Las muestras cilíndricas para los ensayos de aceptación deberán tener un tamaño de 6” x 

12” o su equivalente 150 mm x 300 mm, asimismo, los especímenes pueden ser de 4” x 



 

24 

 

8” o su equivalente 100 mm x 200 mm. Las muestras más pequeñas tienden a ser más 

fáciles de elaborar y manipular. El diámetro del cilindro utilizado debe ser como mínimo 

tres veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso. (INDECOPI, 2008) 

La cantidad de muestras para realizar el ensayo de resistencia a la compresión está 

determinada de acuerdo con lo siguiente. 

“En la mayoría de los países la edad normativa en la que se mide la resistencia mecánica 

del concreto es la de 28 días, aunque hay una tendencia para llevar esa fecha a los 7 días. 

Es frecuente determinar la resistencia mecánica en periodos de tiempo distinto a los de 

28 días.” (CEMEX, 2019) 

Para la presente investigación los ensayos se realizarán en a los 7, 14 y 28 días y se 

elaborarán 03 muestras o testigos que por edad. 

3.2.2.1.1.2 Resistencia a la tracción 

La tracción es un fenómeno físico que se da en los materiales y que se define 

como:  

“Un elemento trabaja a tracción, o está sometido a un esfuerzo de tracción cuando en el 

elemento existen dos fuerzas que tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios”. 

(Torres Búa, 2014) 

De acuerdo con lo indicado el esfuerzo a la tracción no es más que la capacidad de 

resistencia de un material o elemento a ser estirado por medio de fuerzas lineales de 

sentido contrario, el concreto sometido a dichos esfuerzo opone muy poca resistencia. 

“La hipótesis básica en que se fundamenta el diseño estructural del hormigón armado es 

considerar nula su resistencia a tracción y aprovechar al máximo la resistencia a la 

compresión. Sin embargo, la tracción es importante cuando se trata de evaluar la 

resistencia a cortante, las deflexiones y fisuración del material en servicio y al estimar las 

cuantías anónimas de refuerzo a flexión.” (Bolivar, 2003) 

De lo citado la resistencia a la tracción esta sirve para evaluar distintas propiedades como 

las fisuraciones, propiedad que está relacionado con la adherencia entre la pasta del 

cemento y los agregados, motivo por el cual para el presente proyecto se realizaran los 

ensayos correspondientes a esta propiedad, tres (03) muestras por tipo de diseño para ser 
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evaluado a los 7, 14 y 28 días, para determinar la calidad de adherencia entre la pasta de 

cemento y el agregado plástico. 

“La resistencia a la tensión es difícil de medir por medio de ensayos directos. Para evitar 

este problema existe un método indirecto (ASTM C 496 – 96  Método de Ensayo 

Normalizado para determinar la tracción por hendimiento de las probetas cilíndricas de 

hormigón), en el cual la resistencia a la tensión o tracción se determina cargando a 

compresión el cilindro estándar de 15 cm de diámetro por 30 cm de longitud, a lo largo 

de dos líneas axiales diametralmente opuestas; los listones diametrales de apoyo deben 

ser dos tiras de cartón o de madera laminada, libres de imperfecciones, de 3 mm de 

espesor y 25 mm de ancho aproximadamente. La elaboración y curado de los cilindros se 

realiza en forma similar al ensayo de resistencia a la compresión; la velocidad de 

aplicación de la carga debe ser de 7 a 15 kg/cm2/min”, tal como se muestra en la Figura 

7. 

Figura 7 

(a) Configuración de la carga y (b) Rotura del ensayo de tracción  

 
Fuente: (Villar, 2006) 

3.2.2.1.1.3  Resistencia a la flexión 

“La resistencia a la flexión del concreto es una propiedad determinada al someter 

una muestra tipo viga simple al ensayo de rotura por fuerzas del tipo momento. Estas se 

determinan a través de la aplicación de fuerzas en especímenes de concreto tipo viga con 

características de sección cuadra de 6” x 6” o 150 mm x 150 mm y con una longitud 

mínima de tres veces de la dimensión de un lado de la sección. La magnitud de la 

propiedad de resistencia a la flexión es expresada en lb/pulg2 (Mpa) y obtenida mediante 
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la aplicación de los métodos de ensayo según ASTM C78 con cargas en los 1/3 de la 

longitud o según ASTM C239 con carga en medio del vano del espécimen”. (NRMCA, 

Association Nacional Ready Mixed Concrete) 

En las Figura 8 y Figura 9, se muestran los 2 métodos de ensayos a realizar para obtener 

la resistencia a la flexión, este tipo de ensayo generalmente son solicitados como requisito 

de calidad de concreto usado en elementos horizontales tales como losas, vigas, falso 

pisos y veredas. 

Figura 8  

Ensayo por ASTM C78 

 
Fuente: (Rajkumar, s.f.) 

Figura 9 

Ensayo por ASTM C293 

 
Fuente: (Rajkumar, s.f.) 

Para el presente proyecto se realizarán los ensayos correspondientes a esta propiedad, tres 

(03) muestras por tipo de diseño para ser evaluado a los 7, 14 y 28 días. 
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3.2.2.1.1.4  Prueba de 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, que tiene un pH más 

neutral. ¿Por qué es un problema la pérdida de pH? Porque el concreto, con su ambiente 

altamente alcalino (rango de pH de 12 a 13), protege al acero de refuerzo ahogado contra 

la corrosión. Esta protección se logra por la formación de una capa de óxido pasivo sobre 

la superficie del acero que permanece estable en el ambiente altamente alcalino. Esta es 

la misma capa pasivadora que atacan los cloruros cuando alcanzan el acero de refuerzo 

expuesto a sales descongelantes y ambientes marinos.” (Montani, 2000) 

En la Figura 10, se puede apreciar el ataque de cloruros al acero de refuerzo, su ingreso 

es mediante los poros del concreto por defecto de la carbonatación. 

Figura 10 

Proceso de ataque al acero por defecto de la carbonatación. 

 
Fuente: (Ycaza, 2011) 

Tal como se muestra en la Figura 11, el ensayo de carbonatación se realiza mediante la 

medida del PH por medio del empleo de una solución de 1% fenolftaleína en alcohol de 

70° sobre los testigos o probetas donde las zonas con un PH inferior a 9 no cambiaran de 

color se interpreta como carbonatado y si cambiara de color, próximo a color purpura, se 

interpreta como no carbonatado. 
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Figura 11 

Testigo sometido al ensayo de carbonatación 

 

Fuente: (Ycaza, 2011) 

Para el presente proyecto de investigación se pretende someter a exposición de suelo 

sulfatado y agua marina con el objetivo de medir patologías que se dieran. Para este 

ensayo se colocarán una (01) probeta por tipo o diseño de mezcla en un contenedor lleno 

de arena de playa, agua marina y concentración de sulfatos. Se realizarán los ensayos 

correspondientes a la carbonatación, una (01) muestra por tipo de diseño para ser 

evaluado a los 28 días. 

3.2.2.2 Tipos de diseños de mezcla 

El presente proyecto de investigación de análisis del concreto con reemplazo 

parcial del agregado fino por agregado de HPDE, se realizará sobre un concreto con una 

capacidad al esfuerzo de compresión igual f’c = 210 kg/cm2 para lo cual se elaborará el 

diseño una mezcla correspondiente que será considerado como mezcla patrón, a partir de 

ello  se realizarán el diseño del concreto con reemplazo parcial del agregado fino por 

agregado HDPE para lo cual se propone realizar 03 diseños con reemplazos al 10%, 20% 

y 30%, esto con el fin de poder determinar el reemplazo porcentual más óptimo, los tipos 

de mezclas indicados se detallan en la Tabla 3-1.  
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Tabla 3-1 

Tipos de mezcla 

Id Tipo de concreto 
Contenido 

% HDPE 

1 Patrón (reemplazo de agregado fino HDPE) - 

2 Con reemplazo de agregado fino HDPE 10 

3 Con reemplazo de agregado fino HDPE 20 

4 Con reemplazo de agregado fino HDPE 30 
  Fuente: Elaboración propia. 

Posterior a determinar las muestras y contenidos de reemplazo parcial, se procede en la 

Tabla 3-2 a determina la cantidad de testigos necesarios a elaborar.  
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Tabla 3-2 

Ensayos a realizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Ensayos a realizar 
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Tipo de mezcla 
7 

días 

14 

días 

28 

días 

7 

días 

14 

días 

28 

días 

7 

días 

14 

días 

28 

días 

28 

días 

Patrón 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 

Con reemplazo de agregado fino al 10 % HDPE 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 

Con reemplazo de agregado fino al 20 % HDPE 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 

Con reemplazo de agregado fino al 30 % HDPE 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 

Cantidad Parcial 12 12 12 4 4 4 4 4 4 4 

TOTAL                                      64 probetas o testigos 
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De acuerdo con la Tabla 3-2, la cantidad necesaria de testigos o probetas para realizar el 

análisis del concreto propuesto deberán ser 64 unidades. 

3.2.2.3 Cálculo de cantidad de probetas según su geometría 

Para realizar los ensayos de acuerdo con la normativa vigente, estas deben tener 

una volumetría según el tipo de ensayo que pretenda realizarse. Definido ello se elabora 

la tabla 3-3. 

Tabla 3-3 

Cálculo de probetas según su geometría. 

Tipo de ensayo Forma Cant. 

Compresión Cilindro 36 

Tracción Cilindro 12 

Flexión Viga 12 

Carbonatación Cilindro 4 

Fuente: Elaboración propia. 

De la Tabla 3-3 se determina que se deberán preparar 48 probetas cilíndricas y 12 probetas 

en forma de viga. 

3.2.2.4 Estimación de cantidad de material 

Para la estimación de materiales para realizar los ensayos mencionados se 

considerará un diseño de mezcla de 210 kg/cm2 aproximada en proporción y dosificación 

detallado en la Tabla 3-4 y recomendado por (Castillo Castillo, 2013) 

Tabla 3-4 

Dosificación de concreto f’c=210 kg/cm2 

Proporción Cemento Arena Gruesa 
Piedra Chancada 

3/4" 

(C: A:P) (bls) (m3) (m3) 

1:2:2 9.88 0.56 0.56 

 Fuente: UNACEM 

3.2.2.5 Volumen de muestras 

Las muestras o probetas que se emplearán en el presente proyecto de investigación 

serán de acuerdo con las siguientes características: 
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3.2.2.5.1 Probetas cilíndricas 

Los moldes de las probetas cilíndricas serán de material y con dimensiones que 

cumplan con la norma vigente. 

“Los moldes deben ser hechos con materiales que no sean reactivos con el hormigón de 

cemento portland u otros cementos hidráulicos, deben ser herméticos lo suficientemente 

resistentes como resistir el desgaste, agrietamiento o deformación.  

Los moldes deben tener una altura nominal interior igual a dos veces el diámetro nominal 

interior.” (ASTM International, 2015) 

El material de los moldes a usar en este proyecto será de PVC con una altura interior 

nominal de 20 cm y un diámetro nominal interior de 10 cm, con los datos indicados se 

determina que el volumen del molde cilíndrico esta dado por la ecuación (1): 

 𝑉𝑜𝑙 =  𝜋 𝑥 𝑟2𝑥 ℎ (1) 

Donde: 

r = radio = diámetro / 2 = 5 cm 

h = altura = 20 cm 

π = 3.1416 

Reemplazando los datos en la ecuación (1) se tiene: 

Vol. = 3.1416 x 52 x 20 

Vol. = 1570.80 cm3 

3.2.2.5.2 Probeta en viga 

Para los ensayos con probetas en forma de vigas se llevará a cabo en “vigas de 

concreto de 6 x 6 pulgadas (150 x 150 mm) de sección transversal y con longitud mínimo 

tres veces el espesor.” (NRMCA, Association Nacional Ready Mixed Concrete) 

La longitud del elemento para este proyecto será de 50 cm y serán elaborados en moldes 

construidos con material PVC. El volumen de este espécimen será determinado por la 

ecuación (2): 

 𝑉𝑜𝑙. = 𝑏 𝑥 ℎ 𝑥 𝑙 (2) 
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Donde: 

b = base de la sección transversal = 15 cm 

h = altura de la sección transversal = 15 cm 

l = longitud = 50 cm 

Reemplazando en la ecuación (2): 

Vol. = 15 x 15 x 50 

Vol. = 11250 cm3  

3.2.2.6 Cálculo de material 

Obtenido los volúmenes de los moldes a emplear y la dosificación aproximada del 

concreto de 210 kg/cm2 y los tipos de diseño, se procederá a estimar la cantidad 

aproximada de material para elaborar los distintos ensayos, el procedimiento se detalla en 

la Tabla 3-5. 
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Tabla 3-5 

Tabla de cálculo de material 

            

  Tipo de  Volumen Cantidad de Vol. Parcial   

  Molde cm3 pruebas cm3   

  Cilindro 1570.8 60 94248   

  Viga 11250 12 135000   

    Total (cm3) 229248   

    Total (m3) 0.229248   

        

  Cálculo de material de acuerdo con la dosificación aproximada.   

        

  Dosificación de concreto 210 kg/cm2 por m3    

        

  Cemento (bls) Piedra 3/4" (m3) Arena Gruesa (m3)    

  9.88 0.56 0.56    

        

  * El agregado fino, arena gruesa, será reemplazado al 10%, 20% y 30% teniendo un reemplazo   

     promedio total de 20% del agregado fino.       

        

     
   

  Arena gruesa 0.13 m3    

  HDPE % 20%     

  Vol. HDPE 0.026 m3    

  Densidad HDPE 954 Kg/m3    

  HDPE en peso 24.49 Kg    

        

  Con los datos indicados se requiere:    

     
   

   Cant. Und    

  Cemento 2.26 bls    

  Piedra 3/4" 0.13 m3    

  Arena gruesa 0.1 m3    

  HDPE 0.03 m3 24.49 kg   

            

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el análisis realizada en la Tabla 3-5, se determina que la cantidad 

necesaria para los elaborar los ensayos previstos es de 24 kg. 
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3.2.3 Variable de Estudio 

Las variables para este trabajo son: 

 Variable dependiente: Propiedades del concreto 

 Variable independiente: Mezcla con agregado de HDPE y mezcla patrón 

 Variable controlada: Ensayos del concreto en estudio en estado fresco y en 

estado endurecido (resistencia a la compresión, flexión y tracción, ensayos a la 

carbonatación, permeabilidad y exposición a los sulfatos) 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

La obtención de los agregados a utilizar son un punto importante en la 

investigación; su pureza, dimensiones, rugosidad, forma y tamaño son determinante en el 

proceso de elaboración del concreto experimental, todo esto esta detallado en el primer 

subcapítulo. 

En el segundo subcapítulo se analizará las propiedades físicas de los agregados áridos y 

los agregados plásticos (HDPE), estas son; distribución del tamaño del agregado, 

densidad o peso unitario, módulo de fineza, % de humedad de absorción. 

Por último, el método de diseño de mezcla que se empleará en este proyecto de 

investigación es el método del ACI 211. En el tercer subcapítulo, se detalla los pasos para 

la obtención de datos para el diseño de mezcla. Para los diseños que se realizarán se usarán 

los mismos agregados pétreos y aglomerante, por lo tanto, las propiedades físicas serán 

las mismas. Los diseños de la mezcla de estudio serán de tres (03) distintas cantidades de 

reemplazo del agregado fino por agregado de HDPE. En el diseño básicamente se 

modificarán las cantidades de agregado fino. 

4.1 Obtención de los agregados 

4.1.1 Obtención del agregado árido: fino y grueso  

Los agregados áridos que serán utilizados para realizar las muestras son extraídos 

de la cantera de Jicamarca, cuyo verdadero nombre es chancadora Limatambo, ubicada 

en el Km. 10 de la carretera Central, al lado de la refinería de Zinc de Cajamarquilla. 

Dichos agregados áridos no presentan partículas orgánicas o sustancias extrañas. 

4.1.2 Obtención del agregado fino de HDPE 

“Agregado: Conjunto de partículas de origen natural o artificial, que pueden ser 

tratados o elaborados, y cuyas dimensiones están comprendidas entre los límites fijados 

por la Norma Técnico Peruana. (INDECOPI, 2008) 

De acuerdo con la NTP, los agregados pueden ser elaborados y tener origen artificial. Por 

tanto, se propone utilizar residuos de soldadura de HDPE para geomembrana.  

La obtención de la materia prima para la elaboración de los agregados finos de HDPE se 

realizó mediante la recolección de residuos de soldadura de HDPE para geomembranas, 

tal como se aprecia en la Figura 12. Las dimensiones de los cordones de soldadura fueron 
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de 4mm-5mm de espesor y con una longitud entre 2m a 3m. Los residuos fueron 

agrupados con cintillos para su posterior cortado. 

Figura 12 

Residuos de soldadura de HDPE, agrupadas con cintillos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso de elaboración del agregado se realizó de manera manual, la herramienta que 

se utilizó para el corte de los cordones de soldadura fue una guillotina adaptada con un 

tope de madera como se puede apreciar en la Figura 13, de tal manera que permita obtener 

partículas menores a 4.75mm, tamaño máximo determinado por la NTP 400.037 y NTP 

400.012. 
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Figura 13 

Guillotina, herramienta utilizada para el corte de los cordones de soldadura de HDPE 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se visualiza en la Figura 14, el proceso consistió en introducir los cordones de 

soldadura entre las cuchillas de la guillotina y generar presión en la manija, cortando de 

manera pareja todo el grupo de cordones. La labor de producción del agregado de HDPE 

demandó gran cantidad de mano de obra, aproximadamente 216 horas. 

Figura 14 

Proceso de corte de soldadura de HDPE, labor de producción.    

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado de este proceso se obtuvo 40 kg de agregado de HDPE, el cual será 

incorporado a la mezcla de concreto de manera proporcional con la finalidad de sustituir 
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el agregado grueso en la elaboración de concreto. Las proporciones de estudio serán de 

10%, 20% y 30% de sustitución parcial del agregado fino en el concreto. 

En la Figura 15, se puede apreciar el resultado del proceso de corte de los residuos de 

cintillos de HDPE 

Figura 15 

Agregado de HDPE – Resultado de proceso de corte con la guillotina 

 

 Fuente: Elaboración propia 

4.2 Las propiedades físicas de los agregados áridos y HDPE  

Las propiedades que se analizarán en ambos tipos de agregados son; distribución 

del tamaño del agregado, densidad o peso unitario, módulo de fineza, % de humedad de 

absorción. 

4.2.1 Propiedades de los agregados finos áridos 

4.2.1.1 Ensayo de Granulometría 

Para la determinación del tamaño del agregado se emplea el ensayo de 

granulometría mediante el método tamizado estándar. El ensayo consiste en determinar 

cuantitativamente la distribución del tamaño de la partícula por medio de tamices con 

aberturas cuadradas colocados de manera decreciente. 

“Una muestra de agregado seco, de masa conocida, es separada a través de una serie de 

tamices que van progresivamente de una abertura mayor a una abertura menor, para 

determinar la distribución del tamaño de las partículas.” (INDECOPI, 2013) 
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El primer paso es hacer secar la muestra en el horno a una temperatura de 110°C. Se 

registra la nueva masa de la muestra en este caso se obtiene 1307,2gr. 

Luego de ello, se procede a ordenar los tamices de manera decreciente desde el tamiz 

#4(4.75mm) hasta el tamiz #200(0.07mm). Se vierte toda la muestra y se procede a la 

agitación del juego de tamices de arriba hacia abajo, en un periodo no menor a 10min. 

Concluida la actividad anterior se procede separar los tamices y a pesar lo retenido en 

cada uno de ellos. Como resumen se obtiene la Tabla 4-1, en donde se puede apreciar los 

porcentajes (%) de material retenido por cada tamiz. 

Tabla 4-1 

Análisis granulométrico – Agregado fino 

Fuente: Elaboración propia 

Agregado Fino ASTM C33 - Arena Gruesa 

Malla 
Peso Ret. 

(gr) 

Peso Ret. 

(%) 

Peso Ret. 

Acum. (%) 

% Pasa 

Acum. 

4" 101.60 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

3 1/2" 88.90 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

3" 76.20 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

2 1/2" 63.50 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

2" 50.80 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 1/2" 38.10 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

1" 25.40 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/4" 19.05 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

1/2" 12.70 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/8" 9.53 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

N°4 4.75 mm 98.30 7.52 7.52 92.48 

N°8 2.36 mm 124.20 9.50 17.02 82.98 

N°16 1.18 mm 345.20 26.41 43.43 56.57 

N°30 0.59 mm 342.60 26.21 69.64 30.36 

N°50 0.30 mm 213.50 16.33 85.97 14.03 

N°100 0.15 mm 34.50 2.64 88.61 11.39 

N°200 0.07 mm         

Fondo 0.01 mm 148.90 11.39 100.00 0.00 

TOTAL  1307.20 100.00   
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Con los datos obtenidos y detallados en la Tabla 4-1 del proceso de pesado del material 

retenido en los tamices, se logra realizar una curva granulométrica, la cual se muestra en 

la Figura 16. 

Figura 16 

Curva del análisis granulométrico - % que pasa vs # de malla – Arena Gruesa    

Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.2 Módulo de fineza 

“Cuando se requiera, calcular el módulo de fineza, sumando el porcentaje retenido 

de material de cada uno de los siguientes tamices (% acumulado retenido) y dividir la 

suma entre 100. Los tamices utilizados para este cálculo son: N°100, N°50, N°30, N°16, 

N°8, N°4, 3/8”, 3/4”, 1 ½” y mayores.” (INDECOPI, 2013) 

En resumen, el módulo de fineza se calcula a través de ecuación (3) 

 
𝑀𝐹 =  

∑ % 𝑎𝑐𝑢

100
 (3) 

Donde: 

MF = Modulo de fineza 

∑% acu. = Sumatoria de % retenido acumulado. 

Del ensayo y aplicando la ecuación (3) se tiene: 
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𝑀. 𝐹. =
7.52 + 17.02 + 43.43 + 69.64 + 85.97 + 88.61

100
= 3.12 

4.2.1.3 Peso unitario y peso compactado 

“Este método de ensayo es a menudo usado para determinar los valores de 

densidad de masa que son necesarios para usos en muchos métodos de selección de 

proporciones para mezclas de concreto.” (INDECOPI, 2011) 

Siguiendo las recomendaciones de la NTP 400.017 se obtiene como resultado los valores 

detallado en la Tabla 4-2. 

Tabla 4-2 

Peso unitario y peso compactado – Agregado fino 

Id Descripción Valor 

1 Agregado fino   

 Peso unitario suelto del agregado fino 1580 kg/m3 

  Peso unitario compactado del agregado fino 1720 kg/m3 

 Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.4 Peso específico 

En la NTP 400.022 se detalla los procesos que se debe realizar para el desarrollo 

del ensayo. Con este ensayo se puede determinar el peso específico de masa, el peso 

específico de la masa superficialmente seca el peso específico aparente. 

De la muestra analizada se obtiene los resultados detallados en la Tabla 4-3. 

Tabla 4-3 

Peso específico del agregado fino – Agregado Fino 

Id Descripción Valor 

1    Agregado fino   

        Peso específico de masa 2.615 gr/m3 

        Peso específico de masa superficialmente seco 2.662 gr/m3 

         Peso específico aparente 2.745 gr/m3 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1.5 Porcentaje de humedad de absorción 

Se puede calcular mediante el empleo de la ecuación (4): 

 
% 𝐻. 𝐴. =  

(𝑃. 𝐸.𝑀.𝑆.𝑆.𝑆.− 𝑃. 𝐸.𝑀.𝑆. )

𝑃. 𝐸.𝑀.𝑆.
 (4) 

Donde: 

% H.A. = Porcentaje de humedad de absorción. 

P.E. M.S. = Peso específico de masa seca. 

P.E. M.S.S.S. = Peso específico de masa superficialmente seca.             

Del ensayo, aplicando la ecuación (4), se tiene: 

% 𝐻. 𝐴. =
(2.662 − 2.615)

2.615
𝑥100 = 1.80% 

El valor de dicha ecuación se detalla en la Tabla 4-4 característica física del agregado. 

Tabla 4-4 

Humedad de absorción del agregado fino – Agregado Fino 

Id Descripción Valor 

1    Agregado fino   

         Humedad de absorción (%) 1.8 

 Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.6 Contenido de humedad 

De acuerdo con la NTP 339.185, el contenido de humedad se puede determinar a 

partir de una muestra. Se define la cantidad de muestra para el ensayo la cual debe ser 

pesada, luego la muestra se lleva al horno a una temperatura de 110°C y se hace secar 

hasta que no tenga humedad. Se deja enfriar o se enfría al punto de que sea trabajable, se 

vuelve a pesar la muestra y este caso ya seca. 

4.2.2 Propiedades de los agregados finos de HDPE  

“Las propiedades que se necesitan definir de los agregados de HDPE para ser 

utilizados con agregados en el concreto son tales como distribución del tamaño, densidad 

aparente, gravedad específica y la absorción de agua.” (Brito, 2012) 
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Se realiza las pruebas con los mismos métodos que se le realiza al agregado árido. 

4.2.2.1 Ensayo de Granulometría 

Se realiza las pruebas con los mismos métodos que se le realiza al agregado árido. 

Se realiza el ensayo de granulometría mediante el método de tamizado estándar, este 

método nos permite tener la distribución del agregado de acuerdo con el tamaño de esto. 

Debido a que agregado que se utilizará como sustitución es de HDPE, un tipo de plástico, 

este no tendrá que sufrir un secado en el horno ya que su porcentaje de absorción es nulo. 

Solo se verificará que el agregado no se encuentre mojado por agente externos, y de ser 

el caso se deja secar a temperatura ambiente. Se registra la masa de la muestra en este 

caso es de 419,70gr. 

Luego de ello, se procede a realizar todos los procesos que se realizan a un agregado 

convencional. Se vierte toda la muestra en los tamices que están ordenados de manera 

decreciente desde el tamiz #4 hasta el tamiz #200 y se procede a la agitación del juego de 

tamices por un periodo no menor a 10min. 

Concluida la actividad anterior se procede separar los tamices y a pesar lo retenido en 

cada uno de ellos. Como resumen se obtiene la Tabla 4-5, en donde se puede apreciar los 

porcentajes (%) de material retenido por cada tamiz. 
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Tabla 4-5 

Análisis granulométrico – Agregado HDPE 

Agregado Fino ASTM C33 - HDPE 

Malla 
Peso Ret. 

(gr) 

Peso Ret. 

(%) 

Peso Ret. 

Acum. (%) 

% Pasa 

Acum. 

4" 101.60 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

3 1/2" 88.90 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

3" 76.20 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

2 1/2" 63.50 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

2" 50.80 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 1/2" 38.10 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

1" 25.40 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/4" 19.05 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

1/2" 12.70 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

3/8" 9.53 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

N°4 4.75 mm 65.60 15.63 15.63 84.37 

N°8 2.36 mm 335.10 79.84 95.47 4.53 

N°16 1.18 mm 4.60 1.10 96.57 3.43 

N°30 0.59 mm 7.20 1.72 98.28 1.72 

N°50 0.30 mm 3.40 0.81 99.09 0.91 

N°100 0.15 mm 2.00 0.48 99.57 0.43 

N°200 0.07 mm         

Fondo 0.01 mm 1.80 0.43 100.00 0.00 

TOTAL  419.70 100.00   

 Fuente: Elaboración propia 

Con los datos obtenidos en la Tabla 4-5, del proceso del pesado de material retenido en 

los tamices, se logra realizar una curva granulométrica, tal como se visualiza en la Figura 

17. En ella es notable que el material de HDPE se encuentra dentro de los límites para 

sustituir el agregado fino en la preparación de concreto. 
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Figura 17 

Curva del análisis granulométrico - % que pasa vs # de malla - HDPE 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.2 Módulo de fineza 

De acuerdo con la NTP 400.012, el módulo de fineza se calcula con la ecuación 

(5): 

 
𝑀𝐹 =  

∑ % 𝑎𝑐𝑢

100
 (5) 

Donde: 

MF = Modulo de fineza 

∑% acu. = Sumatoria de % retenido acumulado. 

Del ensayo y aplicando la ecuación (5) se tiene: 

𝑀. 𝐹. =
15.63 + 95.47 + 96.57 + 98.28 + 99.09 + 99.57

100
= 5.05 

4.2.2.3 Peso unitario y peso compactado 

Siguiendo las recomendaciones de la NTP 400.017 se obtiene como resultado los 

valores definidos en la Tabla 4-6: 
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Tabla 4-6 

Peso unitario y peso compactado – Agregado de HDPE 

Id Descripción Valor 

1 Agregado fino de HDPE   

     Peso unitario suelto del agregado de HDPE 680 kg/m3 

      Peso unitario compactado del agregado fino de HDPE 560 kg/m3 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.4 Peso específico 

De la muestra, siguiendo las indicaciones de la NTP 400.022 se obtiene los resultados 

expuestos en la Tabla 4-7. 

Tabla 4-7 

Peso específico del agregado de HDPE 

Id Descripción Valor 

1   Agregado fino de HDPE  

      Peso específico de masa 0.955 gr/m3 

      Peso específico de masa superficialmente seco 0.955 gr/m3 

       Peso específico aparente 0.955 gr/m3 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2.5 Porcentaje de humedad de absorción 

De acuerdo con la NTP 339.185, el contenido de humedad se puede determinar a 

partir de una muestra. Como el agregado utilizado es Polietileno de Alta Densidad 

(HPDE) no contiene la propiedad de absorción de agua. Por tal motivo esta propiedad es 

nula, dicho valor se detalla en la Tabla 4-8. 

Tabla 4-8 

% Humedad de absorción del agregado fino de HDPE 

Id Descripción Valor 

1   Agregado fino de HDPE  

       Humedad de absorción (%) 0 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Propiedades de los agregados gruesos de áridos 

4.2.3.1 Ensayo de Granulometría 

Se realiza los procedimientos del secado, y luego el tamizado manual, todo esto de 

acuerdo con la NTP 400.012. Los tamices utilizados para el ensayo del agregado grueso 

son desde el tamiz de 4” (101.60mm) al tamiz #4 (4.75mm).   

Concluida la actividad anterior se procede separar los tamices y pesar lo retenido en cada 

uno de ellos. Como resumen se obtiene la Tabla 4-9, en donde se puede apreciar los 

porcentajes (%) de material retenido por cada tamiz. 

Tabla 4-9 

Análisis granulométrico – Agregado grueso 

Fuente: Elaboración propia 

Agregado grueso ASTM C33 - Huso #56 

Malla 
Peso Ret. 

(gr) 

Peso Ret. 

(%) 

Peso Ret. 

Acum. (%) 

% Pasa 

Acum. 

4" 101.60 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

3 1/2" 88.90 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

3" 76.20 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

2 1/2" 63.50 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

2" 50.80 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

1 1/2" 38.10 mm 0.00 0.00 0.00 100.00 

1" 25.40 mm 70.00 1.72 1.72 98.28 

3/4" 19.05 mm 1702.00 41.77 43.49 56.51 

1/2" 12.70 mm 1065.00 26.14 69.63 30.37 

3/8" 9.53 mm 980.00 24.05 93.68 6.32 

N°4 4.75 mm 17.00 0.42 94.10 5.90 

N°8 2.36 mm 0.00 0.00 94.10 5.90 

N°16 1.18 mm 0.00 0.00 94.10 5.90 

N°30 0.59 mm 0.00 0.00 94.10 5.90 

N°50 0.30 mm 0.00 0.00 94.10 5.90 

N°100 0.15 mm 0.00 0.00 94.10 5.90 

N°200 0.07 mm     

Fondo 0.01 mm 240.50 5.90 100.00 0.00 

TOTAL  4074.50 100.00   
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Con los datos obtenidos del proceso del pesado de material retenido en los tamices, se 

logra realizar una curva granulométrica, como se observa en la Figura 18. 

Figura 18 

Curva del análisis granulométrico - % que pasa vs # de malla – Agregado Grueso 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3.2 Módulo de fineza 

De acuerdo con la NTP 400.012, el módulo de fineza se calcula de acuerdo con la 

ecuación (6): 

 
𝑀𝐹 =  

∑ % 𝑎𝑐𝑢

100
 (6) 

 Donde: 

MF = Modulo de fineza 

∑% acu. = Sumatoria de % retenido acumulado. 

Del ensayo aplicando la ecuación (6) se tiene: 

𝑀. 𝐹. =
43.49 + 93.68 + 94.10 𝑥 6

100
= 7.02 
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4.2.3.3 Peso unitario y peso compactado 

Siguiendo las recomendaciones de la NTP 400.017 se obtiene resultado los valores 

indicados en la Tabla 4-10. 

Tabla 4-10 

Peso unitario y peso compactado – Agregado grueso 

Id Descripción Valor 

1   Agregado grueso  

      Peso unitario suelto del agregado  1506 kg/m3 

       Peso unitario compactado del agregado grueso  1610 kg/m3 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3.4 Peso específico 

En la NTP 400.022 se detalla los procesos que se debe realizar para el desarrollo del 

ensayo. De la muestra realizada se obtiene los resultados detallados en la Tabla 4-11. 

Tabla 4-11 

Peso específico del agregado grueso 

Id Descripción Valor 

1   Agregado grueso  

      Peso específico de masa 2.633 gr/m3 

      Peso específico de masa superficialmente seco 2.653 gr/m3 

       Peso específico aparente 2.687 gr/m3 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3.5 Porcentaje de humedad de absorción 

El porcentaje de humedad de absorción se calculará aplicando la ecuación (7): 

 
% 𝐻. 𝐴. =  

(𝑃. 𝐸.𝑀.𝑆.𝑆.𝑆.− 𝑃. 𝐸.𝑀.𝑆. )

𝑃. 𝐸.𝑀.𝑆.
 (7) 

Donde: 

% H.A. = Porcentaje de humedad de absorción. 

P.E. M.S. = Peso específico de masa seca. 
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P.E. M.S.S.S. = Peso específico de masa superficialmente seca.        

El valor obtenido, detallado como característica del agregado grueso en la Tabla 4-12, 

del ensayo y operación de la ecuación (7) se tiene: 

% 𝐻. 𝐴. =
(2.653 − 2.633)

2.633
𝑥100 = 0.75% 

Tabla 4-12 

% Humedad de absorción del agregado grueso 

Id Descripción Valor 

1   Agregado grueso  
        Humedad de absorción (%) 0.75 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Diseño de mezcla 

El método de diseño de mezcla que se empleará en este proyecto de investigación 

es el método del ACI 211. El cual muestra un procedimiento a seguir para el diseño de 

mezclas de forma sencilla, enfocándose en tablas que contienen datos de los agregados 

obtenidos mediante ensayo realizados previamente, permitiendo ello obtener las 

cantidades de los distintos componentes que conforman el concreto. 

4.3.1 Datos para el diseño 

4.3.1.1 Selección de aglomerante 

El material aglomerante o cementante será el cemento portland tipo I de la marca 

sol, esta selección se debe a que esta marca y tipo de cemento tiene un mayor 

dominio local de mercado.  

“El 75% de limeños que autoconstruye, sabe qué marca de materiales debe comprar antes 

de construir. Entre las marcas que más conocen está Cemento Sol ya que obtuvo el 98% 

de recordación” (Republica, 2014) 

Lo que se indican en la Tabla 4-13 es obtenida del manual del fabricante. 
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Tabla 4-13 

Cemento 

Marca Tipo Peso especifico 

Sol Tipo I 3150 kg/m3 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.2 Abastecimiento de agua 

El agua que se usará en el presento proyecto será el proporcionado por la empresa 

competente en la distribución del agua domiciliaria, en este caso distribuido por 

SEDAPAL con peso específico indicado en la Tabla 4-14. 

Tabla 4-14 

Agua 

Marca Tipo Peso especifico 

- Domiciliaria 1000 kg/m3 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.1.3 Selección de resistencia a la compresión (f’c) especifica 

El presente proyecto de investigación está dirigida al estudio de concreto no 

estructural, concreto que pretender ser destinado a la fabricación de elementos que no 

tengan una función estructural, es decir elementos que no se sometan y transmitan altas 

cargas o sean parte fundamental de una estructura, tales como veredas, sardinales, 

parapetos, contrapiso y falso pisos, motivo por el cual se plantea diseñar un concreto con 

una capacidad del esfuerzo a la compresión de 210 kg/cm2. 

4.3.1.4 Cálculo de resistencia promedio requerida (f’cr) 

Para realizar el diseño del concreto por el método ACI es necesario calcular la 

resistencia a la compresión promedio requerida, que tiene como finalidad garantizar que 

el diseño realizado tenga como resistencia a la compresión mínima igual a resistencia 

especificada. Para lo cual se aplican los siguientes métodos. 

4.3.1.4.1 Método 1 

Cuando se posee información estadística de las resistencias alcanzadas por las 

experiencias previas del constructor en la elaboración de concreto, se puede obtener la 



 

53 

 

desviación estándar, coeficiente de variación, el cual debe ser reemplazado en ecuaciones 

(8) y (9). 

 𝑓´𝑐𝑟 = 𝑓´𝑐 + 1.34 𝐷𝑆  (8) 

 

 𝑓´𝑐𝑟 = 𝑓´𝑐 + 2.33 𝐷𝑆 − 35 (9) 

Donde: 

f’cr: Resistencia promedio requerida. 

f’c: Resistencia a la compresión especificada. 

DS: Desviación estándar. 

De las ecuaciones a y b se tomará el del mayor valor. 

El valor de la desviación estándar se determina a través de la ecuación (10). 

 

𝐷𝑆 = √
(𝑋1 − 𝑋)2 + (𝑋2 − 𝑋)2+. . . +(𝑋𝑁 − 𝑋)2

𝑁 − 1
 (10) 

Donde:  

 X1, X2, XN: Valor de resistencia a compresión obtenida en testigos estándar. 

 (testigos cilíndricos de 150 mm de diámetro y 300 mm de altura). 

 X: Promedio de la resistencia a la compresión de las testigos estándar. 

 N: Numero de testigos sometidos a ensayos (30 mínimo). 

4.3.1.4.2 Método 2 

Cuando no se tiene la información estadística correspondiente a las resistencias 

alcanzadas en experiencias previas se hace uso de la Tabla 4-15. 

Tabla 4-15 

Resistencia promedio por resistencia a la compresión especifica 

Fuente: Elaboración propia 

Caso f´c (kg/cm2) f´c (kg/cm2) 

1 menos de 210 F´c +70 

2 210 a 350 F´c +84 

3 Sobre 350 F’c +98 
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4.3.1.4.3 Método 3 

Este método es aplicado tomando en cuenta el grado cualitativo del control de calidad 

sobre la preparación del concreto y de acuerdo con ello se aplicará la Tabla 4-16. 

Tabla 4-16 

Resistencia promedio por control de calidad 

Caso Nivel de control Medida de control 

1 Regular o malo 1.3 a 1.5 f´c 

2 Bueno 1.2 f´c 

3 Excelente 1.1 f´c 

Fuente: Elaboración propia 

Para el presente proyecto para la selección o determinación de la resistencia a la 

compresión promedio requerida, debido a que no se tiene producción de concreto previo 

no se posee datos estadísticos de ensayos a la compresión o control de calidad, se aplicará 

el criterio descrito en el método 2 y aplicará la ecuación (11). 

Entonces: 

 𝑓´𝑐𝑟 = 𝑓´𝑐 + 84 (11) 

Donde: 

f´cr: Resistencia promedio requerida. 

f´c: 210 kg/cm2 

Reemplazando datos en la ecuación (11): 

𝑓´𝑐𝑟 = 210 + 84 = 294𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Definida la resistencia promedio requerido se procede a realizar el diseño de mezcla. 

4.3.2 Diseño de mezcla patrón 

Previo a realizar los cálculos correspondientes es necesario resumir las propiedades del 

aglomerante y los agregados respecto a sus propiedades físicas y que se detallan en la 

Tabla 4-17. 

 



 

55 

 

Tabla 4-17 

Propiedades físicas de los agregados 

AGREGADOS FINO GRUESO 

Perfil - Angular 

P. Especifico de Masa Seco (gr/cm3) 2.615 2.633 

P. Especifico de Masa SSS (gr/cm3) 2.662 2.653 

P. Especifico de Masa Aparente (gr/cm3) 2.745 2.687 

P. Unitario Compactado (kg/m3) 1580 1610 

P. Unitario Suelto (kg/m3) 1720 1506 

Humedad de absorción (%) 1.8 0.75 

Tamaño Máximo - 1" 

Tamaño Máximo Nominal (TMN) - 3/4" 

Módulo de Fineza 3.12 7.02 

% < Malla N.º 200 (0.75 mm) 4.29 0.62 

Fuente: Elaboración propia 

Resumida los datos necesarios se procede con el diseño de mezcla de acuerdo con la ACI 

211: 

1) F’c = 210 kg/cm2 

2) F’cr = 294 kg/cm2 

3) TMN = 3/4” 

4) Asentamiento = 3” – 4” 

Para determinar el asentamiento se recurre a la Tabla 4-8. 
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Tabla 4-18 

Slump por tipo de estructura 

Tipo de Estructuras 
Slump 

máximo mínimo 

Zapatas y muros de cimentación reforzados. 3” 1” 

Cimentaciones simples y calzaduras 3" 1" 

Vigas y muros armados 4” 1” 

Columnas 4” 2” 

Losas y pavimentos 3” 1” 

Concreto Ciclópeo 2” 1” 

Notas: 

1) El Slump puede incrementarse cuando se usan aditivos, siempre que no se 

modifique la relación Agua/Cemento ni exista segregación ni exudación. 

2) El Slump puede incrementarse en 1” si no se usa vibrador en la compactación. 

Fuente: AC1 211 

De acuerdo con la tabla el Slump seleccionado es de 3 – 4 pulgadas, debido a que el 

concreto propuesto será destinado losas y muros no estructurales. 

5) Contenido de agua = 193 L 

El contenido de agua está relacionado con el Slump deseado y el tamaño máximo 

del agregado grueso y su determinación aproximada se da de acuerdo con la Tabla 4-

19. 
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Tabla 4-19 

Volumen unitario de agua 

Slump 
Tamaño máximo de agregado 

3/8” 1/2” 3/4” 1” 11/2” 2” 3” 4” 

Concreto sin Aire incorporado 

1” a 2” 207 199 190 179 166 154 130 113 

3” a 4” 228 216 205 193 181 169 145 124 

6” a 7” 243 228 216 202 190 178 160 ----- 

% Aire 

atrapado 
3 2.5 2 1.5 1 0.5 0.3 0.2 

Concreto con aire incorporado 

1” a 2” 181 175 168 160 150 142 122 107 

3” a 4” 202 193 184 175 165 157 133 119 

6” a 7” 216 205 197 184 174 166 154 ----- 

% de Aire incorporado en función del grado de exposición 

Normal 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 

Moderada 8 5.5 5 4.5 4.5 4 3.5 3 

Extrema 7.5 7 6 6 5.5 5 4.5 4 

Fuente: ACI 211 

6) Contenido de aire = 1.5% 

Este valor al igual que el contenido de agua está relacionado al Slump deseado y 

el tamaño máximo del agregado grueso, por lo cual se detalla en la tabla anterior. 

7) Relación a/c (por resistencia promedio f’cr.) = 0.56 

La relación a/c esta dado luego del análisis en la Tabla 4-20. 
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Tabla 4-20 

Relación a/c por resistencia        

f’c a 28 Días Relación Agua/Cemento en peso 

(Kg/cm2) Sin aire incorporado Con aire incorporado 

150 0.8 0.71 

200 0.7 0.61 

250 0.62 0.53 

300 0.55 0.46 

350 0.48 0.4 

400 0.43 - 

450 0.38 - 

Fuente: ACI 211 

En la Tabla 4-20, la resistencia promedio requerida f´cr = 294 kg/cm2 no se 

encuentra en la tabla mostrada, para hallar la relación a/c se deberá interpolar los 

valores indicados, donde la relación a/c = m 

250 ………… 0.62 

294 ………… m 

300 ………… 0.55 

Operando: 

m = 0.5584 = 0.56 

8) Contenido de cemento 

El contenido para unidad cúbica de cemento será determinado por la relación a/c, 

agua-cemento, y la cantidad de agua que fueron hallados anteriormente. 

Datos: 

 Ra/c = 0.56 

a  = 193 l 

c  = x 

Reemplazando: 

193 / c = 0.56 

C = 193 / 0.56 
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C = 344.64 kg = 345 kg 

De acuerdo con los cálculos se obtuvo que la cantidad necesaria de cemento para 

unidad cubica de concreto son 345 kg. Para un fácil cálculo de dicha cantidad se 

procederá a determinarlo en cantidad de bolsas, ya que son comercializados de ese 

modo. Cada bolsa de cemento contiene un pie cubico con una masa de 42.5 kg. 

Entonces: 

# bls = 345 / 42.5 

# bls = 8.12 = Factor cemento 

9) Cálculo de volumen absoluto de la pasta 

Calculado las cantidades de insumos como el agua, cemento y el porcentaje de 

aire atrapado, se procede al cálculo del volumen absoluto de la pasta, el cual se detalla 

en la Tabla 4-21. 

Tabla 4-21 

Volumen absoluto de la pasta        

Insumo Peso especifico  Cantidad por m3 
Volumen 

absoluto 

Cemento sol tipo I 3,150 kg/m3 345 kg 0.1094 m3 

Agua 1,000 kg/m3 193 kg 0.1930 m3 

Aire - 1.50% 0.0150 m3 

  Volumen total 0.3174 m3 

Fuente: Elaboración propia 

10)  Cálculo de volumen de los agregados 

La cantidad de los agregados en volumen se realiza a través de una diferencia entre 

la unidad cubica y el volumen absoluto total de la pasta.  

Vol. Agregados = 1 m3 – 0.3174 m3 

Vol. Agregados = 0.6826 m3 

11)  Cálculo del % del agregado fino y grueso 

Para el cálculo de la distribución porcentual de los agregados finos y gruesos que 

intervendrán en el presente diseño se realizará por medio del método del peso 

unitario máximo de agregados combinados y compactados. Este método de la 

norma NTP 400.017, del peso unitario compacto de la combinación de agregados 
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consiste en realizar para un mismo volumen distintas combinaciones porcentuales 

entre el agregado fino y grueso para luego compactarlo y proceder al ensayo del 

peso unitario de cada combinación, 03 ensayos por cada combinación, y escoger 

la combinación con mayor peso unitario, esto debido a que la masa unitaria 

compactado de los agregados compactados es indirectamente proporcional 

porcentaje de vacíos. Para el presente proyecto de investigación se realizarán 06 

combinaciones que se detallan en las Tabla 4-22, Tabla 4-23, Tabla 4-24, Tabla 

4-25, Tabla 4-26 y Tabla 4-27, las cuales se muestran a continuación: 

Tabla 4-22 

Combinación 01 - 40/60 

Descripción Und. E-1 E-2 E-3 

Piedra chancada % 40 40 40 

Arena % 60 60 60 

Peso de la muestra compactada + 

recipiente. 
Kg 38.27 38.34 38.43 

Peso de recipiente Kg 11.5 11.5 11.5 

Peso de la muestra compactada Kg 26.77 26.84 26.93 

Volumen de recipiente m3 0.014 0.014 0.014 

Peso Unitario Compacto kg/m3 1890.75 1895.69 1902.05 

Peso Unitario Compacto Promedio kg/m3 1896.16 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4-23 

Combinación 02 - 44/56 

Descripción Und. E-1 E-2 E-3 

Piedra chancada % 44 44 44 

Arena % 56 56 56 

Peso de la muestra compactada + 

recipiente 
Kg 38.49 38.55 38.68 

Peso de recipiente Kg 11.5 11.5 11.5 

Peso de la muestra compactada Kg 26.99 27.05 27.18 

Volumen de recipiente m3 0.014 0.014 0.014 

Peso Unitario Compacto kg/m3 1906.29 1910.52 1919.71 

Peso Unitario Compacto Promedio kg/m3 1912.17 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4-24 

Combinación 03 - 48/52 

Descripción Und. E-1 E-2 E-3 

Piedra chancada % 48 48 48 

Arena % 52 52 52 

Peso de la muestra compactada + 

recipiente 
Kg 40.09 40.23 40.16 

Peso de recipiente Kg 11.5 11.5 11.5 

Peso de la muestra compactada Kg 28.59 28.73 28.66 

Volumen de recipiente m3 0.014 0.014 0.014 

Peso Unitario Compacto kg/m3 2019.29 2029.18 2024.24 

Peso Unitario Compacto Promedio kg/m3 2024.24 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4-25 

Combinación 04 - 50/50 

Descripción Und. E-1 E-2 E-3 

Piedra chancada % 50 50 50 

Arena % 50 50 50 

Peso de la muestra compactada + 

recipiente 
kg 39.34 39.22 39.28 

Peso de recipiente kg 11.5 11.5 11.5 

Peso de la muestra compactada kg 27.84 27.72 27.78 

Volumen de recipiente m3 0.014 0.014 0.014 

Peso Unitario Compacto kg/m3 1966.32 1957.85 1962.08 

Peso Unitario Compacto Promedio kg/m3 1962.08 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4-26 

Combinación 05 - 52/48 

Descripción Und. E-1 E-2 E-3 

Piedra chancada % 52 52 52 

Arena % 48 48 48 

Peso de la muestra compactada + 

recipiente 
kg 39.19 38.91 39.02 

Peso de recipiente kg 11.5 11.5 11.5 

Peso de la muestra compactada kg 27.69 27.41 27.52 

Volumen de recipiente m3 0.014 0.014 0.014 

Peso Unitario Compacto kg/m3 1955.73 1935.95 1943.72 

Peso Unitario Compacto Promedio kg/m3 1945.13 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4-27 

Combinación 06 - 54/46 

Descripción Und. E-1 E-2 E-3 

Piedra chancada % 54 54 54 

Arena % 46 46 46 

Peso de la muestra compactada + 

recipiente 
kg 38.64 38.71 38.55 

Peso de recipiente kg 11.5 11.5 11.5 

Peso de la muestra compactada kg 27.14 27.21 27.05 

Volumen de recipiente m3 0.014 0.014 0.014 

Peso Unitario Compacto kg/m3 1916.88 1921.82 1910.52 

Peso Unitario Compacto Promedio kg/m3 1916.41 
Fuente: Elaboración propia 

De la Tabla 4-22, Tabla 4-23, Tabla 4-24, Tabla 4-25, Tabla 4-26 y Tabla 4-27 se elabora 

la Figura 19, se observa la comparativa entre las 6 combinaciones de agregado fino con 

agregado grueso a fin de determinar cual tiene mayor peso unitario. 

Figura 19 

Resultado de ensayo de P.U.C de combinación de agregados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Evaluando los resultados se determina que la combinación de agregados que tiene el 

mayor peso unitario compacto es la 48/52 (Ag. Grueso / Ag. Fino), motivo por el cual 

será la distribución usada en el diseño de mezcla. 
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 Agregado Grueso = Piedra chancada ¾” = 48% 

 Agregado Fino = Arena gruesa = 52% 

12) Cálculo de masa y volumen de los agregados 

Con los datos físicos como la densidad de los agregados obtenido de los ensayos 

previos, se procederá a calcular la proporción en volumen y masa para una unidad cubica 

de concreto teniendo en cuenta los datos resumidos en la Tabla 4-28. 

Tabla 4-28 

Proporción de agregados 

Insumo Proporción Volumen Masa 

Agregado grueso 48% 0.3276 m3 863 kg 

Agregado fino 52% 0.3550 m3 928 kg 

Fuente: Elaboración propia 

13) Presentación de diseño en estado seco 

 Cemento = 345 kg 

 Ag. Grueso = 863 kg 

 Ag. Fino = 928 kg 

 Agua  = 193 L 

14) Corrección por humedad de agregados 

Para cuando se realizó el diseño de mezclas el agregado fino poseía un contenido de 

humedad igual al 3.6 % y el agregado grueso igual al 0.4%, conociendo dichos datos 

se procederá a realizar la corrección aplicando la ecuación (12). 

 𝑀𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑀𝑆𝑒𝑐𝑎(%𝑤 100 + 1⁄ ) (12) 

 Donde: 

 Mcorregido = Masa de agregado corregido. 

MSeca = Masa de agregado seca. 

%W = Contenido de humedad de agregado. 

Aplicando la ecuación (12) para cada agregado se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 𝑀𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 Agregado fino = 928 x (3.6/100+1) = 961.41 kg ≈ 962 kg 
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 𝑀𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 Agregado grueso = 863 x (0.4/100+1) = 866.45 kg ≈ 866 kg 

15) Húmeda superficial 

Para hallar el valor de la humedad superficial, se usará la ecuación (13). 

 𝐻. 𝑆. = %𝑤 − %𝐻. 𝐴. (13) 

Donde: 

𝐻. 𝑆. = Humedad superficial. 

%w = Contenido de humedad de agregado. 

 Haciendo uso y aplicación de la ecuación (13) se obtienen los siguientes valores: 

 𝐻. 𝑆.  Agregado fino   = 3.6 – 1.8 = 1.8 

 𝐻. 𝑆.  Agregado grueso = 0.4 – 0.75 = -0.35 

 𝐻. 𝑆.  Sumatoria  = 1.45 

16) Aporte de agua a la mezcla 

Para hallar el valor del aporte de agua a la mezcla por parte de los agregados, se 

usará la ecuación (14). 

 𝐴𝐴𝑀 =  (%w −  % H. A. ) x 𝑀𝑆𝑒𝑐𝑎./100    (14) 

Donde: 

 𝐴𝐴𝑀  = Aporte de agua a la mezcla. 

 %H.A. = Porcentaje de humedad de absorción. 

 MSeca = Masa de agregado seca. 

Aplicando la ecuación (14) se tienen los siguientes resultados. 

 𝐴𝐴𝑀  Agregado fino   = 1.8 x 928 / 100 = 15.43 

 𝐴𝐴𝑀  Agregado grueso = -0.35 x 863 / 100 = -3.02 

 𝐴𝐴𝑀 Total   = 13.68 

17) Agua efectiva 

Para el cálculo del agua efectivo para el concreto diseñado luego de las 

correcciones por humedad se determinará con la ecuación (15). 

 𝐴. 𝐸. = 𝐴𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 −  𝐴𝐴𝑀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  (15) 
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Donde: 

A.E. = Agua efectiva. 

ADiseño = Agua de diseño en seco. 

AAM Total = Aporte de agua a la mezcla total. 

Reemplazando variables en la ecuación (15):  

𝑨. 𝑬. = 193 – 13.68 = 179.3 L 

18) Proporciona miento del diseño 

El proporcionamiento final se da indica la Tabla 4-29. 

Tabla 4-29 

Proporción de diseño 

Cemento Ag. Fino Ag. Grueso Agua 

345.00 kg 962 kg 866 kg 179 L 

1.00 bls 2.65 bls 2.50 bls 22 L 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.3 Diseño de mezcla de estudio 

Los diseños de la mezcla de estudio serán de tres (03) distintas cantidades de 

reemplazo del agregado fino por agregado de HDPE. Para los diseños que se realizarán 

se usarán los mismos agregados pétreos y aglomerante, por lo tanto, las propiedades 

físicas serán las mismas. En el diseño básicamente se modificarán las cantidades de 

agregado fino. Para todos los diseños de mezclas en estudio: 

1) F´c = 210 kg/cm2 

2) F’cr = 294 kg/cm2 

3) TMN = 3/4” 

4) Asentamiento = 3” – 4” 

5) Contenido de agua = 193 L 

6) Contenido de aire = 1.5% 

7) Relación a/c (por resistencia promedio f´cr.) = 0.56 

8) Contenido de cemento = 345kg 

9) Cálculo de volumen absoluto de la pasta = 0.3174 m3  
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10) Cálculo de volumen de los agregados = 0.6826 m3 

11) Cálculo del % del agregado fino y grueso: 

Los porcentajes de los agregados para la muestra patrón fueron: 

% A. fino  = 52% 

% A. grueso  = 48% 

El porcentaje de agregado fino variará de acuerdo con las diferentes mezclas de 

estudio, ya que se tendrán 3 diseños mezclas diferentes con las proporciones de 

sustitución del 10%, 20% y 30%. 

4.3.3.1 Diseño de mezcla con 10% de reemplazo del agregado fino por HDPE. 

Definido la distribución del agregado grueso y agregado fino se procede a 

reemplazar parcialmente el agregado fino por el agregado de HDPE. 

Con el dato indicado se procede al cálculo de: 

1) Cálculo de masa y volumen de los agregados 

Conocida la distribución de los agregados, que son 48% de agregado grueso y 

52% de agregado fino. El agregado fino será reemplazo en 10% con agregado obtenido 

del HDPE que posee un peso específico de 955 kg/m3 de acuerdo con los valores ensayos 

realizados en el laboratorio, detallados en la Tabla 4-30. 

Tabla 4-30 

Proporción de agregados con reemplazo del 10% del agregado fino. 

Insumo Proporción Volumen Peso Esp. Masa 

Agregado grueso 48% 0.328 m3 2,633 kg/m3 863 kg 

Agregado 

fino 

Agregado árido 42% 0.287 m3 2,615 kg/m3 750 kg 

Agregado 

HDPE 
10% 0.068 m3 955 kg/m3 65 kg 

Fuente: Elaboración propia 

2) Presentación de diseño en estado seco 

 Cemento  = 345 kg 

 Ag. Grueso  = 863 kg 

 Ag. Fino Árido = 750 kg 

 Ag. Fino HDPE = 65 kg 
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 Agua   = 193 L 

3) Corrección por humedad de agregados 

Para cuando se realizó el diseño de mezclas el agregado fino poseía un contenido de 

humedad igual al 1.2 % y el agregado grueso igual al 0.4%, con los datos indicados 

se procederá a calcular la corrección haciendo uso de la ecuación (16). 

 𝑀𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑀𝑆𝑒𝑐𝑎(%𝑤 100 + 1⁄ ) (16) 

 Donde: 

 Mcorregido = Masa de agregado corregido. 

MSeca = Masa de agregado seca. 

%W = Contenido de humedad de agregado. 

Reemplazando los valores de las variables en la ecuación (16) se obtienen los 

siguientes valores. 

 𝑀𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 Agregado fino árido = 750 x (1|.2/100+1) = 759 kg  

 𝑀𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 Agregado fino HDPE = 65 x (0/100+1) = 65 kg  

 𝑀𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 Agregado grueso = 863 x (0.4/100+1) = 866.45 kg ≈ 866 kg 

4) Húmeda superficial 

Para hallar el valor de la humedad superficial, se usará la ecuación (17). 

 𝐻. 𝑆. = %𝑤 − %𝐻. 𝐴. (17) 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

𝐻. 𝑆. = Humedad superficial. 

%w = Contenido de humedad de agregado. 

%H.A. = Porcentaje de humedad de absorción. 

Reemplazando los valores de las variables en la ecuación (17) se obtienen los 

siguientes valores. 

 𝐻. 𝑆.  Agregado fino   = 1.2 – 1.8 = -0.6 

 𝐻. 𝑆.  Agregado grueso = 0.4 – 0.75 = -0.35 

 𝐻. 𝑆.  Sumatoria  = - 0.95 
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5) Aporte de agua a la mezcla 

Para hallar el valor del aporte de agua a la mezcla por parte de los agregados, 

se usará la ecuación (18). 

 𝐴𝐴𝑀 =  (%w −  % H. A. ) x 𝑀𝑆𝑒𝑐𝑎./100    (18) 

Donde: 

 𝐴𝐴𝑀  = Aporte de agua a la mezcla. 

 %H.A. = Porcentaje de humedad de absorción. 

 MSeca = Masa de agregado seca. 

Aplicando la ecuación (18) se tienen los siguientes resultados. 

 𝐴𝐴𝑀   Agregado fino   = -0.6 x 750 / 100 = -4.5 

 𝐴𝐴𝑀   Agregado grueso = -0.35 x 863 / 100 = -3.02 

 𝐴𝐴𝑀 Total   = -7.52 

6) Agua efectiva 

Para el cálculo del agua efectivo para el concreto diseñado luego de las 

correcciones por humedad se determinará con la ecuación (19). 

 𝐴. 𝐸. = 𝐴𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 −  𝐴𝐴𝑀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  (19) 

Donde: 

A.E. = Agua efectiva. 

ADiseño = Agua de diseño en seco. 

AAM Total = Aporte de agua a la mezcla total. 

Reemplazando valores de las variables en la ecuación (19) se obtiene: 

A.E. = 193 – (-7.52) = 200.5 L 

7) Proporcionamiento del diseño 

El proporcionamiento final se da en la Tabla 4-31de la siguiente manera. 
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Tabla 4-31 

Proporción de diseño 

Cemento Ag. Fino 
Ag. fino 

HDPE 
Ag. Grueso Agua 

345 kg 759 kg 65 kg 866 kg 201 L 

1.00 bls 2.08 bls 0.51 bls 2.5 bls 24.7 L 

          Fuente: Elaboración propia 

4.3.3.2 Diseño de mezcla con 20% de reemplazo del agregado fino por HDPE. 

Reemplazar parcialmente el agregado fino por el agregado de HDPE como en el caso 

anterior. 

1) Cálculo de masa y volumen de los agregados 

Conocida la distribución de los agregados, que son 48% de agregado grueso y 

52% de agregado fino. El agregado fino será reemplazo en 20% con agregado 

obtenido del HDPE que posee un peso específico de 955 kg/m3, mostrados lo indicado 

en la Tabla 4-32. 

Tabla 4-32 

Proporción de agregados con reemplazo del 20% del agregado fino 

Insumo Proporción Volumen Peso Esp. Masa 

Agregado grueso 48% 0.328 m3 2,633 kg/m3 863 kg 

Agregado 

fino 

Agregado 

árido 
32% 0.218 m3 2,615 kg/m3 571 kg 

Agregado 

HDPE 
20% 0.137 m3 955 kg/m3 130 kg 

Fuente: Elaboración propia 

2) Presentación de diseño en estado seco 

 Cemento  = 345 kg 

 Ag. Grueso  = 863 kg 

 Ag. Fino Árido = 571 kg 

 Ag. Fino HDPE = 130 kg 

 Agua   = 193 L 
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3) Corrección por humedad de agregados 

Para cuando se realizó el diseño de mezclas el agregado fino poseía un contenido 

de humedad igual al 1.2 % y el agregado grueso igual al 0.4%, con los datos indicados 

se procederá a realizar el cálculo con la ecuación (20). 

 𝑀𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑀𝑆𝑒𝑐𝑎(%𝑤 100 + 1⁄ ) (20) 

Donde: 

 Mcorregido = Masa de agregado corregido. 

MSeca = Masa de agregado seca. 

%W = Contenido de humedad de agregado. 

Aplicando y reemplazando los valores de las variables en la ecuación (20) se tiene: 

 𝑀𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 Agregado fino árido = 571 x (1.2/100+1) = 577.85 kg  

 𝑀𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 Agregado fino HDPE = 130 x (0/100+1) = 130 kg  

 𝑀𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 Agregado grueso = 863 x (0.4/100+1) = 866.45 kg ≈ 866 kg 

4) Húmeda superficial 

Para hallar el valor de la humedad superficial, se usará la ecuación (21). 

 𝐻. 𝑆. = %𝑤 − %𝐻. 𝐴. (21) 

Donde: 

𝐻. 𝑆. = Humedad superficial. 

%w = Contenido de humedad de agregado. 

%H.A. = Porcentaje de humedad de absorción. 

Aplicando y reemplazando los valores de las variables en la ecuación (21) se tiene: 

 𝐻. 𝑆.  Agregado fino  = 1.2 – 1.8 = -0.6 

 𝐻. 𝑆.  Agregado grueso = 0.4 – 0.75 = -0.35 

 𝐻. 𝑆.  Sumatoria  = - 0.95 

5) Aporte de agua a la mezcla 

Para hallar el valor del aporte de agua a la mezcla por parte de los agregados, 

se usará la ecuación (22). 
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 𝐴𝐴𝑀 =  (%w −  % H. A. ) x 𝑀𝑆𝑒𝑐𝑎./100    (22) 

Donde: 

 𝐴𝐴𝑀  = Aporte de agua a la mezcla. 

 %H.A. = Porcentaje de humedad de absorción. 

 MSeca = Masa de agregado seca. 

Aplicando y reemplazando los valores de las variables en la ecuación  (22) se 

tiene: 

 𝐴𝐴𝑀  Agregado fino   = -0.6 x 750 / 100 = -3.43 

 𝐴𝐴𝑀  Agregado grueso = -0.35 x 863 / 100 = -3.02 

 𝐴𝐴𝑀  Sumatoria  = -6.45 

6) Agua efectiva 

Para el cálculo del agua efectivo para el concreto diseñado luego de las 

correcciones por humedad se determinará con la ecuación (23). 

 𝐴. 𝐸. = 𝐴𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 −  𝐴𝐴𝑀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  (23) 

Donde: 

A.E. = Agua efectiva. 

ADiseño = Agua de diseño en seco. 

AAM Total = Aporte de agua a la mezcla total. 

Reemplazando: 

𝑨. 𝑬. = 193 – (-6.45) = 199.45 L 

7) Proporciona miento del diseño 

El proporcionamiento final se da en la Tabla 4-33 de la siguiente manera. 

Tabla 4-33 

Proporción de diseño 

Cemento Ag. fino 
Ag. fino 

HDPE 
Ag. grueso Agua 

345 kg 578 kg  130 kg 866 kg 199.5 L 
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1.00 bls 1.59 bls 1.00 bls 2.5 bls 24.6 L 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.3.3 Diseño de mezcla con 30% de reemplazo del agregado fino por HDPE 

Reemplazar parcialmente el agregado fino por el agregado de HDPE como en el 

caso anterior. 

1) Cálculo de masa y volumen de los agregados 

Conocida la distribución de los agregados, que son 48% de agregado grueso y 

52% de agregado fino. El agregado fino será reemplazo en 30% con agregado 

obtenido del HDPE que posee un peso específico de 955 kg/m3, identificados en la 

Tabla 4-34. 

Tabla 4-34 

Proporción de agregados con reemplazo del 30% del agregado fino 

Insumo Proporción Volumen Peso Esp. Masa 

Agregado grueso 48% 0.328 m3 2,633 kg/m3 863 kg 

Agregado 

fino 

Agregado árido 22% 0.150 m3 2,615 kg/m3 393 kg 

Agregado 

HDPE 
30% 0.205 m3 955 kg/m3 196 kg 

Fuente: Elaboración propia 

2) Presentación de diseño en estado seco 

 Cemento  = 345 kg 

 Ag. Grueso  = 863 kg 

 Ag. Fino Árido = 393 kg 

 Ag. Fino HDPE = 196 kg 

 Agua   = 193 L 

3) Corrección por humedad de agregados 

Para cuando se realizó el diseño de mezclas el agregado fino poseía un contenido de 

humedad igual al 1.8 % y el agregado grueso igual al 0.4%, con los datos indicados 

se procederá a realizar el cálculo con la ecuación (24). 

 𝑀𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑀𝑆𝑒𝑐𝑎(%𝑤 100 + 1⁄ ) (24) 

 Donde: 

 Mcorregido = Masa de agregado corregido. 
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MSeca = Masa de agregado seca. 

%W = Contenido de humedad de agregado. 

Aplicando y reemplazando los valores de las variables en la ecuación (24) se tiene: 

 𝑀𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 Agregado fino árido = 393 x (1.8/100+1) = 400.07 kg  

 𝑀𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 Agregado fino HDPE = 196 x (0/100+1) = 196 kg  

 𝑀𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 Agregado grueso = 863 x (0.4/100+1) = 866.45 kg ≈ 866 kg 

4) Húmeda superficial 

Para hallar el valor de la humedad superficial, se usará la ecuación (25). 

 𝐻. 𝑆. = %𝑤 − %𝐻. 𝐴. (25) 

Donde: 

𝐻. 𝑆. = Humedad superficial. 

%w = Contenido de humedad de agregado. 

%H.A. = Porcentaje de humedad de absorción. 

Aplicando y reemplazando los valores de las variables en la ecuación (25)  se 

tiene: 

 𝐻. 𝑆. Agregado fino   = 1.8 – 1.8 = -0.0 

 𝐻. 𝑆. Agregado grueso = 0.4 – 0.75 = -0.35 

 𝐻. 𝑆. Sumatoria  = - 0.35 

5) Aporte de agua a la mezcla 

Para hallar el valor del aporte de agua a la mezcla por parte de los agregados, 

se usará la ecuación (26). 

 𝐴𝐴𝑀 =  (%w −  % H. A. ) x 𝑀𝑆𝑒𝑐𝑎./100    (26) 

Donde: 

 𝐴𝐴𝑀  = Aporte de agua a la mezcla. 

 %H.A. = Porcentaje de humedad de absorción. 

 MSeca = Masa de agregado seca. 
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Aplicando y reemplazando los valores de las variables en la ecuación (26)  se 

tiene: 

 𝐴𝐴𝑀  Agregado fino   = -0. x 393 / 100 = -0.0 

 𝐴𝐴𝑀  Agregado grueso = -0.35 x 863 / 100 = -3.02 

 𝐴𝐴𝑀  Sumatoria  = -3.02 

6) Agua efectiva 

Para el cálculo del agua efectivo para el concreto diseñado luego de las 

correcciones por humedad se determinará con la ecuación (27). 

 𝐴. 𝐸. = 𝐴𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 −  𝐴𝐴𝑀𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  (27) 

Donde: 

A.E. = Agua efectiva. 

ADiseño = Agua de diseño en seco. 

AAM Total = Aporte de agua a la mezcla total. 

Aplicando y reemplazando los valores de las variables en la ecuación (27) se tiene: 

𝑨. 𝑬. = 193 – (-3.02) = 196 L 

7) Proporciona miento del diseño 

El proporcionamiento final se detalla en la Tabla 4-35 de la siguiente manera. 

Tabla 4-35 

Proporción de diseño 

Cemento Ag. Fino 
Ag. fino 

HDPE 
Ag. Grueso Agua 

345 kg 400 kg 196 kg 866 kg 196 L 

1.00 bls 1.10 bls 1.52 bls 2.5 bls 24.14 L 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 5:  PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DEL CONCRETO 

En este capítulo se determinará las propiedades físicas y mecánicas del concreto 

patrón y del concreto con las tres (03) variaciones de estudio; 10%, 20% y 30% de 

sustitución. 

El subcapítulo uno, nos muestra las propiedades físicas del concreto en estado fresco; esto 

es posible a través de los ensayos de consistencia, peso unitario, exudación y tiempo de 

fraguado. De los diferentes ensayos realizados, se realiza un gráfico comparativo de los 

resultados del concreto patrón y los concretos en estudio, a fin de determinar las 

variaciones que se tienen entre dichos resultados. 

En el subcapítulo dos, se determinará las propiedades mecánicas del concreto en estado 

endurecido; por medio de los ensayos de resistencia a la compresión, resistencia a la 

tracción por compresión diametral, resistencia a la flexión. Obteniendo de los ensayos las 

propiedades mecánicas según va aumentando los días de vida de las probetas. 

Para finalizar, en el subcapítulo tres, para la simulación del ataque de sulfatos y agua de 

mar, típicos en las zonas costeras, se realizó la exposición de 01 probeta de cada tipo; 

01patrón, 01 de 10% de HDPE, 01 de 20% de HDPE y 01 de 30% de HDPE en un 

elemento contenedor expuestos a suelo, arena y agua de mar. Los testigos se mantuvieron 

por en las condiciones indicadas durante un periodo de 23 días. Luego de este tiempo se 

realiza el ensayo de resistencia a la carbonatación. 

5.1 Propiedades del concreto en estado fresco. 

La evaluación de las propiedades del concreto en estado fresco es de importancia 

alta, debido a que permite controlar las características que se obtendrán en el concreto 

endurecido. Una evaluación correcta conlleva a la obtención de mezclas óptimas, 

asimismo permite evidenciar posibles segregaciones, determinar el flujo o 

desplazamiento producido en el concreto en estado fresco, cuantificar la consistencia da 

la opción de conocer su valor y con ello poder gestionar las necesarias correcciones con 

la finalidad de cumplir con los requerimientos solicitados. Cabe resaltar que las 

propiedades del concreto endurecido en mucho son definidos por las propiedades 

mostradas en su estado plástico. 
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Asimismo, es de suma importancia controlar el tiempo de fraguado, debido a que 

permite conocer el tiempo de duración del estado plástico y determinar el tiempo que se 

dispone para los procesos constructivos. 

En esta sección se realizará la descripción y obtención de los ensayos correspondientes a 

las características mencionadas el procedimiento y las normas que la rigen. 

 Ensayo de Consistencia por método del cono de Abrams (NTP 339.035 - 2009) 

 Ensayo de Peso Unitario (NTP 339.046- 2008) 

 Ensayo de Exudación (NTP 339.077- 2003) 

 Ensayo del Tiempo de fraguado (NTP 339.082- 2011) 

5.1.1 Ensayo de consistencia 

La propiedad de consistencia o llamada también como SLUMP es la 

cuantificación del asentamiento del concreto, dato que se obtiene mediante del cono de 

Abrams y ello determinará trabajabilidad de un diseño de mezcla, por ello es relevante 

tener las consideraciones de diseño ya que pueden ser: 

 Mezclas secas:  Considera revenimiento de 0 - 2" (empleado en pavimentos). 

 Mezclas plásticas: Considera revenimiento de 3"- 4" (empleado en columnas y 

vigas). 

 Mezclas fluidas: Revenimiento > 5" (Zonas de gran concentración de acero). 

Este ensayo nos da una medida indirecta de la trabajabilidad y la cohesividad de la mezcla. 

En tecnología del concreto, se define la consistencia como la propiedad del concreto 

fresco que determina la humedad de la mezcla, por el grado de fluidez de la misma; 

significando esto que cuanto más húmeda la mezcla mayor será la facilidad con que el 

concreto fluirá durante el proceso de colocación. La norma de referencia es la Norma 

NTP 339.035. 

5.1.2 Medida de la consistencia 

Para cuantificar la consistencia del concreto existen diferentes métodos de 

laboratorio, considerándose que de todos ellos EL ENSAYO DEL ASENTAMIENTO 

medido por el CONO DE ABRAMS es el que da mejores resultados en obra. Este método 

también es conocido como método del cono de Asentamiento o método del SLUMP y se 

define la consistencia de la mezcla de concreto por el asentamiento medido en pulgadas 

o milímetros de una masa de concreto que previamente ha sido colocada y compactada 
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en un molde metálico de forma tronco-cónica con las siguientes dimensiones; diámetro 

de la base menor =10 cm, diámetro de la base mayor = 20 cm, altura = 30 cm y una varilla 

compactadora de acero, lisa y sección circular cuyo diámetro es 5/8" de 60 cm de longitud 

terminada en punta roma. Los resultados, para cada tipo de concreto, del análisis de la 

propiedad indicada se detallan en la Tabla 5-1, Tabla 5-2, Tabla 5-3 y la Tabla 5-4. 

5.1.2.1 Resultado de ensayos realizados  

Tabla 5-1 

Consistencia en muestra patrón 

Contenido 

de 

Cemento 

(kg/m3) 

Vaciado 

N.º 

Revenimiento 

(pulg) 

Rango de 

diseño 

(pulg) 

Tolerancia 

Según 

NTP 

339.035 

Estado de 

Consistencia 

345 

1 4 1/4"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

2 4 1/4"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

3 4      [3-4]  +/- 1" Trabajable 

4 4      [3-4]  +/- 1" Trabajable 

5 4 1/4"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

6 4 1/4"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-2 

Consistencia en muestra con 10% de HDPE 

Contenido 

de 

Cemento 

(kg/m3) 

Vaciado 

N.º 

Revenimiento 

(pulg) 

Rango de 

diseño 

(pulg) 

Tolerancia 

Según 

NTP 

339.0.35 

Estado de 

Consistencia 

345 

1 3      [3-4]  +/- 1" Trabajable 

2 2 1/4"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

3 2 1/4"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

4 3      [3-4]  +/- 1" Trabajable 

5 2 1/4"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

6 2 1/4"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-3 

Consistencia en muestra con 20% de HDPE 

Contenido 

de 

Cemento 

(kg/m3) 

Vaciado 

N.º 

Revenimiento 

(pulg) 

Rango de 

diseño 

(pulg) 

Tolerancia 

Según 

NTP 

339.035 

Estado de 

Consistencia 

345 

1 4 1/2"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

2 4 1/2"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

3 4 1/2"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

4 4      [3-4]  +/- 1" Trabajable 

5 4 1/2"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

6 4 1/2"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-4 

Consistencia en muestra con 30% de HDPE 

Contenido 

de 

Cemento 

(kg/m3) 

Vaciado 

N.º 

Revenimiento 

(pulg) 

Rango de 

diseño 

(pulg) 

Tolerancia 

Según 

NTP 

339.035 

Estado de 

Consistencia 

345 

1 3"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

2 3"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

3 3 1/4"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

4 3"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

5 3 1/4"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

6 3"  [3-4]  +/- 1" Trabajable 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3 Gráfico comparativo de los ensayos de consistencia 

En la Figura 20, se muestra el análisis comparativo de los resultados de los ensayos de 

consistencia realizados a la muestra patrón y a las 3 variantes de diseño que se está 

proponiendo. 
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Figura 20 

 Comparativa de resultados de ensayo de consistencia. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el gráfico, se evidencia que el revenimiento del concreto no varía 

linealmente respecto a la cantidad de agregado fino árido reemplazado por agregado fino 

de HDPE. Sin embargo, los asentamientos observados están dentro de los parámetros 

normativos de +/- 1" con lo cual se puede determinar que mantiene su trabajabilidad. 

5.1.4 Ensayo del peso unitario 

5.1.4.1 Densidad 

La densidad del concreto se define como la masa del concreto contenido en un 

volumen total de la unidad cubica. Asimismo, se puede definir como la cantidad de peso 

o masa contenido en 1 m3 y también es común conocerlo como peso específico. 

5.1.4.2 Peso unitario 

El peso de un testigo representativo de un determinado volumen de concreto, previamente 

compactado es la característica llamada peso unitario y en sistema métrico se detalla su 

unidad en kg/m3, cabe resalta que los factores alteran y que definen esta propiedad son 

los materiales que componen al concreto, por tanto la densidad o peso unitario estará 
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definida básicamente por los pesos específicos de los agregados y el aporte de los mismos 

en la fabricación del concreto ya que,  en los distintos diseños de mezclas las cantidades 

que agregado grueso o agregado fino varían en diseño respecto a otro ya que para 

determinar se aplican métodos cantidades distintas. 

5.1.4.3 Importancia del peso unitario 

La propiedad de peso unitario del concreto es un dato que se usa para calcular el 

rendimiento del diseño de la mezcla del concreto, aire atrapado, cantidad de cemento, 

nivel de compactación y otros. Conocer el valor del peso unitario tiene también relevancia 

ya que posibilita diferenciarlos entre los rangos del peso unitario que poseen pues existen 

diseños de concretos y básicamente se catalogan como: 

 Concreto ligero o liviano. 

 Concreto de peso normal. 

 Concreto pesado 

5.1.4.3.1 Resultado de ensayos 

Los resultados de los ensayos de peso unitario se detallan en la Tabla 5-5, Tabla 5-6, 

Tabla 5-7 y Tabla 5-8 y se muestra a continuación.     

Tabla 5-5 

Ensayo de peso unitario de concreto patrón 

Descripción Und. E-1 E-2 E-3 

Relación agua cemento - 0.56 0.56 0.56 

Masa de concreto + recipiente kg 28.54 28.56 28.55 

Masa de recipiente kg 7.3 7.3 7.3 

Masa neta del concreto kg 21.24 21.26 21.25 

Volumen de recipiente m3 0.009 0.009 0.009 

Peso Unitario  kg/m3 2360.00 2362.22 2361.11 

Peso Unitario Promedio kg/m3 2361 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-6 

Ensayo de peso unitario de concreto con 10 % de HDPE como reemplazo del agregado 

fino 

Descripción Und.  E-1 E-2 E-3 

Relación agua cemento - 0.56 0.56 0.56 

Masa de concreto + recipiente kg 27.39 27.37 27.35 

Masa de recipiente kg 7.3 7.3 7.3 

Masa neta del concreto kg 20.09 20.07 20.05 

Volumen de recipiente m3 0.009 0.009 0.009 

Peso Unitario  kg/m3 2232.22 2230.00 2227.78 

Peso Unitario Promedio kg/m3 2230 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-7 

Ensayo de peso unitario de concreto con 20 % de HDPE como reemplazo del agregado 

fino 

Descripción Und. E-1 E-2 E-3 

Relación agua cemento - 0.56 0.56 0.56 

Masa de concreto + recipiente kg 26.43 26.37 26.42 

Masa de recipiente kg 7.3 7.3 7.3 

Masa neta del concreto kg 20.06 19.07 19.12 

Volumen de recipiente m3 0.009 0.009 0.009 

Peso Unitario  kg/m3 2125.56 2118.89 2124.44 

Peso Unitario Promedio kg/m3 2123 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-8 

Ensayo de peso unitario de concreto con 30 % de HDPE como reemplazo del agregado 

fino 

Descripción Und. E-1 E-2 E-3 

Relación agua cemento - 0.56 0.56 0.56 

Masa de concreto + recipiente kg 25.58 25.44 25.42 

Masa de recipiente kg 7.3 7.3 7.3 

Masa neta del concreto kg 18.28 18.14 18.12 

Volumen de recipiente m3 0.009 0.009 0.009 

Peso Unitario  kg/m3 2030.96 2015.07 2012.95 

Peso Unitario Promedio kg/m3 2020 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.5 Gráfico comparativo de los ensayos de peso unitario 

De los resultados mostrados en la Tabla 5-5, Tabla 5-6, Tabla 5-7 y Tabla 5-8 se elabora 

la Figura 21, donde se muestra el análisis comparativo del ensayo de peso unitario entre 

los resultados de los ensayos realizados a la muestra patrón y las 3 variantes de diseño 

que se está proponiendo. 

Figura 21 

Comparativa de resultados de ensayo de peso unitario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De los ensayos realizados con respecto al peso unitario de las mezclas tanto como el 

diseño patrón y las de estudio dan como resultado que cuanto más agregado plástico de 

HDPE se reemplace por el agregado fino, el peso unitario irá descendiendo. De acuerdo 

con los ensayos realizados al reemplazar un 10% de agregado fino por HDPE el peso 

unitario se reduce a un 94% del peso unitario del concreto patrón. Al reemplazar el 

agregado fino en un 20%, el peso unitario es un 90% del peso unitario del concreto patrón. 

Finalmente, al reemplazar el agregado fino en un 30%, el peso unitario desciende un 14% 

respecto al peso unitario del concreto patrón. 

5.1.6 Ensayo de exudación 

La exudación se define como la capilaridad del agua contenida en la mezcla 

generado por la precipitación de agregados, este fenómeno se debe a que un porcentaje 

del agua usada en para la mezcla de pasta se separa y emerge hacia la superficie del molde. 

Dicha propiedad inicia minutos después de la colocación u hormigonado y compactación 

del concreto en el molde o elemento encofrante. 

Esta propiedad será descrita de acuerdo con la Norma NTP 339.077 

5.1.6.1 Resultado de ensayos  

Los resultados de los ensayos de exudación se detallan en la Tabla 5-9 y se muestra a 

continuación.     
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Tabla 5-9 

Ensayo de exudación. 

Descripción 
Muestra 

Patrón 

Muestra 

con 10% 

de HDPE 

Muestra 

con 20% 

de HDPE 

Muestra 

con 30% 

de HDPE 

T
ie

m
p

o
 (

h
r
s)

 

00:10 10 cm3 17 cm3 20 cm3 20 cm3 

00:20 15 cm3 14 cm3 18 cm3 28 cm3 

00:30 12 cm3 14 cm3 17 cm3 17 cm3 

00:40 10 cm3 12 cm3 16 cm3 15 cm3 

01:10 8 cm3 8 cm3 12 cm3 16 cm3 

01:40 6 cm3 6 cm3 8 cm3 12 cm3 

02:10 7 cm3 8 cm3 7 cm3 10 cm3 

02:40 0 cm3 0 cm3 6 cm3 8 cm3 

03:10 0 cm3 0 cm3 0 cm3 0 cm3 

Volumen 68 cm3 79 cm3 104 cm3 123 cm3 

Peso de material 48.00 kg 45.71 kg 43.80 kg 42.05 kg 

Peso de agua en    mezcla 4.00 kg 3.92 kg 3.96 kg 3.9 kg 

Peso de la muestra 30.50 kg 29.12 kg 27.44 kg 25.8 kg 

Porcentaje de exudación 2.68% 3.16% 4.19% 5.14% 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.7 Gráfico comparativo de los ensayos de exudación 

En base a la Tabla 5-9 se elabora la Figura 22, donde se muestra el análisis comparativo 

de los resultados de los ensayos de exudación realizados a la muestra patrón y a las 3 

variantes de diseño que se está proponiendo. 
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Figura 22 

Comparativa de resultados de ensayo de exudación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al realizar los ensayos de exudación se determina que a mayor incremento del porcentaje 

de reemplazo del agregado fino por HDPE la exudación del concreto se incrementará. En 

los ensayos del presente proyecto de investigación la exudación del concreto para el 

diseño del concreto patrón se obtuvo un 2.68% de exudación. Para el diseño de concreto 

con 10% de reemplazo del agregado fino por HDPE la exudación oscila en 3.16%, al 

realizar el reemplazo del agregado fino por HDPE en un 20% la exudación alcanza un 

4.19 % y al reemplazar en un 30% el agregado fino por HDPE se llegó a un porcentaje de 

5.14% en la exudación del concreto. Este fenómeno es atribuido a que el plástico HDPE 

posee nula retención de fluidos líquidos. 

5.1.8 Ensayo del tiempo de fraguado 

Ensayo que se realiza para la determinación de la rapidez de fraguado o proceso 

de endurecimiento que experimenta un testigo representativo de concreto en estado 

fresco.  Para la realización de este ensayo la normativa aplicable NTP 339.082 señala para 

concretos con revenimientos superiores a 0 deberá realizarse por el método de aplicación 

de fuerza sobre agujas metálicas por medio de un penetrómetro, estas ajugas tienen 
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que la muestra que será ensayada deberá será tamizada previamente en la malla N°4 (4.75 

mm) es decir será realizada sobre una especie de mortero. Cabe resaltar el fraguado inicia 

cuando la presión aplicado por el penetrómetro es de 500 lb/pulg2 (35 kg/cm2) y finaliza 

cuando la presión es 4000 lb/pulg2 (280 kg/cm2). 

Esta propiedad será descrita de acuerdo con la norma NTP 339.082 

5.1.8.1 Resultados de ensayos  

Los resultados de los ensayos de tiempo de fraguado se detallan en la Tabla 5-10, Tabla 

5-11, Tabla 5-12, Tabla 5-13 y se muestra a continuación.     

Tabla 5-10 

Ensayo de tiempo de fraguado de concreto patrón 

Hora de 

aplicación 

(h:mm) 

Tiempo 

(h:mm) 

Diámetro 

de aguja 

(pulg) 

Fuerza (lb) 
Área 

(pulg2) 

Presión 

(lib/pulg2) 

10:00 00:00 1 0 0.79 0.00 

13:30 03:30 1 150 0.79 189.87 

14:00 04:00 13/16 145 0.52 278.85 

14:30 04:30 9/16 120 0.25 480.00 

15:00 05:00 5/16 80 0.08 1000.00 

15:30 05:30 4/16 120 0.05 2400.00 

16:00 06:00 3/16 130 0.03 4333.33 

      

  Fraguado inicial   = 04:32  

  Fraguado final      = 05:54  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-11 

Ensayo de tiempo de fraguado de concreto con 10 % de HDPE como reemplazo del 

agregado fino 

Hora de 

aplicación 

(h:mm) 

Tiempo 

(h:mm) 

Diámetro 

de aguja 

(pulg) 

Fuerza (lb) 
Área 

(pulg2) 

Presión 

(lib/pulg2) 

10:00 00:00 1 0 0.79 0.00 

13:30 03:30 1 150 0.79 189.87 

14:00 04:00 13/16 145 0.52 278.85 

14:30 04:30 9/16 120 0.25 480.00 

15:00 05:00 5/16 80 0.08 1000.00 

15:30 05:30 4/16 120 0.05 2400.00 

16:00 06:00 3/16 130 0.03 4333.33 

     
 

  Fraguado inicial   = 04:32  
  Fraguado final      = 05:54  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-12 

Ensayo de tiempo de fraguado de concreto con 20 % de HDPE como reemplazo del 

agregado fino 

Hora de 

aplicación 

(h:mm) 

Tiempo 

(h:mm) 

Diámetro 

de aguja 

(pulg) 

Fuerza (lb) 
Área 

(pulg2) 

Presión 

(lib/pulg2) 

10:00 00:00 1 0 0.79 0.00 

13:30 03:30 1 130 0.79 164.56 

14:00 04:00 13/16 120 0.52 230.77 

14:30 04:30 9/16 75 0.25 300.00 

15:00 05:00 5/16 110 0.08 1375.00 

15:30 05:30 4/16 90 0.05 1800.00 

16:00 06:00 3/16 120 0.03 4000.00 

      

  Fraguado inicial   = 04:35  

  Fraguado final      = 06:00  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-13 

Ensayo de tiempo de fraguado de concreto con 30 % de HDPE como reemplazo del 

agregado fino 

Hora de 

aplicación 

(h:mm) 

Tiempo 

(h:mm) 

Diámetro 

de aguja 

(pulg) 

Fuerza (lb) 
Área 

(pulg2) 

Presión 

(lib/pulg2) 

10:00 00:00 1 0 0.79 0.00 

13:30 03:30 1 140 0.79 177.22 

14:00 04:00 13/16 120 0.52 230.77 

14:30 04:30 9/16 80 0.25 320.00 

15:00 05:00 5/16 85 0.08 1062.50 

15:30 05:30 4/16 70 0.05 1400.00 

16:00 06:00 3/16 100 0.03 3333.33 

      

  Fraguado inicial   = 04:37  

  Fraguado final      = 06:10  

Fuente: Elaboración propia 

5.1.9 Gráfico comparativo de los ensayos de tiempo de fraguado 

De los valores obtenidos como resultado y detallados en la Tabla 5-10, Tabla 5-11, Tabla 

5-12 y Tabla 5-13, se elabora la Figura 23 donde se muestra el análisis comparativo de 

los resultados de los ensayos de tiempo de fraguado realizados a la muestra patrón y a las 

3 variantes de diseño que se está proponiendo. 
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Figura 23 

Comparativa de resultados de ensayo de tiempo de fraguado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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por HDPE al 10% el fenómeno del fraguado inicia 15 minutos más tarde que la del 

concreto patrón. En los ensayos de realizados sobre el concreto con reemplazo de un 20% 

del agregado fino por HDPE inicia 18 minutos después del inicio de fraguado del concreto 
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5.2 Propiedades del concreto en estado endurecido 

Para poder describir el comportamiento de un determinado tipo de concreto en 

estado endurecido se deberá analizar sus características mecánicas alcanzadas, 

características mecánicas como la resistencia a la compresión, resistencia a la tracción y 

resistencia a la flexión son propiedades están intrínsecamente ligados a la calidad del 

concreto en el estado endurecido.  Para lograr garantizar la calidad del concreto colocado 

u hormigonado en el elemento encofrante se deberá realizar los ensayos correspondientes, 

a la muestra representativa, a las características mecánicas indicadas líneas arriba. Todos 

los ensayos serán realizados mediante la aplicación de fuerza hasta llegar al punto de 

rotura de los testigos sometidos al ensayo, asimismo caber resaltar que si bien es cierto 

que en el diseño de la mezcla las propiedades de los materiales como la granulometría, 

absorción, peso unitario combinado, relación agua cemento, contenido de humedad y 

otros son responsables de las resistencias requeridas, en muchos casos el diseño de la 

mezcla en su defecto la resistencia requerida se ven afectadas por otros factores, tales 

como falta de control en calidad y control de agua, contenido de aire atrapado, exceso de 

exudación, deficiente compactación y otros, por lo que es de mucha importancia llevar 

un buen control en proceso de fabricación del concreto. El esfuerzo máximo que soporta 

un testigo hasta el instante previo a su falla se define como la resistencia máxima, y el 

valor que alcance los testigos en los distintos ensayos definirán la calidad del concreto. 

 Ensayo de resistencia a compresión según NTP 339.034. 

 Ensayo de resistencia a tracción según NTP 339.084. 

 Ensayo de resistencia a flexión (ASTM C- 78). 

5.2.1 Resistencia a la compresión 

El esfuerzo a la compresión de un testigo es la capacidad tolerar la aplicación de 

fuerzas a orientadas a comprimirla, cuando el valor de la resistencia del testigo es superior 

a las cargas estimadas previamente en el diseño, pues la calidad propiedad mecánica de 

dicho concreto será aceptado. Para llevar a fin el ensayo correspondiente para determinar 

la resistencia a compresión de un amuestra se deberán elaborar testigos cilíndricos en 

moldes de 100 mm de diámetro interior y 200 mm, para luego ser sometidos a presión 

hidráulica constante de 21 N/s y 30 N/s a la edad 28 días de curado, mínimo 02 unidades, 

para la presente investigación se ensayarán 3 muestras por edad 7, 14 y 28 días.   

Esta propiedad será descrita de acuerdo con la norma NTP 339.034 
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5.2.1.1 Resultados de ensayos a edad de 7 días 

Los resultados de los ensayos de esfuerzo a la compresión a edad de 7 días se detallan en 

la Tabla 5-14, Tabla 5-15, Tabla 5-16, Tabla 5-17 y se muestra a continuación.     

Tabla 5-14 

Ensayo de esfuerzo a la compresión de concreto patrón 

Identificación Edad Rd/h 
Esfuerzo 

f´c 
%f´c 

Esfuerzo f´c 

promedio 

Probeta # 01 7 1.99 163 kg/cm2 77.5% 

163 kg/cm2 Probeta # 02 7 1.99 160 kg/cm2 76.3% 

Probeta # 03 7 1.98 167 kg/cm2 79.3% 

  Variación = 3.9%   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-15 

Ensayo de esfuerzo a la compresión de concreto con 10 % de HDPE como reemplazo 

del agregado fino 

Identificación Edad Rd/h 
Esfuerzo 

f´c 
%f´c 

Esfuerzo f´c 

promedio 

Probeta # 01 7 1.99 169 kg/cm2 80.3% 

169.6 kg/cm2 Probeta # 02 7 1.99 172 kg/cm2 81.9% 

Probeta # 03 7 1.98 168 kg/cm2 79.9% 

  Variación = 2.4%   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-16 

Ensayo de esfuerzo a la compresión de concreto con 20 % de HDPE como reemplazo 

del agregado fino 

Identificación Edad Rd/h 
Esfuerzo 

f´c 
%f´c 

Esfuerzo f´c 

promedio 

Probeta # 01 7 1.99 172 kg/cm2 82.0% 

169 kg/cm2 Probeta # 02 7 1.99 166 kg/cm2 79.2% 

Probeta # 03 7 1.98 169 kg/cm2 80.5% 

  Variación = 3.5%   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-17 

Ensayo de esfuerzo a la compresión de concreto con 30 % de HDPE como reemplazo 

del agregado fino 

Identificación Edad Rd/h 
Esfuerzo 

f´c 
%f´c 

Esfuerzo f´c 

promedio 

Probeta # 01 7 1.99 171 kg/cm2 81.3% 

168 kg/cm2 Probeta # 02 7 1.99 164 kg/cm2 78.0% 

Probeta # 03 7 1.98 171 kg/cm2 81.3% 

  Variación = 4.1%   

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.2 Gráfico comparativo de resultados de ensayos a edad de 7 días 

De los resultados mostrados en la Tabla 5-14, Tabla 5-15, Tabla 5-16 y Tabla 5-17 se 

procede a elaborar la Figura 24, en la que se muestra el análisis comparativo de los 

resultados de los ensayos de resistencia a la compresión a los 7 días de edad, realizados a 

la muestra patrón y a las 3 variantes de diseño que se está proponiendo. 

Figura 24 

Comparativa de resultados de ensayo de resistencia a la compresión a edad 7 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico con los datos obtenidos de los ensayos realizados se determina, a la edad de 
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resistencia a la compresión del concreto. Los resultados indican que el concreto patrón 

alcanzó una resistencia a la compresión en promedio de 163 kg/cm2 con una variación de 

3.9% entre las muestras. El concreto con reemplazo parcial del agregado fino por HDPE 

al 10%, obtuvo una resistencia a la compresión de 169 kg/cm2 un 3.8% de incremento 

respecto al concreto patrón y 2.4% de variación entre los testigos. En el concreto con 

remplazo del 20% del agregado fino por HDPE se observa que la resistencia a la 

compresión se incrementó en 3.6% respecto al concreto patrón alcanzando los 169.6 

kg/cm2 con una variación máxima de 3.5% entre los ensayos. El concreto en estudio con 

reemplazo parcial del agregado fino por HDPE en 30% obtuvo un incremento de 3.2% 

respecto al concreto patrón con una variación de 4.1% entre las muestras del mismo tipo. 

5.2.1.3 Resultados de ensayos a edad de 14 días 

Los resultados de los ensayos de esfuerzo a la compresión a edad de 14 días se detallan 

en la Tabla 5-18, Tabla 5-19, Tabla 5-20, Tabla 5-21 y se muestra a continuación.     

Tabla 5-18 

Ensayo de esfuerzo a la compresión de concreto patrón 

Identificación Edad Rd/h Esfuerzo f’c %f’c 
Esfuerzo f’c 

promedio 

Probeta # 04 14 1.99 181 kg/cm2 86.2% 

179 kg/cm2 Probeta # 05 14 1.98 174 kg/cm2 82.8% 

Probeta # 06 14 1.99 181 kg/cm2 86.0% 

  Variación = 4.0%   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-19 

Ensayo de esfuerzo a la compresión de concreto con 10 % de HDPE como reemplazo 

del agregado fino 

Identificación Edad Rd/h 
Esfuerzo 

f’c 
%f’c 

Esfuerzo f’c 

promedio 

Probeta # 04 14 1.99 191 kg/cm2 90.8% 

193 kg/cm2 Probeta # 05 14 1.98 194 kg/cm2 92.6% 

Probeta # 06 14 1.98 195 kg/cm2 92.7% 

  Variación = 2.0%   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-20 

Ensayo de esfuerzo a la compresión de concreto con 20 % de HDPE como reemplazo 

del agregado fino 

Identificación Edad Rd/h 
Esfuerzo 

f´c 
%f´c 

Esfuerzo f´c 

promedio 

Probeta # 04 14 1.98 201 kg/cm2 95.6% 

201 kg/cm2 Probeta # 05 14 1.98 204 kg/cm2 97.0% 

Probeta # 06 14 1.98 199 kg/cm2 94.9% 

  Variación = 2.3%   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-21 

Ensayo de esfuerzo a la compresión de concreto con 30 % de HDPE como reemplazo 

del agregado fino 

Identificación Edad Rd/h 
Esfuerzo 

f’c  
%f’c 

Esfuerzo f’c 

promedio  

Probeta # 04  14 1.99 191 kg/cm2 91.0% 

188 kg/cm2 Probeta # 05 14 1.98 189 kg/cm2 89.9% 

Probeta # 06  14 1.98 185 kg/cm2 88.1% 

  Variación = 3.2%   
Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.4 Gráfico comparativo de resultados de ensayos a edad de 14 días 

De los resultados mostrados en la Tabla 5-18, Tabla 5-19, Tabla 5-20 y Tabla 5-21 se 

procede a elaborar la Figura 25, en la que se muestra el análisis comparativo de los 

resultados de los ensayos de resistencia a la compresión a los 14 días de edad, realizados 

a la muestra patrón y a las 3 variantes de diseño que se está proponiendo. 
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Figura 25 

Comparativa de resultados de ensayo de resistencia a la compresión a edad 14 días 

 

Fuente: Elaboración propia 
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reemplazo parcial del agregado fino por HDPE en 30% obtuvo un incremento de 5.4% 

respecto al concreto patrón con una variación de 3.2% entre las muestras del mismo tipo. 
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Los resultados de los ensayos de esfuerzo a la compresión a edad de 28 días se detallan 

en la Tabla 5-22, Tabla 5-23, Tabla 5-24, Tabla 5-25 y se muestra a continuación.     
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Tabla 5-22 

Ensayo de esfuerzo a la compresión de concreto patrón 

Identificación Edad Rd/h 
Esfuerzo 

f’c 
%f’c 

Esfuerzo f’c 

promedio 

Probeta # 07 28 1.99 240 kg/cm2 114.3% 

239 kg/cm2 Probeta # 08 28 1.98 236 kg/cm2 112.4% 

Probeta # 09 28 1.99 241 kg/cm2 114.9% 

  Variación = 2.2%   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-23 

Ensayo de esfuerzo a la compresión de concreto con 10 % de HDPE como reemplazo 

del agregado fino 

Identificación Edad Rd/h 
Esfuerzo 

f’c 
%f’c 

Esfuerzo f’c 

promedio 

Probeta # 07 28 1.98 245 kg/cm2 116.5% 

249 kg/cm2 Probeta # 08 28 1.98 249 kg/cm2 118.5% 

Probeta # 09 28 1.99 253 kg/cm2 120.5% 

  Variación = 3.3%   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-24  

Ensayo de esfuerzo a la compresión de concreto con 20 % de HDPE como reemplazo 

del agregado fino 

Identificación Edad Rd/h 
Esfuerzo 

f’c 
%f’c 

Esfuerzo f’c 

promedio 

Probeta # 07 28 1.98 276 kg/cm2 131.3% 

281 kg/cm2 Probeta # 08 28 1.98 284 kg/cm2 135.4% 

Probeta # 09 28 1.98 284 kg/cm2 135.1% 

  Variación = 3.0%   

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-25 

Ensayo de esfuerzo a la compresión de concreto con 30 % de HDPE como reemplazo 

del agregado fino 

Identificación Edad Rd/h 
Esfuerzo 

f’c 
%f’c 

Esfuerzo f’c 

promedio 

Probeta # 07 28 1.99 282 kg/cm2 134.2% 

279 kg/cm2 Probeta # 08 28 1.98 274 kg/cm2 130.4% 

Probeta # 09 28 1.98 282 kg/cm2 134.1% 

  Variación = 2.9%   

Fuente: Elaboración propia 

5.2.1.6 Gráfico comparativo de resultados de ensayos a edad de 28 días 

De los resultados mostrados en la Tabla 5-22, Tabla 5-23, Tabla 5-24 y Tabla 5-25 se 

procede a elaborar la Figura 26, en la que se muestra el análisis comparativo de los 

resultados de los ensayos de resistencia a la compresión a los 28 días de edad, realizados 

a la muestra patrón y a las 3 variantes de diseño que se está proponiendo. 

Figura 26 

Comparativa de resultados de ensayo de resistencia a la compresión a edad 28 días 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.7 Resumen de resultados de ensayos de resistencia a la compresión. 

En la Figura 27, se muestra los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión 

realizados a la muestra patrón a los 7dias, 14 días y 28 días. 

Figura 27 

Resultado de ensayos de resistencia la compresión del concreto patrón. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 28, se muestra los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión 

realizados a la muestra con 10% de reemplazo parcial del agregado fino por agregado de 

HDPE a los 7dias, 14 días y 28 días. 
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Figura 28 

Resultado de ensayos de resistencia la compresión del concreto con 10% de reemplazo 

parcial del agregado fino por agregado HDPE 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 29, se muestra los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión 

realizados a la muestra con 20% de reemplazo parcial del agregado fino por agregado de 

HDPE a los 7dias, 14 días y 28 días. 

Figura 29 

Resultado de ensayos de resistencia la compresión del concreto con 20% de reemplazo 

parcial del agregado fino por agregado HDPE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 30, se muestra los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión 

realizados a la muestra con 30% de reemplazo parcial del agregado fino por agregado de 

HDPE a los 7dias, 14 días y 28 días. 

Figura 30 

Resultado de ensayos de resistencia la compresión del concreto con 30% de reemplazo 

parcial del agregado fino por agregado HDPE 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 31, se muestra el  

resumen de resultados de los ensayos de resistencia a la compresión realizados a la 

muestra patrón y a los 3 diseños con sustitución de agregados propuestos a los 7dias, 14 

días y 28 días. 
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Figura 31 

Resultado progresivo de ensayo a la compresión de cada tipo de concreto. 

 

Fuente: Elabor0ación propia 
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Tabla 5-26 

Ensayo de resistencia a la tracción por compresión diametral de concreto patrón 

Identificación Edad Rd/h Esfuerzo f’c 
Esfuerzo f’c 

promedio 

Probeta # 01 7 1.99 13.1 kg/cm2 
13 kg/cm2 

Probeta # 02 7 1.99 13.4 kg/cm2 

  Variación = 2.3%  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-27 

Ensayo de resistencia a la tracción por compresión diametral de concreto con 10 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino 

Identificación Edad Rd/h Esfuerzo f’c 
Esfuerzo f’c 

promedio 

Probeta # 01 7 1.99 15.0 kg/cm2 
15 kg/cm2 

Probeta # 02 7 1.99 15.3 kg/cm2 

  Variación = 2.0%  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-28 

Ensayo de resistencia a la tracción por compresión diametral de concreto con 20 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino 

Identificación Edad Rd/h Esfuerzo f’c 
Esfuerzo f’c 

promedio 

Probeta # 01 7 1.99 16.4 kg/cm2 
16 kg/cm2 

Probeta # 02 7 1.99 16.1 kg/cm2 

  Variación = 1.9%  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-29 

Ensayo de resistencia a la tracción por compresión diametral de concreto con 30 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino 

Identificación Edad Rd/h Esfuerzo f’c 
Esfuerzo f’c 

promedio 

Probeta # 01 7 1.99 18.3 kg/cm2 
17 kg/cm2 

Probeta # 02 7 1.99 16.5 kg/cm2 

  Variación = 10.9%  

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2.2 Gráfico comparativo 

De los resultados mostrados en la Tabla 5-26, Tabla 5-27, Tabla 5-28 y Tabla 5-29 

se procede a elaborar la Figura 32, en la que se muestra el análisis comparativo de los 

resultados de los ensayos de resistencia a la tracción a los 7 días de edad, realizados a la 

muestra patrón y a las 3 variantes de diseño que se está proponiendo. 

Figura 32 

Comparativa de resistencia a la tracción por compresión diametral a edad de 7 días 

 

Fuente: Elaboración propia 
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agregado fino obtuvo una resistencia a la tracción de 15 kg/cm2. Este incremento se 

observó también en las mezclas con 20% y 30% de reemplazo del agregado fino por 

HDPE, alcanzando 16 kg/cm2 y 17 kg/cm2 de resistencia a la tracción respectivamente. 

Este efecto es atribuido a la buena unión entre la pasta de cemento y el HDPE, debido a 

la rugosidad obtenida durante la obtención de los agregados de plástico HDPE. 

5.2.2.3 Resultados de ensayos a edad de 14 días 

Los resultados de los ensayos de esfuerzo a la compresión diametral a edad de 14 

días, de la muestra patrón, muestra con 10%, 20% y 30% de reemplazo parcial de 

agregado fino por agregado HDPE, se detallan en la Tabla 5-30, Tabla 5-31, Tabla 5-32, 

Tabla 5-33 y se muestra a continuación.     

Tabla 5-30 

Ensayo de resistencia a la tracción por compresión diametral de concreto patrón 

Identificación Edad Rd/h Esfuerzo f’c 
Esfuerzo f’c 

promedio 

Probeta # 03 14 1.99 16.3 kg/cm2 
16.5 kg/cm2 

Probeta # 04 14 1.99 16.7 kg/cm2 

  Variación = 2.4 %  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-31 

Ensayo de resistencia a la tracción por compresión diametral de concreto con 10 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino 

Identificación Edad Rd/h Esfuerzo f’c 
Esfuerzo f’c 

promedio 

Probeta # 03 14 1.99 18.8 kg/cm2 
18.6 kg/cm2 

Probeta # 04 14 1.99 18.3 kg/cm2 

  Variación = -2.73%  

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 

106 

 

Tabla 5-32 

Ensayo de resistencia a la tracción por compresión diametral de concreto con 20 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino 

Identificación Edad Rd/h Esfuerzo f’c 
Esfuerzo f’c 

promedio 

Probeta # 03 14 1.99 18.5 kg/cm2 
19.4 kg/cm2 

Probeta # 04 14 1.99 20.2 kg/cm2 

  Variación = 8.41%  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-33 

Ensayo de resistencia a la tracción por compresión diametral de concreto con 30 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino 

Identificación Edad Rd/h Esfuerzo f’c 
Esfuerzo f’c 

promedio 

Probeta # 03 14 1.99 21.2 kg/cm2 
22.1 kg/cm2 

Probeta # 04 14 1.99 22.9 kg/cm2 

  Variación = 7.42%  

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2.4 Gráfico comparativo 

De los resultados mostrados en la Tabla 5-30, Tabla 5-31, Tabla 5-32 y Tabla 5-33 

se procede a elaborar la Figura 33, en la que se muestra el análisis comparativo de los 

resultados de los ensayos de resistencia a la tracción a los 14 días de edad, realizados a la 

muestra patrón y a las 3 variantes de diseño que se está proponiendo. 
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Figura 33 

Comparativa de resistencia a la tracción por compresión diametral a edad de 14 días 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los ensayos demuestran que el reemplazo parcial del agregado fino por HDPE 
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HDPE, alcanzando 19.4 kg/cm2 y 22.1 kg/cm2 de resistencia a la tracción 

respectivamente. Este efecto es atribuido a la buena unión entre la pasta de cemento y el 

HDPE, debido a la rugosidad obtenida durante la obtención de los agregados de plástico 

HDPE. 
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días, de la muestra patrón, muestra con 10%, 20% y 30% de reemplazo parcial de 

agregado fino por agregado HDPE, se detallan en la Tabla 5-34, Tabla 5-35, Tabla 5-36, 

Tabla 5-37 y se muestra a continuación. 
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Tabla 5-34 

Ensayo de resistencia a la tracción por compresión diametral de concreto patrón 

Identificación Edad Rd/h Esfuerzo f’c 
Esfuerzo f’c 

promedio 

Probeta # 05 28 1.99 18.3 kg/cm2 
18.4 kg/cm2 

Probeta # 06 28 1.99 18.4 kg/cm2 

  Variación = 0.54%  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-35 

Ensayo de resistencia a la tracción por compresión diametral de concreto con 10 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino 

Identificación Edad Rd/h Esfuerzo f’c 
Esfuerzo f’c 

promedio 

Probeta # 05 28 1.99 21.3 kg/cm2 
21.5 kg/cm2 

Probeta # 06 28 1.99 21.7 kg/cm2 

  Variación = 1.84%  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-36 

Ensayo de resistencia a la tracción por compresión diametral de concreto con 20 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino 

Identificación Edad Rd/h Esfuerzo f’c 
Esfuerzo f’c 

promedio 

Probeta # 05 28 1.99 28.5 kg/cm2 
27.4 kg/cm2 

Probeta # 06 28 1.99 26.2 kg/cm2 

  Variación = -8.78%  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5-37 

Ensayo de resistencia a la tracción por compresión diametral de concreto con 30 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino 

Identificación Edad Rd/h Esfuerzo f’c 
Esfuerzo f’c 

promedio 

Probeta # 05 28 1.99 29.3 kg/cm2 
29.5 kg/cm2 

Probeta # 06 28 1.99 29.7 kg/cm2 

  Variación = 1.36%  

Fuente: Elaboración propia 

5.2.2.6 Gráfico comparativo de resultados de ensayos a edad de 28 días 

De los resultados mostrados en la Tabla 5-34, Tabla 5-35, Tabla 5-36 y Tabla 5-37 

se procede a elaborar la Figura 34, en la que se muestra el análisis comparativo de los 

resultados de los ensayos de resistencia a la tracción a los 28 días de edad, realizados a la 

muestra patrón y a las 3 variantes de diseño que se está proponiendo. 

Figura 34 

Comparativa de resistencia a la tracción por compresión diametral a edad de 28 días 

  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35 

Resultado de ensayos de resistencia la tracción del concreto patrón. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 36, se muestra los resultados de los ensayos de resistencia a la tracción por 

compresión diametral realizados a la muestra con 10% de reemplazo parcial del agregado 

fino por agregado de HDPE a los 7dias, 14 días y 28 días. 

Figura 36 

Resultado de ensayos de resistencia la tracción del concreto con 10% de reemplazo 

parcial del agregado fino por agregado HDPE 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 37, se muestra los resultados de los ensayos de resistencia a la tracción por 

compresión diametral realizados a la muestra con 20% de reemplazo parcial del agregado 

fino por agregado de HDPE a los 7dias, 14 días y 28 días. 
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Figura 37 

Resultado de ensayos de resistencia la tracción del concreto con 20% de reemplazo 

parcial del agregado fino por agregado HDPE 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 38, se muestra los resultados de los ensayos de resistencia a la tracción por 

compresión diametral realizados a la muestra con 30% de reemplazo parcial del agregado 

fino por agregado de HDPE a los 7dias, 14 días y 28 días. 

Figura 38 

Resultado de ensayos de resistencia la tracción del concreto con 30% de reemplazo 

parcial del agregado fino por agregado HDPE 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 39, se muestra el resumen de resultados de los ensayos de resistencia a la 

tracción por compresión diametral realizados a la muestra patrón y a los 3 diseños con 

sustitución de agregados propuestos a los 7dias, 14 días y 28 días. 

Figura 39 

Resumen de resultados de los ensayos de resistencia la tracción de modo progresivo 

por tipo de concreto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3 Resistencia a la flexión 

“La resistencia a la flexión es el resultado del ensayo a la resistencia a la falla por 
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La resistencia a la flexión se expresa como el módulo de rotura (MR) en libras por pulgada 

cuadrada (Mpa)”. (NRMCA, Association Nacional Ready Mixed Concrete) 

Esta propiedad será descrita de acuerdo con la Norma ASTM C – 78 

5.2.3.1 Resultados de ensayos a edad de 7 días 

Los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión a edad de 7 días se detallan 

en la Tabla 5-38, Tabla 5-39, Tabla 5-40, Tabla 5-41 y se muestra a continuación 
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Tabla 5-38 

Ensayo de resistencia a la flexión de concreto patrón 

Identificación Edad Luz libre 
Ubicación de 

falla 
Esfuerzo f’c  

Viga # 01  7 45 cm Tercio central 33.0 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-39 

Ensayo de resistencia a la flexión de concreto con 10 % de HDPE como reemplazo del 

agregado fino 

Identificación Edad Luz libre 
Ubicación de 

falla 
Esfuerzo f’c  

Viga # 01  7 45 cm Tercio central 35.0 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-40 

Ensayo de resistencia a la flexión de concreto con 20 % de HDPE como reemplazo del 

agregado fino 

Identificación Edad Luz libre 
Ubicación 

de falla 
Esfuerzo f’c 

Viga # 01 7 45 cm 
Tercio 

central 
34.0 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-41 

Ensayo de resistencia a la flexión de concreto con 30 % de HDPE como reemplazo del 

agregado fino 

Identificación Edad Luz libre 
Ubicación de 

falla 

Esfuerzo 

f’c  

Viga # 01  7 45 cm Tercio central 34.0 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3.2 Gráfico comparativo 

De los resultados mostrados en la Tabla 5-38, Tabla 5-39, Tabla 5-40 y Tabla 5-41 

se procede a elaborar la Figura 40, en la que se muestra el análisis comparativo de los 
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resultados de los ensayos de resistencia a la flexión a los 7 días de edad, realizados a la 

muestra patrón y a las 3 variantes de diseño que se está proponiendo. 

Figura 40 

Comparativa de resultados de ensayo de resistencia a la flexión a edad de 7 días. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La resistencia a la flexión en el concreto patrón logró una resistencia de 33 kg/cm2, en el 

concreto con 10% de reemplazo del agregado fino se obtuvo una resistencia a la flexión 

superior a la del concreto patrón alcanzando los 35 kg/cm2, mientras que en los testigos 

de concreto con 20% y 30% de reemplazo del agregado fino por agregado HDPE 

obtuvieron una resistencia a la flexión de 34 kg/cm2. Estos incrementos en esta propiedad 

se les atribuye, que, al igual en la resistencia a la tracción, a la rugosidad del HDPE 

generado al realizar el corte del plástico y la buena unión entre la pasta de cemento y el 

HDPE. 

5.2.3.3 Resultados de ensayos a edad de 14 días 

Los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión a edad de 14 días se detallan 

en la Tabla 5-42, Tabla 5-43, Tabla 5-44, Tabla 5-45 y se muestra a continuación 
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Tabla 5-42 

Ensayo de resistencia a la flexión de concreto patrón 

Identificación Edad Luz libre 
Ubicación de 

falla 
Esfuerzo f’c  

Viga # 02  14 45 cm Tercio central 41.0 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-43 

Ensayo de resistencia a la flexión de concreto con 10 % de HDPE como reemplazo del 

agregado fino 

Identificación Edad Luz libre 
Ubicación de 

falla 
Esfuerzo f’c  

Viga # 02  14 45 cm Tercio central 44.0 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-44 

Ensayo de resistencia a la flexión de concreto con 20 % de HDPE como reemplazo del 

agregado fino 

Identificación Edad Luz libre 
Ubicación de 

falla 
Esfuerzo f’c 

Viga # 02 14 45 cm Tercio central 42.0 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-45 

Ensayo de resistencia a la flexión de concreto con 30 % de HDPE como reemplazo del 

agregado fino 

Identificación Edad Luz libre 
Ubicación de 

falla 
Esfuerzo f’c  

Viga # 02  14 45 cm Tercio central 43.0 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3.4 Gráfico comparativo 

De los resultados mostrados en la Tabla 5-42, Tabla 5-43, Tabla 5-44 y Tabla 5-45 

se procede a elaborar la Figura 41, en la que se muestra el análisis comparativo de los 
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resultados de los ensayos de resistencia a la flexión a los 14 días de edad, realizados a la 

muestra patrón y a las 3 variantes de diseño que se está proponiendo. 

Figura 41 

Comparativa de resultados de ensayo de resistencia a la flexión a edad de 14 días. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La resistencia a la flexión en el concreto patrón logró una resistencia de 41 kg/cm2, en el 

concreto con 10% de reemplazo del agregado fino se obtuvo una resistencia a la flexión 

superior a la del concreto patrón alcanzando los 44 kg/cm2, mientras que en los testigos 

de concreto con 20% y 30% de reemplazo del agregado fino por agregado HDPE 

obtuvieron una resistencia a la flexión de 42 y 43 kg/cm2 respectivamente. Estos 

incrementos en esta propiedad se les atribuye, que al igual en la resistencia a la tracción, 

a la rugosidad del HDPE generado al realizar el corte del plástico y la buena unión entre 

la pasta de cemento y el HDPE. 

5.2.3.5 Resultados de ensayos a edad de 28 días 

Los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión a edad de 28 días se detallan 

en la Tabla 5-46, Tabla 5-47, Tabla 5-48, Tabla 5-49 y se muestra a continuación 
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Tabla 5-46 

Ensayo de resistencia a la flexión de concreto patrón 

Identificación Edad Luz libre 
Ubicación de 

falla 
Esfuerzo f’c 

Viga # 03 28 45 cm Tercio central 51.0 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-47 

Ensayo de resistencia a la flexión de concreto con 10 % de HDPE como reemplazo del 

agregado fino 

Identificación Edad Luz libre 
Ubicación de 

falla 
Esfuerzo f’c  

Viga # 03  28 45 cm Tercio central 54.0 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-48 

Ensayo de resistencia a la flexión de concreto con 20 % de HDPE como reemplazo del 

agregado fino 

Identificación Edad Luz libre 
Ubicación de 

falla 
Esfuerzo f’c  

Viga # 03  28 45 cm Tercio central 58.0 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5-49 

Ensayo de resistencia a la flexión de concreto con 30 % de HDPE como reemplazo del 

agregado fino 

Identificación Edad Luz libre 
Ubicación de 

falla 
Esfuerzo f’c  

Viga # 03  28 45 cm Tercio central 58.0 kg/cm2 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3.6 Gráfico comparativo de resultados de ensayos a edad de 28 días 

De los resultados mostrados en la Tabla 5-46, Tabla 5-47, Tabla 5-48 y Tabla 5-49 

se procede a elaborar la Figura 42, en la que se muestra el análisis comparativo de los 
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resultados de los ensayos de resistencia a la flexión a los 28 días de edad, realizados a la 

muestra patrón y a las 3 variantes de diseño que se está proponiendo.  

Figura 42 

Comparativa de resultados de ensayo de resistencia a la flexión a edad de 28 días. 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.2.3.7 Resumen de resultados de ensayos de resistencia a la flexión 

En la Figura 43, se muestra los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión 

realizados a la muestra patrón a los 7dias, 14 días y 28 días. 
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Figura 43 

Resultado de ensayos de resistencia la flexión del concreto patrón 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 44, se muestra los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión 

realizados a la muestra con 10% de reemplazo parcial del agregado fino por agregado de 

HDPE a los 7dias, 14 días y 28 días. 

Figura 44 

Resultado de ensayos de resistencia la flexión del concreto con 10% de reemplazo 

parcial del agregado fino por agregado HDPE 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 45, se muestra los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión 

realizados a la muestra con 20% de reemplazo parcial del agregado fino por agregado de 

HDPE a los 7dias, 14 días y 28 días. 

Figura 45 

Resultado de ensayos de resistencia la flexión del concreto con 20% de reemplazo 

parcial del agregado fino por agregado HDPE 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 46, se muestra los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión 

realizados a la muestra con 30% de reemplazo parcial del agregado fino por agregado de 

HDPE a los 7dias, 14 días y 28 días. 
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Figura 46 

Resultado de ensayos de resistencia la flexión del concreto con 30% de reemplazo 

parcial del agregado fino por agregado HDPE 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 47, se muestra el resumen de resultados de los ensayos de resistencia a la 

flexión realizados a la muestra patrón y a los 3 diseños con sustitución de agregados 

propuestos a los 7dias, 14 días y 28 días. 

Figura 47 

Resumen de resultados de ensayos de resistencia la flexión progresiva por tipo de 

concreto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.4 Resumen de resultados de ensayos de propiedades mecánicas realizados a los 

28 días. 

En la Figura 48, se muestra el resumen de resultados de ensayos realizados a los 

28 días para propiedades mecánicas; tales como a la resistencia a la compresión, 

resistencia a la tracción y resistencia a la flexión. Los ensayos fueron realizados a la 

muestra patrón y a los 3 diseños con sustitución de agregados propuestos. 

Figura 48 

Resumen de resultados de ensayos a los 28 días para propiedades mecánicas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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a suelo, arena y agua de mar. Los testigos se mantuvieron por en las condiciones indicadas 

durante un periodo de 23 días. 

5.3.1.1 Resultados de ensayo de exposición de probetas en suelo, arena y agua de 

mar 

Para determinar la severidad del ataque de los sulfatos se realizó una inspección 

visual y rotura de estas, de ello se obtuvo como resultado que la exposición de estas 

probetas en las condiciones indicadas no logró tener a efecto alguno sobre ellas. 

5.3.2 Ataque por carbonatación 

El ensayo consistió en determinar la severidad del efecto de la carbonatación 

producida en probetas cubiertos por arena y agua de mar, Los testigos se mantuvieron por 

en las condiciones indicadas durante un periodo de 23 días. Culminado los días de 

exposición se procedió con la rotura de estas y la aplicación de la fenolftaleína, el cual al 

ser aplicado en forma directa mide el PH de la muestra indicando mediante un color 

purpura, como se muestra en la Figura 49; entre 10 y 14 de PH; como muestra no 

carbonatada y mientras más baje la intensidad del color hasta la decoloración total; entre 

1 y 10 de PH; es señal de que la existencia de carbonatación, obteniéndose de los ensayos 

los siguientes resultados. 

Figura 49 

Escala color como indicador de carbonatación. 

 

Fuente: (Gonzáles Mañas, s.f.)  

5.3.2.1 Resultados de ensayo de resistencia a la carbonatación 

5.3.2.1.1 Resultados de ensayo de resistencia a la carbonatación en concreto patrón 

En la Figura 50, se muestra el ensayo de resistencia a la carbonatación a la probeta 

de concreto patrón luego de 23 días de exposición a arena y agua de mar. 

 

 



 

124 

 

Figura 50 

Ensayo de resistencia a la carbonatación del concreto patrón 

 

Fuente: Elaboración propia 

A través de la imagen se puede apreciar color intenso purpura, haciendo uso de la 

escala de color se determina que la muestra no ha sufrido ningún ataque por 

carbonatación. 

5.3.2.1.2 Resultados de ensayo de resistencia a la carbonatación en concreto con 

10% de HDPE como reemplazo del agregado fino 

En la Figura 51, se muestra el ensayo de resistencia a la carbonatación a la probeta 

de concreto con 10% de reemplazo de agregado fino por HDPE después de 23 días de 

exposición a arena y agua de mar. 

Figura 51 

Ensayo de resistencia a la carbonatación del concreto con 10% de HDPE 

   

Fuente: Elaboración propia 

http://www.ehu.eus/biomoleculas/ph/jpg/phenolphth.jpg
http://www.ehu.eus/biomoleculas/ph/jpg/phenolphth.jpg
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A través de la imagen se puede apreciar color intenso purpura, haciendo uso de la 

escala de color se determina que la muestra no ha sufrido ningún ataque de carbonatación. 

5.3.2.1.3 Resultados de ensayo de resistencia a la carbonatación en concreto con 

20% de HDPE como reemplazo del agregado fino 

En la Figura 52, se muestra el ensayo de resistencia a la carbonatación a la probeta 

de concreto con 20% de reemplazo de agregado fino por HDPE después de 23 días de 

exposición a arena y agua de mar. 

Figura 52 

Ensayo de resistencia a la carbonatación del concreto con 20% de HDPE 

 

Fuente: Elaboración propia 

A través de la imagen se puede apreciar color intenso purpura, haciendo uso de la 

escala de color se determina que la muestra no ha sufrido ningún ataque de carbonatación. 

5.3.2.1.4 Resultados de ensayo de resistencia a la carbonatación en concreto con 

30% de HDPE como reemplazo del agregado fino 

En la Figura 53, se muestra el ensayo de resistencia a la carbonatación a la probeta 

de concreto con 30% de reemplazo de agregado fino por HDPE después de 23 días de 

exposición a arena y agua de mar. 

 

 

 

http://www.ehu.eus/biomoleculas/ph/jpg/phenolphth.jpg
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Figura 53 

Ensayo de resistencia a la carbonatación del concreto con 30% de HDPE  

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A través de la imagen se puede apreciar color intenso purpura, haciendo uso de la 

escala de color se determina que la muestra no ha sufrido ningún ataque de carbonatación. 

5.3.3 Resumen de resultados 

El resultado en todos los ensayos realizados dio como resultado nulo el ataque de 

carbonatación.   

http://www.ehu.eus/biomoleculas/ph/jpg/phenolphth.jpg
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS DE APLICACIÓN DEL CONCRETO CON 

SUSTITUCIÓN PARCIAL DEL AGREGADO FINO POR 

AGREGADO FINO DE HDPE 

Previamente; cabe resaltar que los concretos en estudio, concretos con reemplazo 

parcial de agregado fino por agregado de HDPE mejoran al concreto convencional en 

gran proporción sus propiedades mecánicas principales, lo que lo haría como una opción 

para ser aplicado en concretos de uso estructural sin embargo, cabe resaltar que la presente 

investigación se enfoca en el uso no estructural debido a que los concretos en estudio 

poseen partículas de polímeros de HDPE que tienen en como característica térmica, de 

acuerdo a la Tabla 2-4, una temperatura de reblandecimiento de 140° grados Celsius, 

propiedad que se estima que reduciría en gran medida la capacidad a la compresión del 

concreto en caso de un incendio. Al elaborar esta investigación se procedió en la búsqueda 

de laboratorios que ensayen los efectos del fuego sobre la capacidad a la compresión, 

flexión y tracción del concreto, pero no aún no se tienen laboratorios implementados para 

dichos ensayos en nuestro país.   

Con los datos obtenidos en los ensayos realizados, se procederá a definir y evaluar la 

aplicación del concreto en estudio en elementos no estructurales. 

6.1 Elementos de concreto no estructural 

6.1.1 Características de elementos de concreto no estructural 

De acuerdo con la definición de elementos de concreto no estructural según la norma 

española EHE-08, es todo elemento de concreto que no tenga responsabilidad estructural, 

es decir que su construcción y presencia no repercute en el comportamiento estructural 

de una determinada construcción, y que las fallas de estos elementos no representen un 

riesgo sobre la integridad de seres vivos. En otros casos, son elementos que contribuyen 

con el equilibrio de la geometría necesaria de la estructura. (Ministerio de Fomento, 2011) 

Por otro lado, de la normativa local E.060 se interpreta que toda estructura o elementos 

como losas apoyadas directamente sobre el suelo o terreno no están controladas por dicha 

norma, tales como aceras o losas sobre el terreno, a menos que ellas transmitan cargas 

verticales o fuerzas laterales desde otras partes de la estructura al suelo. Por lo que estas 

también serán características para tomar en cuenta para determinar la aplicación del 

concreto en estudio. (Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, 2011) 
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6.1.2 Aplicaciones en concreto no estructural 

A continuación, con las características descritas se procederá a evaluar los principales 

elementos en las cuales se pueden aplicar el concreto en estudio, tal como se detalla en la 

Tabla 6-1. 

Tabla 6-1 

Evaluación de aplicación de concreto en estudio en elementos no estructurales 

Elemento Función  Apoyo Responsabilidad 

Aplicable 

para 

concreto 

con HDPE  

Columneta. 

Dotar ductilidad en 

muros de 

tabiquería. 

Vigas, 

losas. 
No estructural Aplicable 

Acera Transporte peatonal Terreno No estructural Aplicable 

Losa deportiva 
Distracción 

peatonal 
Terreno No estructural Aplicable 

Banqueta 
Distracción 

peatonal 
Terreno No estructural Aplicable 

Parapeto 

perimetral 

Límite de 

propiedad  
Terreno No estructural Aplicable 

Viga de amarre 

en parapetos 

Límite de 

propiedad  

Muro de 

tabiquería 
No estructural Aplicable 

Relleno Relleno  Terreno No estructural Aplicable 

Solados 
Nivelación de 

terreno 
Terreno No estructural Aplicable 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 6-1 se detallan los principales elementos en las cuales se pude dar uso al 

concreto con sustitución parcial de agregados fino por agregado fino de HDPE. 

Por otro lado, al realizar un análisis a las características que deben cumplir los concretos 

de uso no estructural que radican específicamente en no tener participación estructural y 

la de no tener repercusión la integridad de los seres vivos en caso de fallas se realizará 

adicionalmente un análisis del uso del concreto en estudio en elementos de concreto 

estructural simple que cumplan con las premisas de concreto no estructural. 

6.1.3 Características de elementos de concreto estructural simple 

La normativa local E.060 tiene como campo de aplicación: 
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a) Elementos que están apoyados de manera continua sobre el suelo o que están 

apoyados sobre otros elementos estructurales capaces de proporcionarles un 

apoyo vertical continuo. 

b) Elementos en los cuales el efecto de arco genera compresión bajo todas las 

condiciones de carga. 

c) Muros y pedestales. (Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento, 

2011) 

De acuerdo a la norma se tomará en cuenta elementos aplicables del punto “a” ya que 

dichas estructuras deben estar soportadas por el suelo o sobre elemento estructurales que 

sean capaces de proporcionar un apoyo vertical continuo y que a su vez estas no 

repercutan en la integridad de las personas en caso de falla alguna.   

6.1.4 Aplicaciones en concreto estructural simple 

La presente investigación procederá a seleccionar elementos que cumplan con las 

indicaciones dadas y evaluar la posibilidad del uso del concreto con reemplazo parcial 

del agregado fino por agregado fino HDPE. 

Tabla 6-2 

Evaluación de aplicación de concreto en estudio en elementos estructurales simples 

Elemento Función Apoyo Responsabilidad 

Aplicable 

para 

concreto 

con 

HDPE  

Falso piso Soporte de carga Terreno Estructural Aplicable 

Losa de 

estacionamiento 
Soporte de carga Terreno Estructural Aplicable 

Losa de piscina Soporte de carga Terreno Estructural Aplicable 

Buzón de aguas 

servidas. 

Transporte de 

aguas servidas 
Terreno Estructural Aplicable 

Obras de arte en 

proyectos viales 

Obras 

complementarias 
Terreno Estructural Aplicable 

Canales de irrigación 
Transporte de agua 

fluvial 
Terreno Estructural Aplicable 

Fuente: Elaboración propia. 

Los elementos indicados en la Tabla 6-2 cumplen con los criterios necesarios para que se 

logre la aplicación del concreto en estudio. 
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CAPÍTULO 7:  CONCLUSIONES 

El desarrollo de este capítulo se efectuó en base al objetivo general, los objetivos 

específicos y de acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación. 

El objetivo general de la tesis era demostrar que la incorporación de agregado de HDPE 

como sustitución parcial del agregado fino mejora las propiedades que incrementan la 

durabilidad del concreto no estructural, esto se certificó mediante las pruebas realizadas, 

ya que las propiedades mecánicas mejoraron en un 17.7%, 68.8% y 13.7 % en resistencia 

a la compresión, resistencia a la tracción y esfuerzo de flexión, respectivamente. 

Asimismo, la resistencia al ataque de sulfatos y carbonatación, causas de deterioro del 

concreto en el ámbito local, permanecen sin alteración alguna respecto al concreto patrón. 

Por lo tanto, el análisis y estudio realizado en la presente tesis concluye que el uso de 

agregado fino de HDPE en el concreto mejoró notablemente en las propiedades físico-

mecánicas de esta. Por un lado, la elaboración de agregados finos de HDPE generará la 

recolección y el reciclaje de envases, varillas y otros elementos fabricados en HDPE y 

con ello se contribuirá a la solución de la problemática actual como es la contaminación 

terrestre y marina. Por otro lado, también se contribuirá en la reducción de la explotación 

de canteras y todos los impactos ambientales generados por dicha actividad. 

1. Determinar las propiedades físicas de los agregados áridos y de HDPE 

 En el análisis granulométrico que corresponde al agregado fino de HDPE 

evidenció que dicho agregado tuvo un mayor diámetro de lo indicado como 

límites establecidos por la NTP 400.037, debido a que el agregado retenido en la 

malla #8 presenta un 79.84% de retención. 

 En el análisis de distribución que corresponde al agregado fino de HDPE se 

demostró que su distribución es homogénea, ello debido al proceso de su 

obtención.  

 En el análisis del módulo de fineza que corresponde al agregado fino de HDPE se 

demuestra a través de los ensayos realizados un módulo de fineza de 5.05 mientras 

que el agregado fino patrón tiene un módulo de fineza de 3.12.  No obstante, es 

permitido el uso del agregado que no cumpla con la gradación recomendada, ya 

que no es perjudicial para los diseños de mezcla propuestos.  

2. Determinar las propiedades físico – mecánicas del concreto con sustitución 

parcial del agregado fino por agregado de HDPE. 
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 Se concluye que el porcentaje de reemplazo parcial óptimo en el concreto del 

agregado fino por agregado HDPE es la del 20%, debido a que con dicha cantidad 

porcentual las 3 principales propiedades mecánicas mantienen una mejora 

positiva homogénea, como la resistencia a la compresión que logró un incremento 

de hasta 17.7%, mientras que en la resistencia a la tracción y resistencia a la 

flexión se incrementó hasta un 48.9% y 13.7% respectivamente, tomando como 

referencia el concreto patrón. 

 Se concluye que el concreto con reemplazo del agregado fino árido por agregado 

HDPE superior al 20% la propiedad mecánica de la resistencia a la compresión 

descenderá ya que, según los ensayos en concreto con reemplazo de agregado fino 

por HDPE al 30% se tiene una disminución del 1% en dicha propiedad. 

 Se concluye que el concreto con reemplazo del agregado fino árido por agregado 

HDPE al 30% puede ser usado en situaciones que por diseño o requerimiento la 

resistencia a la tracción, resistencia flexión o disminución de peso unitario 

prioricen ya que estos tienen una tasa de mejora continua de hasta el 60%, 13.7% 

y 14% respectivamente. 

 Se concluye que las distintas mejoras obtenidas en los ensayos mecánicos son 

atribuidas al diámetro, geometría del agregado HDPE, rugosidad como efecto del 

corte mecánico. Todo ello generó buena adherencia entre la pasta y el agregado. 

3. Determinar el comportamiento del concreto en estudio frente a patologías típicas 

en Lima 

 De la exposición de los distintos tipos de probetas como el concreto patrón, 

concreto con HDPE al 10%, 20% y 30%; a un ambiente de suelo, arena y agua de 

mar se evidenció que los fenómenos de deterioro por ataque de sulfatos y cloruros 

no tuvieron efecto alguno sobre las muestras expuestas. Por lo cual se concluye 

que el HPDE como agregado fino en el concreto mantiene la misma resistencia 

que el concreto convencional frente a dichos agentes para el tiempo de exposición 

indicado en la presente investigación. 

 Se concluye que el tiempo de exposición de las muestras no fueron 

suficientemente prolongados y la nula afección de las muestras por los agentes 

expuesto se debe a ello. 

 Las exposiciones realizadas a las muestras en la presente investigación fueron en 

condiciones de exposición real, por lo que se concluye que la concentración de 
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sulfatos y cloruros no fueron suficientes para evidenciar ataques por dichos 

agentes. 

4. Evaluar la aplicación para elementos de concreto no estructural  

 Por los resultados obtenidos en los ensayos se concluye que el uso de concreto 

con reemplazo parcial del agregado fino por agregado HDPE en elementos no 

estructurales como aceras, losa deportiva, banquetas, parapetos perimetrales, viga 

de amarre de parapetos, rellenos y otros es completamente viable en aspectos de 

propiedades mecánicas y físicas, debido a que estas se incrementan su durabilidad 

describiendo un comportamiento superior al concreto convencional. 

 Al realizar un análisis de los requisitos y condiciones de elementos de concreto 

estructural simple, se concluye que es viable la aplicación del concreto en estudio 

en elementos como falso piso, losa de estacionamiento, losa de piscina, buzón de 

aguas servidas, obras de arte en proyectos viales y canales de irrigación. 

 Se concluye que la aplicación del concreto con sustitución parcial de agregado 

fino por agregado fino de HDPE en concretos de uso estructural no es aplicable 

porque se desconoce el comportamiento de este frente a la exposición al fuego o 

altas temperaturas. 
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CAPÍTULO 8:  RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones se realizaron para cada objetivo específico de nuestra investigación. 

1. Determinar las propiedades físicas de los agregados áridos y de HDPE 

 Se recomienda la conveniencia de implementar una opción industrial para realizar 

el proceso de corte o trituración de los residuos de HDPE, ya que para fines de 

estudio la obtención del material se hizo de manera manual. 

 Se recomienda, que posterior a la implementación de un sistema industrial de corte 

del polímero HDPE, se realice un estudio económico del proceso para con ello 

establecer parámetros de costo beneficio. 

 Se recomienda un estudio exhaustivo de las partículas de HDPE obtenidas tales 

como rugosidad, geometría, aristas, adherencia y otros con el fin de poder explicar 

con certeza la mejora obtenidas en los distintos ensayos, propiedades que se 

reducen con el empleo de otras partículas con la del PET. 

2. Determinar las propiedades físico – mecánicas del concreto con sustitución 

parcial del agregado fino por agregado de HDPE 

 Se recomienda el estudio y ensayo de las distintas muestras de concretos con 

diferentes relaciones agua - cemento y verificar si las mejoras pudieran continuar 

en reemplazos de agregado fino por agregado HDPE igual o superior al 30%. 

 Se recomienda someter a ensayos mecánicos de permeabilidad, por métodos de 

presión mecánica de fluidos, a las distintas muestras para poder describir los 

efectos del reemplazo parcial del agrado fino por agregado HDPE. 

 Se recomienda implementar y someter a las diferentes muestras a ensayos de 

exposición al fuego, para con ello poder determinar su posible aplicación en 

elementos estructurales. 

3. Determinar el comportamiento del concreto en estudio frente a patologías típicas 

en Lima 

 Se recomienda someter a ensayos de exposición a concentración de aguas servidas 

por largos periodos y a través de ello su describir su comportamiento frente a 

dicho agente. 

 Se recomienda generar muestras con barras de acero en el interior de las probetas 

y someterlos a ensayos largos periodos de exposición hasta evidenciar ataques por 

los agentes descritos. 
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 Se recomienda generar muestras con barras de acero en el interior de las probetas 

y someterlos a ensayos de carbonatación con concentraciones elevadas de sulfatos 

y cloruros. 

4. Evaluar su aplicación para elementos de concreto no estructural  

 Se recomienda realizar análisis extensos de los distintos procesos y elementos que 

intervienen en proyectos de edificaciones, obras civiles, hidráulicas y otros con 

fin de ampliar la aplicación del concreto con reemplazo parcial del agregado fino 

por agregado de HDPE. 

 Se recomienda realizar un estudio sobre el comportamiento, trabajabilidad y la 

viabilidad de la aplicación de las partículas de HDPE con agregado fino en 

morteros para uso en muros de tabiquería. 

 Se recomienda evaluar el uso del concreto con reemplazo parcial del agregado 

fino por agregado fino de HDPE en elementos estructurales subterráneos tales 

como cimentaciones corridas, zapatas, vigas de cimentación, pilotes y otros. 

Estructuras donde los efectos de una posible exposición al fuego no los afecte. 
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CAPÍTULO 10: ANEXOS 
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ANEXO 1. Ensayo físico en agregados: Agregado fino 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 2. Ensayo físico en agregados: Agregado grueso. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 3. Ensayo físico en agregados: Agregado fino HDPE. 

  

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 4. Diseño de mezclas de concreto: Mezcla patrón. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 5. Diseño de mezclas de concreto: Mezcla con 10% de reemplazo de HDPE. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 6. Diseño de mezclas de concreto: Mezcla con 20% de reemplazo de HDPE. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 7. Diseño de mezclas de concreto: Mezcla con 30% de reemplazo de HDPE. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 8. Ensayo de exudación de concretos 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 9. Ensayo de fraguado de concreto patrón 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 10. Ensayo de fraguado de concreto con 10 % de HDPE como reemplazo del 

agregado fino 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 11. Ensayo de fraguado de concreto con 20 % de HDPE como reemplazo del 

agregado fino 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 12. Ensayo de fraguado de concreto con 30 % de HDPE como reemplazo del 

agregado fino 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 13. Ensayo de la resistencia a la compresión a los 7 días: Concreto patrón 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 14. Ensayo de la resistencia a la compresión a los 7 días: Concreto con 10 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 15. Ensayo de la resistencia a la compresión a los 7 días: Concreto con 20 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 16. Ensayo de la resistencia a la compresión a los 7 días: Concreto con 30 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 17. Ensayo de la resistencia a la compresión a los 14 días: Concreto patrón. 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 18. Ensayo de la resistencia a la compresión a los 14 días: Concreto con 10 % 

de HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 19. Ensayo de la resistencia a la compresión a los 14 días: Concreto con 20 % 

de HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 20. Ensayo de la resistencia a la compresión a los 14 días: Concreto con 30 % 

de HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 21. Ensayo de la resistencia a la compresión a los 28 días: Concreto patrón 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 22. Ensayo de la resistencia a la compresión a los 28 días: Concreto con 10 % 

de HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 23. Ensayo de la resistencia a la compresión a los 28 días: Concreto con 20 % 

de HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 24. Ensayo de la resistencia a la compresión a los 28 días: Concreto con 30 % 

de HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 25. Ensayo de la resistencia a la tracción a los 7 días: Concreto patrón 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 26. Ensayo de la resistencia a la tracción a los 7 días: Concreto con 10 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 27. Ensayo de la resistencia a la tracción a los 7 días: Concreto con 20 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 28. Ensayo de la resistencia a la tracción a los 7 días: Concreto con 30 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 29. Ensayo de la resistencia a la tracción a los 14 días: Concreto patrón 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 30. Ensayo de la resistencia a la tracción a los 14 días: Concreto con 10 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 31. Ensayo de la resistencia a la tracción a los 14 días: Concreto con 20 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 32. Ensayo de la resistencia a la tracción a los 14 días: Concreto con 30 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 33. Ensayo de la resistencia a la tracción a los 28 días: Concreto patrón 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 34. Ensayo de la resistencia a la tracción a los 28 días: Concreto con 10 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 35. Ensayo de la resistencia a la tracción a los 28 días: Concreto con 20 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 36. Ensayo de la resistencia a la tracción a los 28 días: Concreto con 30 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 37. Ensayo de la resistencia a la flexión a los 7 días: Concreto patrón. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 38. Ensayo de la resistencia a la flexión a los 7 días: Concreto con 10 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 



 

179 

 

ANEXO 39. Ensayo de la resistencia a la flexión a los 7 días: Concreto con 20 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 40. Ensayo de la resistencia a la flexión a los 7 días: Concreto con 30 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 41. Ensayo de la resistencia a la flexión a los 14 días: Concreto patrón. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 42. Ensayo de la resistencia a la flexión a los 14 días: Concreto con 10 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 43. Ensayo de la resistencia a la flexión a los 14 días: Concreto con 20 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 44. Ensayo de la resistencia a la flexión a los 14 días: Concreto con 30 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 45. Ensayo de la resistencia a la flexión a los 28 días: Concreto patrón. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 46. Ensayo de la resistencia a la flexión a los 28 días: Concreto con 10 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 



 

187 

 

ANEXO 47. Ensayo de la resistencia a la flexión a los 28 días: Concreto con 20 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 48. Ensayo de la resistencia a la flexión a los 28 días: Concreto con 30 % de 

HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 49. Ensayo de la resistencia a la carbonatación a los 23 días: Concreto patrón. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 
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ANEXO 50. Ensayo de la resistencia a la carbonatación a los 23 días: Concreto con 10% 

de HDPE como reemplazo del agregado fino. 

 

Fuente: (Ingeocontrol, 2019) 


