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RESUMEN 

En distintas partes del mundo como Inglaterra, Cuba y Perú, se está presentando una 

situación en que la materia prima de la construcción como los agregados se está acabando 

por la sobreexplotación y se teme en un futuro que existirá una criticidad mayor de estos 

materiales. Por ello, el objetivo de este estudio es elaborar un concreto f’c=210 kg/cm2 para 

elementos verticales, con el fin de reducir parcialmente el cemento por ceniza de cascarilla 

de arroz (CCA) y la arena por PET. En esta investigación, se ha determinado que la cascara 

de arroz incinerada puede generar que el material se comporte como una puzolana al igual 

que el cemento. Asimismo, para el caso del PET reciclado se ha investigado con un tamaño 

reducido puede permitir adherirse y acomodarse de una mejor manera evitando generar 

lagunas en el concreto. En esta investigación, se han elaborado cuatro combinaciones con 

diferentes proporciones de CCA y PET, de las cuales dos de ellas han presentado resultados 

favorables cumpliendo todos los requerimientos técnicos para un concreto f’c=210 kg/cm2. 

Este concreto propuesto puede reducir entre un 10% a15% el uso de cemento y un 2.5% de 

arena para un metro cubico de concreto. De esta manera, se ha demostrado que el 

aprovechamiento del material agroindustrial como es la cascarilla de arroz y el material 

reciclado como el PET puede reducir hasta un 6% el uso de agregados como la arena, la 

piedra caliza y la arcilla, estos últimos que son usados para la elaboración de cemento. 

Palabras claves: Concreto; ceniza de cascarilla de arroz (CCA); PET; Agregados; diseño de 

mezcla de concreto; resistencia a la compresión. 
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“Elaboration of a concrete f'c = 210 kg / cm2 for vertical elements partially replacing the 

cement with rice husk ash and the sand with recycled PET to reduce the overexploitation 

of aggregates from the quarries in Lima”. 

ABSTRACT 

In different parts of the world such as England, Cuba and Peru, a situation is occurring in 

which the raw material for construction such as aggregates is running out due to 

overexploitation and there is fear in the future that there will be a greater criticality of these 

materials. Therefore, the objective of this study is to elaborate a concrete f'c = 210 kg / cm2 

for vertical elements, in order to partially reduce the cement by rice husk ash (CCA) and the 

sand by PET. In this investigation, it has been determined that the incinerated rice husk can 

cause the material to behave like a pozzolana just like cement. Likewise, in the case of 

recycled PET, it has been investigated with a reduced size that can allow it to adhere and 

accommodate in a better way, avoiding generating gaps in the concrete. In this research, four 

combinations with different proportions of CCA and PET have been elaborated, of which 

two of them have presented favorable results, meeting all the technical requirements for a 

concrete f'c = 210 kg / cm2. This proposed concrete can reduce the use of cement and 2.5% 

sand for one cubic meter of concrete by 10-15%. In this way, it has been shown that the use 

of agro-industrial material such as rice husk and recycled material such as PET can reduce 

the use of aggregates such as sand, limestone and clay, the latter by up to 6%. They are used 

to make cement. 

Keywords: Concrete; rice husk; rice husk ash (CCA); polyethylene terephthalate; PET; 

Aggregates; concrete mix design; compressive strength. 

  



 

 

6 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 16 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO ................................................................................... 22 

1.1 TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) ........................................................... 22 

1.1.1 Definición de PET .............................................................................................. 22 

1.1.2 Características de PET ........................................................................................ 22 

1.1.3 Reciclaje de PET ................................................................................................ 23 

1.2 CASCARILLA DE ARROZ ..................................................................................... 23 

1.2.1 Definición de la ceniza de cascarilla de arroz (CCA) ........................................ 23 

1.2.2 Características de la CCA ................................................................................... 23 

1.2.3 Puzolana natural cruda o calcinada y ceniza volante para uso en concreto ....... 24 

1.2.3.1 Clasificación ................................................................................................ 24 

1.3 APLICACIONES DE LA CENIZA CASCARILLA DE ARROZ EN LAS 

EDIFICACIONES A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL ............................... 26 

1.4 APLICACIONES DEL PET EN EDIFICACIONES A NIVEL INTERNACIONAL Y 

NACIONAL .................................................................................................................... 26 

1.5 APLICACIONES DE LA CENIZA CASCARILLA DE ARROZ Y PET EN LAS 

EDIFICACIONES A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL ............................... 27 

1.6 CEMENTO ................................................................................................................ 27 

1.7 DEFINICIONES DE MATERIALES PARA ELABORAR DE CONCRETO ........ 28 

1.8 CONCRETO .............................................................................................................. 29 

1.8.1 Definición ........................................................................................................... 29 

1.8.2 Principales propiedades del concreto fresco. ...................................................... 29 

1.8.3 Principales propiedades del concreto endurecido ............................................... 29 

CAPÍTULO 2: METOLOGÍA ............................................................................................ 30 

2.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN ................................................................................. 30 

2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN .............................................................................. 30 



 

 

7 

 

2.3 PROCEDIMIENTO .................................................................................................. 30 

CAPÍTULO 3: PROPIEDADES FÍSICAS DE LA CENIZA DE CASCARILLA DE 

ARROZ Y EL TEREFTALATO DE POLIETILENO........................................................ 33 

3.1 CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ (CCA) ................................................... 33 

3.1.1 Obtención y preparación de la CCA ................................................................... 33 

3.1.2 Propiedades físicas de la ceniza de cascarilla de arroz (CCA) ........................... 36 

3.1.2.1 Contenido de humedad de la ceniza de cascarilla de arroz ......................... 36 

3.1.2.2 Peso específico y absorción de la ceniza de cascarilla de arroz .................. 37 

3.1.2.3 Granulometría de la ceniza de cascarilla de arroz ....................................... 37 

3.1.3 Propiedades químicas de la CCA ....................................................................... 40 

3.1.3.1 Resultados de la muestra CCA incineración en una estufa. ........................ 41 

3.1.3.2 Resultados de la muestra CCA incineración en un horno de ladrillos. ....... 43 

3.1.3.3 Resultados de la muestra de CCA incineración en un cilindro simulado. ... 45 

3.1.4 Análisis de resultados ......................................................................................... 47 

3.2 TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) RECICLADO ................................... 48 

3.2.1 Obtención del PET reciclado .............................................................................. 48 

3.2.2 Propiedades físicas ............................................................................................. 50 

3.2.3 Propiedades químicas ......................................................................................... 54 

3.2.4 Análisis de resultados ......................................................................................... 54 

CAPÍTULO 4: DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO CON LA ADICIÓN DE CENIZA 

DE CASCARILLA DE ARROZ Y TEREFTALATO DE POLIETILENO ....................... 56 

4.1 PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS AGREGADOS PARA EL CONCRETO ....... 56 

4.1.1 Granulometría de los agregados ......................................................................... 56 

4.1.1.1 Granulometría del agregado fino ................................................................. 56 

4.1.1.2 Granulometría del agregado grueso ............................................................. 59 

4.2.2 Determinar el contenido de humedad de los agregados ..................................... 61 

4.2.2.1 Contenido de humedad del agregado fino ................................................... 62 

4.2.2.2 Contenido de humedad del agregado grueso ............................................... 63 



 

 

8 

 

4.2.3 Determinación del peso específico y absorción de los agregados ...................... 64 

4.2.3.1 Determinación del peso específico y absorción del agregado fino ............. 64 

4.2.3.2 Determinación del peso específico y absorción del agregado grueso ......... 68 

4.2.4 Determinación del peso unitario de los agregados ............................................. 71 

4.2.4.1 Peso unitario del agregado fino ................................................................... 71 

4.2.4.2 Peso unitario del agregado grueso ............................................................... 74 

4.2.5 Resumen de resultados del agregado fino y grueso ............................................ 78 

4.2. DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO SEGÚN COMITÉ 211.1 DEL ACI...... 79 

4.2.1 Consideraciones para el diseño........................................................................... 79 

4.2.2 Información de los materiales............................................................................. 79 

4.2.4 Procedimiento de diseño de mezcla según comité 211.1 del ACI...................... 80 

4.2.4.1 Dosificación para la combinación patrón. ................................................... 85 

4.2.4.2 Dosificación las combinaciones propuestas ................................................ 85 

CAPÍTULO 5: PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LAS COMBINACIONES 

DE LOS CONCRETOS PROPUESTOS ............................................................................ 88 

5.1 ELABORACIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO ............... 88 

5.2 ELABORACIÓN DE VIGAS DE CONCRETO ................................................. 90 

5.3 ENSAYO AL CONCRETO EN ESTADO FRESCO ............................................... 92 

5.3.1 Asentamiento ...................................................................................................... 92 

5.4 ENSAYOS AL CONCRETO EN ESTADO ENDURECIDO .................................. 95 

5.4.1 Ensayo de resistencia a la compresión ............................................................... 95 

5.4.1.2 Resultados .................................................................................................... 98 

5.4.1.3 Análisis de resultados ................................................................................ 104 

5.4.2 Ensayo de resistencia a la flexión ..................................................................... 105 

5.4.2.1 Resultados .................................................................................................. 108 

5.4.2.2 Análisis de resultados ................................................................................ 110 

CAPÍTULO 6: ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CONCRETO PROPUESTO CON EL 

CONCRETO CONVENCIONAL ..................................................................................... 111 



 

 

9 

 

6.1 ANÁLISIS TÉCNICO ............................................................................................. 111 

6.2 ANÁLISIS ECONÓMICO ...................................................................................... 113 

6.2.1 Costo del concreto convencional ...................................................................... 116 

6.2.2 Costo del concreto propuesto ........................................................................... 116 

CAPITULO 7: EVALUAR LA REDUCCIÓN DE AGREGADOS COMO ARENA, 

PIEDRA CALIZA Y ARCILLA DE LAS CANTERAS DE LIMA PARA EL USO DE UN 

CONCRETO F’C=210 KG/CM2 PROPUESTO. .............................................................. 121 

7.1 EVALUACIÓN DE REDUCCIÓN DE AGREGADOS COMO ARENA, PIEDRA 

CALIZA Y ARCILLA EN UN M3 DE CONCRETO. ................................................. 121 

7.2 CASO DE ESTUDIO .............................................................................................. 123 

CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES .................................................................................... 128 

CAPÍTULO 9: RECOMENDACIONES .......................................................................... 132 

CAPITULO 10: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................... 135 

ANEXOS ........................................................................................................................... 142 

Anexo 1. Flujograma de procedimiento ........................................................................ 142 

Anexo 2. Resultados de ensayos químicos de CCA de incineración en estufa ............. 143 

Anexo 3. Resultados de ensayos químicos de CCA quemado en horno de ladrillos .... 146 

Anexo 4. Resultados de ensayo química de CCA de quemado en cilindro simulado ... 149 

Anexo 5. Resultados de ensayos físicos de la CCA ...................................................... 152 

Anexo 6. Resultado de ensayos resistencia a la flexión del concreto ............................ 154 

Anexos 7. Panel fotográfico de elaboración de concreto propuesto.............................. 157 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Límites de composición química según NTP 334.104,2018. ................................ 25 

Tabla 2. Requisito físico según NTP 334.104, 2018. .......................................................... 25 

Tabla 3. Contenido de humedad de la ceniza de cascarilla de arroz (CCA). ...................... 36 

Tabla 4. Peso específico y absorción de la ceniza de cascarilla de arroz (CCA). ............... 37 

Tabla 5. Tabla de granulometría de la ceniza de cascarilla de arroz (CCA). ...................... 39 

Tabla 6. Composición química elemental de la ceniza de cascarilla de arroz ..................... 42 

Tabla 7. Composición química de la ceniza de la cascarilla de arroz. ................................ 42 

Tabla 8. Clasificación de puzolana según la norma NTP 334.104,2018. ............................ 43 

Tabla 9. Composición química elemental de la ceniza de cascarilla de arroz ..................... 44 

Tabla 10. Composición química de la ceniza de la cascarilla de arroz. .............................. 44 

Tabla 11. Clasificación de puzolana según la norma NTP 334.104.2018. .......................... 45 

Tabla 12. Composición química elemental de la ceniza de cascarilla de arroz ................... 46 

Tabla 13. Composición química de la ceniza de la cascarilla de arroz. .............................. 46 

Tabla 14. Clasificación de puzolana según la norma NTP 334.104,2018. .......................... 47 

Tabla 15. Resumen de resultados de composición química de la CCA según el tipo de 

incineración. ........................................................................................................................ 47 

Tabla 16. Propiedades físicas del tereftalato polietileno (PET). ......................................... 50 

Tabla 17. Tabla de granulometría del PET reciclado. ......................................................... 53 

Tabla 18. Propiedades químicas del tereftalato polietileno (PET). ..................................... 54 

Tabla 19. Granulometría de arena gruesa. ........................................................................... 58 

Tabla 20. Granulometría de la piedra chancada. ................................................................. 60 

Tabla 21. Resultado del contenido de humedad de la arena gruesa. ................................... 63 

Tabla 22. Resultado del contenido de humedad del agregado grueso. ................................ 64 

Tabla 23. Resultados del ensayo de peso específico y absorción del agregado fino. .......... 67 

Tabla 24. Resultados del ensayo de peso específico y absorción del agregado grueso. ..... 70 

Tabla 25. Resultado del ensayo de peso unitario suelto del agregado fino. ........................ 72 

Tabla 26. Resultado del ensayo de peso unitario compactado del agregado fino. .............. 73 

Tabla 27. Resultado del ensayo de peso unitario suelto del agregado grueso. .................... 76 

Tabla 28. Resultado del ensayo de peso unitario compactado del agregado grueso. .......... 77 

Tabla 29. Propiedades físicas de la arena gruesa................................................................. 78 

Tabla 30. Propiedades físicas de la piedra chancada. .......................................................... 78 

Tabla 31. Resistencia promedio a la compresión requerida cuando no hay datos disponibles 

para establecer una desviación estándar en la muestra. ....................................................... 79 



 

 

11 

 

Tabla 32. Datos de los materiales a emplear en la mezcla. ................................................. 80 

Tabla 33. Datos para el diseño de mezcla de concreto con CCA y PET. ............................ 80 

Tabla 34. Tabla de volumen unitario de agua. .................................................................... 81 

Tabla 35. Tabla de contenido de aire atrapado. ................................................................... 81 

Tabla 36. Tabla de relación agua / cemento por resistencia. ............................................... 82 

Tabla 37. Peso del agregado grueso por unidad de volumen del concreto. ......................... 83 

Tabla 38. Resultado del diseño de mezcla de concreto corregido. ...................................... 84 

Tabla 39.  Dosificación para 17 litros de mezcla de concreto patrón. ................................. 85 

Tabla 40. Dosificación para 17 litros de mezcla de concreto con el reemplazo porcentual del 

15%%CCA y 2.5%PET. ...................................................................................................... 85 

Tabla 41. Dosificación para 17 litros de mezcla de concreto con el reemplazo porcentual del 

10%CCA y 2.5%PET. ......................................................................................................... 86 

Tabla 42. Dosificación para 17 litros de mezcla de concreto con el reemplazo porcentual del 

15%CCA y 5%PET. ............................................................................................................ 86 

Tabla 43. Dosificación para de 17 litros de mezcla de concreto con el reemplazo porcentual 

del 10%CCA y 5%PET. ...................................................................................................... 87 

Tabla 44. Resultados de ensayo de resistencia a la compresión de probetas de concreto de la 

combinación patrón. ............................................................................................................ 99 

Tabla 45. Resultados de ensayo de resistencia a la compresión de probetas de concreto de 

las combinaciones propuestas. ........................................................................................... 100 

Tabla 46. Resultados de resistencia a la flexión a los 28 días. .......................................... 109 

Tabla 47. Resistencia a la compresión del concreto propuesto y el convencional a los 7,14 y 

28 días. ............................................................................................................................... 113 

Tabla 48. Lista de promedio de precios de materiales sin IGV para elaborar concreto. ... 114 

Tabla 49. Precio del concreto convencional f’c=210 kg/cm2. ........................................... 116 

Tabla 50. Precio del concreto propuesto f’c =210 kg/cm2 (15CCA2.5PET). ................... 117 

Tabla 51. Precio del concreto propuesto f’c =210 kg/cm2 (10CCA2.5PET). ................... 117 

Tabla 52. Cantidad de material que se deja de usar con el concreto f’c=210 kg/cm2 

(15CCA2.5PET). ............................................................................................................... 118 

Tabla 53. Cantidad de material que se utilizaría en un concreto f’c=210 kg/cm2 

(15CCA2.5PET). ............................................................................................................... 119 

Tabla 54. Cantidad de material que se deja de usar con el concreto f’c=210 kg/cm2 

(10CCA2.5PET). ............................................................................................................... 119 



 

 

12 

 

Tabla 55. Cantidad de material que se utilizaría en un concreto f’c=210 kg/cm2 

(10CCA2.5PET). ............................................................................................................... 120 

Tabla 56. Cantidad de arena gruesa “antes” en concreto convencional y “ahora” en un 

concreto propuesto f’c=210 kg/cm2. .................................................................................. 121 

Tabla 57. Cantidad de Piedra caliza y arcilla en un cemento para un concreto f’c=210 kg/cm2 

en 1m3. ............................................................................................................................... 122 

Tabla 58. Cantidad de agregados reducidos en el concreto propuesto f’c=210 kg/cm2. ... 123 

Tabla 59. Metrado de concreto de las partidas de elementos verticales como placas y 

columnas. ........................................................................................................................... 124 

Tabla 60. Cantidad de arena gruesa “antes” en concreto convencional y “ahora” en un 

concreto propuesto f’c=210 kg/cm2 en el proyecto. .......................................................... 125 

Tabla 61. Cantidad de piedra caliza y arcilla en un cemento para un concreto f’c=210 kg/cm2 

en el proyecto..................................................................................................................... 126 

Tabla 62. Cantidad total de agregados en el concreto propuesto aplicado en el proyecto. 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13 

 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Muestra de cascarilla de arroz. ............................................................................. 33 

Figura 2. Colocado de cascarilla de arroz en cilindro para su quemado. ............................ 34 

Figura 3. Incineración de la cascarilla de arroz. .................................................................. 35 

Figura 4. Proceso de molido de la ceniza de cascarilla de arroz. ........................................ 35 

Figura 5. Ceniza de cascarilla de arroz. ............................................................................... 36 

Figura 6. Muestra de ceniza de cascarilla de arroz de 200g. ............................................... 38 

Figura 7. Secado de la muestra de ceniza de cascarilla de arroz en la estufa. ..................... 38 

Figura 8. Colocación de la muestra de ceniza de cascarilla de arroz a los tamices. ............ 39 

Figura 9. Gráfico de curva de granulometría de la ceniza de cascarilla de arroz (CCA). ... 40 

Figura 10. Equipo de espectrofotometría de fluorescencia de rayos. .................................. 41 

Figura 11. Muestra de escamas de PET reciclado. .............................................................. 48 

Figura 12. Cuarteo del PET reciclado. ................................................................................ 49 

Figura 13. Escamas de PET reciclado con tamaño inferior a 4mm. .................................... 49 

Figura 14. Peso seco del PET para la granulometría por tamizado (Laboratorio UPC). .... 51 

Figura 15. Tamizado manual del PET (Laboratorio UPC). ................................................. 52 

Figura 16. Gráfico de curva de granulometría del PET reciclado. ...................................... 53 

Figura 17. Tamizado del agregado fino (Laboratorio UPC). .............................................. 57 

Figura 18. Grafica de granulometría de arena gruesa. ......................................................... 58 

Figura 19. Tamizado del agregado grueso (Laboratorio UPC). .......................................... 59 

Figura 20. Gráfico de granulometría de la piedra chancada. ............................................... 61 

Figura 21. Entrada del agregado fino a la fiola (Laboratorio UPC). ................................... 65 

Figura 22. Pesado de fiola (Laboratorio UPC). ................................................................... 65 

Figura 23. Secado de la muestra en la estufa (Laboratorio UPC). ...................................... 66 

Figura 24. Pesado de la muestra seca (Laboratorio UPC). .................................................. 66 

Figura 25. Sumergido el agregado grueso (Laboratorio UPC). ........................................... 69 

Figura 26. Se secado del agregado grueso (Laboratorio UPC). .......................................... 69 

Figura 27. Peso del agregado grueso (Laboratorio UPC). ................................................... 70 

Figura 28. Peso del recipiente cilíndrico vacío (Laboratorio UPC). ................................... 75 

Figura 29. Peso del agregado grueso compactado (Laboratorio UPC). .............................. 75 

Figura 30. Elaboración de probetas en moldes de PVC. ..................................................... 89 

Figura 31. Probetas de concreto desmoldadas. .................................................................... 89 

file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366496
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366498
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366499
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366500
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366501
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366502
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366503
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366504
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366505
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366506
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366507
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366508
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366509
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366511
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366513
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366515
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366516
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366517
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366518
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366519
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366520
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366521
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366522
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366523
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366524
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366525


 

 

14 

 

Figura 32. Probetas de concreto en proceso de curado........................................................ 90 

Figura 33. Mezclado del concreto en el trompo. ................................................................. 91 

Figura 34. Elaboración de las vigas de concreto. ................................................................ 91 

Figura 35. Molde para el ensayo de asentamiento............................................................... 92 

Figura 36.  Medición de slump en el concreto patrón. ........................................................ 93 

Figura 37. Asentamiento del concreto con reemplazo de 15%CCA al cemento y reemplazo 

de 2.5% PET reciclado a la arena. ....................................................................................... 94 

Figura 38. Asentamiento de las combinaciones propuestas de concreto y del patrón......... 94 

Figura 39. Secado de las probetas de concreto, antes de ser ensayadas. ............................. 96 

Figura 40. Rotura de la probeta a compresión (Laboratorio UPC). .................................... 97 

Figura 41 .Tipo de fractura de las probetas, según la Norma NTP 339.034,2015 .............. 98 

Figura 42. Resistencia de las probetas ensayadas en diferentes días................................. 102 

Figura 43. Resistencia de las combinaciones propuestas a los 7 días. .............................. 103 

Figura 44. Resistencia de las combinaciones propuestas a los 14 días. ............................ 103 

Figura 45. Resistencia de las combinaciones propuestas a los 28 días. ............................ 104 

Figura 46. Vigas de concreto del patrón, y las combinaciones 15CCA2.5PET y 

10CCA2.5PET. .................................................................................................................. 106 

Figura 47. Ensayo de resistencia a la flexión de la combinación patrón a los 28 días. ..... 106 

Figura 48. Ensayo de resistencia a la flexión de la combinación 15CCA2.5PET a los 28 días.

 ........................................................................................................................................... 107 

Figura 49. Esquema del equipo para el ensayo a flexión de la vigueta. ............................ 108 

Figura 50. Resistencia a la flexión de las combinaciones propuestas a los 28 días. ......... 109 

Figura 51. Asentamiento del concreto propuesto y el convencional. ................................ 112 

Figura 52. Cotización de concreto premezclado. .............................................................. 115 

Figura 53. Composición química de la ceniza de cascarilla de arroz . .............................. 143 

Figura 54. Composición química de la ceniza de cascarilla de arroz. ............................... 144 

Figura 55. Equipo de espectrofotometría de fluorescencia de rayos. ................................ 145 

Figura 56. Composición química de la ceniza de cascarilla de arroz. ............................... 146 

Figura 57. Composición química de la ceniza de cascarilla de arroz. ............................... 147 

Figura 58. Equipo de espectrofotometría de fluorescencia de rayos. ................................ 148 

Figura 59. Composición química de la ceniza de cascarilla de arroz. ............................... 149 

Figura 60. Composición química de la ceniza de cascarilla de arroz. ............................... 150 

Figura 61. Equipo de espectrofotometría de fluorescencia de rayos. ................................ 151 

Figura 62. Resultados del ensayo de contenido de humedad de la CCA. ......................... 152 

file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366526
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366527
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366528
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366530
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366531
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366531
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366533
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366534
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366535
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366536
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366537
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366538
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366539
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366540
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366540
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366541
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366542
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366542
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366543
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366544
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366545
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366546
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366547
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366548
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366549
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366550
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366551
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366552
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366553
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366554
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366555
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366556


 

 

15 

 

Figura 63. Resultados del ensayo de peso específico y absorción de la CCA. ................. 153 

Figura 64. Resultados del ensayo de flexión de la combinación patrón a los 28 días. ...... 154 

Figura 65. Resultados del ensayo de flexión de la combinación 10CCA2.5PET a los 28 días.

 ........................................................................................................................................... 155 

Figura 66. Resultados del ensayo de flexión de la combinación 15CCA2.5PET a los 28 días.

 ........................................................................................................................................... 156 

Figura 67. Curado de probetas de concreto. ...................................................................... 157 

Figura 68. Probetas secas para ser ensayadas a compresión a los 28 días. ....................... 157 

Figura 69. Ensayo de resistencia a la compresión de probetas de concreto a los 14 días 

(Laboratorio UPC). ............................................................................................................ 158 

Figura 70. Ensayo de resistencia a la compresión de probetas (Laboratorio UPC). ......... 158 

Figura 71. Laboratorio de concreto de la UPC. ................................................................. 158 

Figura 72. Elaboración de vigas de concreto patrón. ........................................................ 158 

Figura 73. Ensayo de resistencia a la flexión de las combinaciones propuestas a los 28 días.

 ........................................................................................................................................... 158 

 

 

  

file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366557
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366558
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366559
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366559
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366560
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366560
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366561
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366562
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366563
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366563
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366564
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366565
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366566
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366567
file:///C:/Users/Nilton/Desktop/TESIS%20100%20SUSTENTACIÓN/ppt/VERSIÓN%20FINAL%20DE%20TESIS%20DÍAZ_OVIEDO-2021.docx%23_Toc64366567


 

 

16 

 

INTRODUCCIÓN 

Para la construcción de edificaciones e infraestructuras se requiere de materiales de 

construcción que están hechos a base de agregados, como son el cemento, el concreto, los 

ladrillos y bloques. La sobreexplotación de los agregados de las canteras está llevando a una 

criticidad local. Aquella está poniendo en riesgo el suministro de agregados naturales, siendo 

los agregados un recurso no renovable y vital para la construcción (Ioannidou, Meylan, 

Sonnemann, &Habert, 2017). Asimismo, el incremento en la industria de la construcción ha 

provocado problemas ambientales, causados por la excesiva extracción de agregados de las 

minas no metálicas. Por ejemplo, en el Reino Unido se extraen aproximadamente 275 

millones de toneladas de agregados anualmente y se estima que aumentará en 1% cada año. 

Por lo tanto, existen preocupaciones sobre el daño al medio ambiente circundante. La 

destrucción del equilibrio ecológico y la emisión de gases de efecto invernadero se han 

vuelto cada vez más graves (Meng, Ling, & Hung, 2018). 

Los agregados son extraídos de canteras y estas a su vez provocan un impacto ambiental 

negativo en las zonas aledañas. Esto afecta a factores ambientales importantes como el agua, 

aire y suelo haciendo que se vea impactada la vegetación y los paisajes naturales, así como 

también la fauna, los suelos fértiles y la estabilidad de taludes (Valdivia, 2013). Por ejemplo, 

en Cuba se realizaron estudios a 350 canteras, las cuales muchas de ellas fueron explotadas 

y abandonadas. Tal es el caso de dos canteras que luego de su explotación se visualizó la 

aparición de agua subterránea en el fondo de las canteras, lo que constituye una vía directa 

de la contaminación a este recurso (Fuentes ,2015).  

En el Perú, según el ministerio de energía y minas (MEM), la producción minera no metálica 

creció más de 150% en la última década 2008-2018. Al cierre del año 2018 la producción 

total fue de 61,839 toneladas métricas (TM) versus los 24,528 TM registradas en el 2008. 

(Producción minera no metálica creció más de 150% en la última década, 2019). Asimismo, 
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La producción de la minería no metálica en el país se ha incrementado en un 79% durante 

los últimos 5 años teniendo como principal agregado de extracción la piedra caliza que es 

utilizada para la elaboración de cemento (Minería no metálica creció 79% en últimos cinco 

años, 2016). También, la autoridad nacional del agua (ANA) señala, en el año 2018, más de 

100 expedientes fueron presentados para la explotación de materiales de canteras (arena y 

piedra) en el rio Mantaro, las cuales 20% fueron rechazadas debido a que genera un impacto 

negativo en el medio ambiente. Asimismo, fueron clausurados 10 de 50 puntos de extracción 

por sufrir una sobreexplotación de las canteras en años anteriores (Agregados de Río 

Mantaro se sobreexplotan en más de 50 puntos, 2018). Por ello, el tema de investigación que 

se está realizando es el reemplazo parcial de los agregados que son extraídos de las canteras, 

con el fin de reducir el uso de los agregados en el concreto. 

Formulación de la Pregunta 

¿Cómo reemplazar parcialmente los materiales del concreto convencional para reducir la 

sobreexplotación de los agregados como la arena gruesa, piedra caliza y arcilla de las 

canteras en Lima? 

Justificación 

La relevancia de esta investigación es el poder reemplazar el cemento y la arena para reducir 

la sobreexplotación de los agregados como la arena gruesa, piedra caliza y arcilla de las 

canteras y evitar la escasez de estos materiales en el departamento de Lima. Asimismo, la 

posible contaminación de agentes ambientales como el agua, el aire, así como también las 

pérdidas de recursos no renovables que son vitales para la construcción de edificaciones. Del 

mismo modo, será un valor agregado para aquellas empresas que tengan como objetivo una 

certificación ambiental (El consejo de Construcción ecológica de los Estados Unidos, 2009). 
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En la siguiente investigación, se usará una técnica, la cual aprovechará los desechos 

agroindustriales que reemplazarán el cemento con ceniza de cascarilla de arroz y la arena 

por PET reciclado, utilizando una metodología de incorporación porcentual para determinar 

la dosificación óptima para un concreto f’c=210 kg/cm2 que cumpla con los requerimientos 

técnicos de las normas correspondientes. 

Delimitación de la investigación 

Esta investigación se enfoca en la reducción de uso de agregados como la arena, arcilla y 

piedra caliza que se utilizan para la elaboración de cemento y concreto. Esta elaboración 

genera un alto crecimiento de canteras por la demanda de concreto que se utiliza en las 

construcciones en Lima. 

Estado de Arte 

La presente investigación trata sobre un nuevo de concreto con ceniza de cascarilla de arroz 

y PET reciclado que va reemplazar parcialmente los agregados que son sobreexplotados en 

las canteras, para lo cual se explicará la problemática que existe por la excesiva extracción 

de los materiales no renovables de las canteras y las soluciones que se han presentado en los 

últimos años.  

La problemática que se presenta por la extracción excesiva de agregados de las canteras es 

la posible escases de un recurso no renovable que es de suma importancia para la 

construcción. El riesgo del suministro de agregados naturales por la sobreexplotación de las 

canteras integra aspectos ambientales y socioeconómicos relacionados con la disponibilidad 

y el uso de estos materiales (Ioannidou et al., 2017). La pedogenética, regeneración de los 

suelos, puede tardar más de 30 años perdiendo características importantes del ecosistema 

como la vegetación y la composición de los suelos por la extracción (Chenot, Jaunatre, 

Buisson, Bureau, & Dutoit, 2018). Asimismo, la demanda de cemento y concreto para las 
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construcciones en la India, genera problemas ambientales por la sobreextracción de grandes 

masas de arena de los ríos y de las canteras. Ante este efecto, en la India se ha dado lugar a 

restricciones para la extracción de arena, generando impactos económicos directamente a la 

construcción (Thorneycroft, Orr, Savoikar, & Ball, 2018). También, la extracción de 

agregados genera polvo alrededor de la zona, afectando a los ciudadanos por los procesos 

de trituración, perforación y transporte de materiales (Sairanen & Rinne, 2018). Por ello, se 

debe tomar medidas para poder adoptar políticas de prevención o la búsqueda de otro 

material que reemplace los agregados. 

Uno de los materiales propuesto para el reemplazo parcial del cemento es la ceniza de 

cascarilla de arroz (CCA). La ceniza es un material que se obtiene de la incineración de la 

cascarilla de arroz. Esta ceniza tiene un porcentaje de sílice. Para ello, la pureza de sílice va 

depender del tiempo y la temperatura con la que fue calcinado en el horno. Para la 

incineración de la cascarilla de arroz se debe ejecutar a temperaturas controladas entre 400°C 

y 750°C durante 6 horas, para la obtención de 70% de sílice. Este porcentaje hace que la 

ceniza de cascarilla de arroz se convierta en un material puzolánico natural para el concreto. 

Además, si el tamaño de la partícula de ceniza es menor que la de los agregados y el cemento 

proporciona mayor duración de tiempo de vida del hormigón, ya que impermeabiliza los 

poros por donde ingresan los sulfatos (Munshi, & Sharma, 2018).  Por lo tanto, el CCA es 

un material  puzolánico reactivo que se puede usar para mejorar el área de superficie de la 

zona de transición de la estructura microscópica de la pasta de cemento. De tal manera, el 

reemplazo parcial de CCA en un 15% del peso de cemento puede aumentar la resistencia a 

la compresión en 6.8% a los 28 días realizado el ensayo, lo cual se obtiene un concreto de 

alta resistencia y mayor durabilidad (Zareei, Ameri, Dorestkar & Ahmadi, 2017). Asimismo, 

la CCA se puede moler en un molino de bolas durante 60 minutos para obtener un tamaño 

promedio de 39.94 micras y área de superficie especifica de 109.38 m2/kg. Para luego, ser 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/surface-area
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/surface-area
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/surface-area
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/cement-paste
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/cement-paste
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reemplazado en 10% CCA al peso del cemento y poder tener una ganancia de resistencia del 

7.8% en comparación a un concreto normal (Alex, Dhanalakshmi & Ambedkar ,2016). 

Otro de los materiales es el Tereftalato de Polietileno (PET) reciclado. Este reemplazará a 

la arena en cierto porcentaje, el cual será acoplado en dimensiones pequeñas (1.19mm-

2.38mm), o medianas (2.38mm–4.75mm), ya que si esta es de mayor tamaño puede no 

adherirse a un concreto creando agujeros y lagunas en la superficie. Por ende, se puede 

remplazar en 10% al peso de la arena para obtener un concreto que se utilice en elementos 

de baja resistencia (Waroonkun, Puangpinyo, & Tongtuam, 2017). El concreto que 

contienen PET triturado como agregados tienen una serie de ventajas, que incluyen buena 

resistencia a la intemperie, un buen desempeño de aislamiento térmico, acústico, una mejor 

absorción de la energía mecánica, facilidad de diseño, bajo costo y un peso más ligero. Es 

de destacar que la ductilidad de concreto con los residuos de plástico se ha mejorado, y está 

asociada con la inercia química de PET (Meng, Ling, & Mo, 2018).   

Asimismo, en investigaciones anteriores se indica que se puede sustituir en un 10% de PET 

reciclado del volumen de la arena. El tamaño factible de escamas de plástico es de hasta 4 

mm para producir una mezcla de hormigón de grado estructural. Este caso se ha podido 

evidenciar en la India y ha tenido un ahorro de 830 millones de toneladas de arena al año  

(Thorneycroft, Orr, Savoikar, & Ball, 2018). 

Hipótesis  

Con el fin de reducir en 5% los agregados (arena, piedra caliza y arcilla) que son 

sobreexplotados en las canteras de Lima, es posible reemplazar parcialmente el cemento por 

CCA y la arena por PET reciclado para elaborar un concreto f’c=210 kg/cm2 utilizado en 

elementos verticales.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Elaborar y evaluar un concreto f’c=210 kg/cm2 para elementos verticales reemplazando 

parcialmente el cemento con cenizas de cascarilla de arroz y la arena con PET reciclado para 

reducir la sobreexplotación de los agregados como arena, piedra caliza y arcilla de las 

canteras en Lima. 

Objetivos específicos 

 Diseñar y elaborar la mezcla de concreto f’c=210 kg/cm2 reemplazando parcialmente el 

cemento por CCA entre 10% -15% y la arena por PET entre 2.5% -5%. 

 Determinar y evaluar las propiedades físicas y mecánicas de las combinaciones de los 

concretos propuestos. 

 Realizar un análisis comparativo del concreto propuesto con el concreto convencional. 

 Evaluar la reducción de agregados como arena gruesa, piedra caliza y arcilla de las 

canteras de Lima para el uso de un concreto f’c=210 kg/cm2 propuesto. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

Actualmente, las nuevas tecnologías para la elaboración de concreto se están volviendo 

tendencia, la cual se enfocan en la obtención de materiales sustentables, resistentes como 

partes de sus componentes y que lleguen a cumplir los parámetros que especifique la norma 

técnica. Para ello, se está optando por la reutilización de PET reciclado fuera de uso y el 

aprovechamiento de los desechos agrícolas como la cascarilla de arroz, los cuales pueden 

ayudar contribuir a reducir la extracción de agregados de las canteras en lima. A 

continuación, se definen algunos conceptos de los componentes de las Normas E.060, 2009, 

NTP 334.104,2018, NTP 400.037,2018, NTP 339.046,2019, NTP 339.077,2013, NTP 

339.034, 2015, NTP 400.012, 2018, NTP 400.017, 2020. EL PET reciclable, la ceniza de 

cascarilla de arroz, los agregados para el concreto y algunas investigaciones que se han 

realizado en los últimos años sobre el concreto. 

1.1 TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET)  

1.1.1 Definición de PET 

Tereftalato de polietileno es un material sintético de estructura macromolecular que 

contiene gran cantidad de moléculas de hidrocarburos, compuestos orgánicos y 

alcoholes. Es un producto totalmente reciclado y es utilizado para la producción de 

envases líquidos. El PET está compuesto por 64% de petróleo crudo, 23% derivados 

de líquidos y gas natural y 13% de aire. Una de sus características de este material es 

su ligereza y su resistencia a la compresión (Echeverría, 2017). 

1.1.2 Características de PET 

El tereftalato de polietileno presenta características que son favorables para su 

reutilización en el concreto. Por ejemplo, es resistente a los ácidos, esfuerzos 

permanentes y al desgaste, ya que presenta alta rigidez y dureza, así como también 
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buen comportamiento en deslizamiento, bajo coeficiente de fricción y alta estabilidad 

dimensional (Echeverría, 2019). 

1.1.3 Reciclaje de PET 

Para el reciclaje de plástico existen varios métodos de reciclaje. En este caso, el más 

óptimo es el reciclaje mecánico, el cual consiste en la recolección y separación de 

envases. Luego pasa a la fase de trituración, lavado y extracción del material 

polimérico. El resultado de este proceso son hojuelas que se emplean como agregado 

fino en concreto para disminuir costos en obra (Ramirez, 2011). 

1.2 CASCARILLA DE ARROZ  

La cascarilla de arroz es un subproducto generado del proceso de molienda del grano 

de arroz proveniente de los campos de cultivo. Esta se encuentra en la parte exterior 

del grano de arroz maduro compuesta por dos glumas denominadas palea y lemma 

(Demera y Romero ,2018). 

1.2.1 Definición de la ceniza de cascarilla de arroz (CCA) 

La ceniza de cascarilla de arroz es un material puzolánico que contiene 

aproximadamente 70-90% de sílice, el porcentaje de sílice y su pureza depende de 

tiempo y la temperatura con la que fue calcinada en el horno. Para la obtención de la 

ceniza se realiza el proceso de incineración de la cascarilla de arroz a temperaturas 

controladas entre 400°C y 750°C durante 6 horas para eliminar todos los componentes 

orgánicos y los hidrocarburos residuales (Munshi, & Sharma, 2018). 

1.2.2 Características de la CCA 

La ceniza de cascarilla de arroz presenta diversas propiedades que favorecen al 

concreto. Por ejemplo, proporciona mayor durabilidad y reduce los poros por donde 

ingresan los sulfatos. El material mencionado tiene un tamaño que varía entre 0.1 
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micrómetros a 1 micrómetro. El tamaño depende del tiempo y la temperatura con la 

que fue quemada (Munshi, & Sharma, 2018).  

La ceniza de cascarilla de arroz es un material puzolánico. Esta característica indica 

que contiene sílice y aluminio, que al mezclar con cal y agua se endurece al igual que 

el cemento (Orrala y Gómez, 2015).  

Las adiciones de puzolanas al cemento, modifica la micro estructura del concreto y 

reducen su permeabilidad por lo que reduce la penetración de agua y sales disueltas en 

el concreto. Asimismo, la adición reduce la expansión interna del concreto debido a 

reacciones químicas tales como la reacción de árido y alcalinos, así como también el 

ataque de sulfatos (Moreno, 2015). 

1.2.3 Puzolana natural cruda o calcinada y ceniza volante para uso en concreto 

La Norma NTP 334.104,2018 se aplica en la evaluación de las puzolanas naturales o 

calcinada y ceniza volante con el propósito de utilizarlas como adición mineral en el 

cemento y/o concreto. 

1.2.3.1 Clasificación  

Según la Norma Técnica Peruana NTP 334.104,2018 las puzolanas naturales crudas 

o calcinadas y ceniza volante se clasifican de la siguiente manera (Tabla 1 y 2). 

Clase N: Puzolanas naturales crudas o calcinadas que cumplen con los requisitos 

aplicables, tal como algunas tierras diatomáceas; lutitas y calcedonias opalinas; tufos 

y cenizas volcánicas o pumitas, calcinadas o sin calcinar; y varios materiales que 

requieren de calcinación para inducir propiedades satisfactorias, tales como arcillas 

y lutitas.   

Clase F: Ceniza volante que cumple con los requisitos aplicables. Esta clase de 

ceniza volante tiene propiedades puzolánicas.   
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Clase C: Ceniza volante que cumple con los requisitos aplicables. Esta clase de 

ceniza volante, además de tener propiedades puzolánicas, también tiene propiedades 

cementantes.  

Tabla 1. Límites de composición química según NTP 334.104,2018. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA % 

CLASE 

N F C 

Dióxido de silicio (SiO2) + óxido de aluminio (Al2O3) + 

óxido de fierro (Fe2O3), % mín. 

% Min 70,0 70,0 50,0 

Trióxido de azufre (SO3) %Max 4.0 5,0 5,0 

Contenido de humedad %Max 3,0 3,0 3,0 

Pérdida por calcinación %Max 10,0 6,0 6,0 

Fuente: Norma NTP 334.104,2018. 

Tabla 2. Requisito físico según NTP 334.104, 2018. 

REQUISITOS % 

CLASE 

N F C 

Fineza: Cantidad retenida en el tamiz vía húmeda en la malla de 

45 µm (N° 325) 

Max% 

34 

 

34 

 

34 

 

Índice de actividad resistente 

Con cemento Pórtland, a 7 días  

Con cemento Pórtland, a 28 días 

Min% 

Min% 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

Demanda de agua Max% 115 115 115 

Estabilidad:  

Expansión o contracción en autoclave 

Max% 0,8 0,8 0,8 

Requisitos de uniformidad: 

Densidad, máxima variación del promedio, %  

Porcentaje retenido en 45 µm (N° 325), variación  

máx., puntos de porcentaje del promedio 

 

Max% 

Max% 

 

 

5 

5 

 

 

5 

5 

 

 

5 

5 

 

Fuente: Norma NTP 334.104,2018. 
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1.3 APLICACIONES DE LA CENIZA CASCARILLA DE ARROZ EN LAS 

EDIFICACIONES A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL 

Investigadores de la Universidad de Guayaquil-Ecuador construyeron viviendas 

prefabricadas de paneles con ceniza de cascarilla de arroz como mortero (Arena, CCA y 

cemento con una relación agua-cemento de 0.50). Las ventajas de los paneles propuestos son 

livianos, aumenta la densidad y cierra los poros, en consecuencia tienen mayor protección 

al acero (Almeida, Muscio, Iparrerño y Anaya, 2019). Tambien, realizaron prototipos de 

paredes en base a bloques con cascarilla de arroz, lo cual estas paredes tuvieron 

características favorables como un elemento liviano, resistente y de mayor captación de calor 

(Castillo y Lindao, 2018).  

1.4 APLICACIONES DEL PET EN EDIFICACIONES A NIVEL INTERNACIONAL 

Y NACIONAL 

En Alemania, se elaboraron ladrillos con PET que luego fueron utilizados para construir 

edificaciones de un piso. Dicho Proyecto fue financiado por la GATE-GTZ, Organismo del 

Gobierno de la Republica Federal de Alemania de Coorperación Internacional para-Micro-

Proyectos de Tecnología Apropiadas. Estas edificacipnes fueron construidas en un sector de 

la población de bajos recursos (Gaggino,2008). En Colombia, utilizaron un-Sistema 

Brickarp para la construcción de viviendas unifamilares con la ladrillos PET (Castillo, 2018). 

Por otro lado, en Perú, estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz, construyeron un 

prototipo de ladrillos de PET reciclado para la construcción de viviendas económicas y 

ecoamigables con el medio ambiente (Emprendedores de Lambayeque innovan con ladrillos 

de plástico reciclado,2019). 
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1.5 APLICACIONES DE LA CENIZA CASCARILLA DE ARROZ Y PET EN LAS 

EDIFICACIONES A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL 

En Ecuador, se ha analizado las propiedades de bloques y ladrillos con materiales reciclados 

como el PET, Bagazo de caña de azucar, cascara de maní y cascarilla de arroz¸ lo cual al ser 

combinados dos materiales puede tener caracteristicas y propiedades simalares a los bloques 

tradicionales, con el fin de aprovechar los recursos naturales (Jácome, Suntaxi y Dueñas, 

2019). Sin embargo, todavía no existe estos materiales que han sido aplicados en 

edificaciones a nivel internacional ni nacional. 

1.6 CEMENTO 

 Materia prima para elaboración del cemento  

El cemento portland, está compuesto principalmente por calizas, arcillas, que aportan 

la mayor cantidad de óxidos del Clinker como son: CaO, SíO2, Al2O3, Fe2O3 y en 

menor proporción son: K2O, Na2O, SO3, etc. (Guevara y Tantarico, 2019). 

 Piedra caliza: Es una roca extraía generalmente de las canteras y está 

compuesta por lo menos del 50% de carbonato de calcio (Ca CO3). Caliza 

seca al aire tiene una densidad de 1.922 kg/dm3 y en condiciones humedad su 

densidad puede ser de 2.242 kg/dm3. En el caso de su composición química 

y las propiedades de la caliza dependen de la naturaleza y la cantidad de 

impurezas de la roca (Moreno, 2015). 

 Arcilla: Es un tipo de material granular proveniente de las canteras como 

roca feldespato y que presenta silicatos de aluminio. Este suelo se puede 

encontrarse desde un color rojizo hasta un color blanquecino, según las 

impurezas que lo constituye (Moreno, 2015). 
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 Yeso: Es un producto proveniente de una piedra natural denominada aljez, a 

la cual se añade adiciones de otras sustancias químicas para modificar sus 

características de fraguado, resistencia, adherencia, retención de agua y 

densidad. 

 Balance de materia prima del cemento portland 

El cemento portland está elaborado por Clinker y yeso. El yeso consta de 4% y el Clinker 

está compuesto por 96%, lo que corresponde a un 75% de piedra caliza y el 25% de 

arcilla (Carneado,2008). 

1.7 DEFINICIONES DE MATERIALES PARA ELABORAR DE CONCRETO 

Los materiales que se utilizan para elaborar un concreto son los siguientes: 

 Cemento portland: Cemento hidráulico producido mediante la pulverización del 

Clinker compuesto esencialmente de silicatos de calcio hidráulicos y que contiene 

generalmente sulfato de calcio y eventualmente caliza como adición durante la 

molienda (NTP 334.009,2016). 

 Agregado fino: Es el agregado artificial de rocas o piedras proveniente de la 

desintegración natural o artificial, que pase el tamiz 9,5 mm (3/8”) (NTP 

400.037,2018). 

 Agregado grueso: Es el agregado proveniente de la desintegración natural o 

mecánica, retenido en el tamiz 4,75 mm (N°4) (NTP 400.037,2018). 

 Agua: Es el catalizador del cemento. El agua presente en la mezcla del concreto 

reacciona químicamente con el cemento para lograr la formación de gel y permitir 

que el conjunto de la masa adquiera propiedades favorables. Por un lado, en estado 

fresco, facilita la manipulación y colocación de la mezcla de concreto. Por otro lado, 
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en estado endurecido, la conviertan en un producto con propiedades físicas y 

mecánicas deseadas (SENCICO, 2014). 

1.8 CONCRETO 

1.8.1 Definición 

 Concreto: Mezcla de cemento Portland o cualquier otro cemento hidráulico, 

agregado fino, agregado grueso y agua, con o sin aditivos (Norma E. 060,2009). 

1.8.2 Principales propiedades del concreto fresco. 

 Consistencia: Es una propiedad del concreto en estado fresca que indica el grado de 

fluidez de la mezcla; es decir, a mayor humedad del concreto mayor fluidez del 

mismo para su colocación a una estructura (SENCICO, 2014). 

 Exudación: Está definida como el ascenso de una parte del agua de la mezcla hacia 

la superficie del concreto generalmente como el resultado de la sedimentación de los 

sólidos dentro de la masa (NTP 339.077, 2013).  

 Peso Unitario: Es una característica del concreto que se mide el peso por cada metro 

cubico de material. También es llamado como peso específico o densidad (NTP 

339.046, 2019). 

1.8.3 Principales propiedades del concreto endurecido  

 Resistencia: Es una propiedad que indica la capacidad de sostener grandes cargas y 

esfuerzos sobre la superficie del concreto. La resistencia a compresión del concreto 

es el mejor comportamiento que tiene comparado con la resistencia a la tracción y 

esto se debe a la adherencia de la pasta del cemento (NTP 339.034, 2015). 

 Durabilidad: Es una propiedad que se mide en el tiempo de exposición a diferentes 

condiciones de servicio del concreto endurecido (SENCICO, 2014). 
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CAPÍTULO 2: METOLOGÍA  

La siguiente investigación consiste en elaborar un concreto f’c=210 kg/cm2 reemplazando 

parcialmente el cemento con cenizas de cascarilla de arroz y la arena con PET reciclado para 

reducir la sobreexplotación de los agregados de las canteras en el departamento de Lima. 

Para lograr lo propuesto, la metodología empleada es la siguiente. 

2.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de Investigación es explicativa, ya que se va a adquirir materiales como la 

cascarilla de arroz y PET reciclado que sean útiles para la investigación. Asimismo, se 

detallará los requerimientos de las normas para poder elaborar un concreto, así como 

también se justificará las proporciones óptimas utilizadas para obtener un concreto 

para uso de estructuras verticales.  

2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es experimental, porque se tendrá que obtener la 

cascarilla de arroz de las industrias arroceras y el PET reciclado de empresas 

recicladoras. También, se elaborará concreto con diferentes porcentajes de CCA y 

PET, con el fin de encontrar la dosificación óptima para un concreto f´c=210 kg/cm2. 

Para ello, se requiere una serie de ensayos de los materiales y del concreto para que 

cumplan con los requisitos que indican las normas nacionales e internacionales. 

2.3 PROCEDIMIENTO 

El proceso de desarrollo de la investigación se detallará a continuación (Anexo 1): 

 Primero, Se obtiene información de investigaciones científicas de los últimos 

años que se han realizado acerca de concreto con PET reciclado y concreto con 

ceniza de cascarilla de arroz. 
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 Segundo, Se adquiere los materiales de cascarilla de arroz y PET reciclado en la 

ciudad de Lima. 

 La cascarilla de arroz se adquiere de las industrias molineras, para luego 

ser incinerar en un horno a temperaturas gradual hasta 950°C, durante dos 

horas. Luego, se realiza el proceso de molido durante 60 minutos. Una 

vez que se tiene la ceniza, se realiza ensayos para identificar sus 

características y propiedades físicas. 

 El PET reciclado se adquiere de una empresa recicladora. Una vez 

obtenido el PET reciclado en escamas de diferentes tamaños y formas se 

realiza un tamizado para obtener PET de tamaño máximo de 4 mm, se 

obtiene las características y propiedades de diferentes estudios científicos. 

 Tercero, se determina las propiedades físicas de los materiales tanto la arena 

gruesa como la piedra de acuerdo a los requerimientos técnicos NTP 

400.012,2018; NTP 400.017,2020; NTP 400.021,2013; NTP 400.022,2013. 

 Cuarto, se realiza el diseño de la mezcla de concreto según el Método ACI, el 

cual se incluye los materiales de ceniza de cascarilla de arroz reemplazando 

parcialmente el cemento y PET reciclado a la arena. Se realizará diversas 

combinaciones de porcentajes de PET y CCA. 

 Quinto, se realiza ensayos del concreto en estado fresco, según la norma NTP 

339.035,2015 y se elabora las probetas de concreto de diferentes combinaciones 

de porcentajes de PET y CCA. 

 Sexto, se realiza ensayos al concreto en estado endurecido para determinar las 

propiedades físicas y mecánicas de la probeta de concreto. Estos ensayos se 

realizan durante los 7, 14 y 28 días, según la norma NPT 339.034,2015. 
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 Séptimo, se analizan los resultados encontrados de concreto y se verifica que 

cumpla con los requisitos de las Normas NTP 339.034, 2015. 

 Octavo, se realizará el análisis de comparación entre el concreto propuesto y el 

concreto convencional. 

 Noveno, se realiza una evaluación y resultado del impacto que genera la 

reducción de los agregados en un metro cubico de concreto, así como también la 

consecuencia de reducción que presentaría las canteras. 
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CAPÍTULO 3: PROPIEDADES FÍSICAS DE LA CENIZA DE CASCARILLA DE 

ARROZ Y EL TEREFTALATO DE POLIETILENO 

Para el desarrollo de este capítulo se evalúa la cascarilla de arroz desde su adquisición y 

preparación, ya que favorece a la investigación la procedencia y en qué ambiente ha sido 

quemada la cascarilla de arroz para el análisis de las propiedades. Asimismo, el tereftalato 

de polietileno se evalúa desde su adquisición para analizar las propiedades físicas de este 

material. A continuación, se presentarán mencionados materiales:  

3.1 CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ (CCA) 

3.1.1 Obtención y preparación de la CCA  

La cascara de arroz es adquirida de las industrias arroceras de la ciudad de Lima 

(Figura 1). Una vez obtenido el material se pasa al laboratorio para su preparación 

inicial que es la incineración. 

 

Figura 1. Muestra de cascarilla de arroz. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Después, se realiza el proceso de incineración de la cascarilla de arroz. Este caso se ha 

realizado tres incineraciones, con el fin determinar la temperatura más optima, así como 
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también la incineración de mayores volúmenes. La primera incineración fue realizada en una 

estufa del laboratorio de la UNI, el propósito de realizarlo allí fue encontrar resultados 

veraces lo más cercanas a las investigaciones anteriores, cabe resaltar que se hizo en una 

proporción muy reducida. La segunda incineración fue realizada en un horno de una empresa 

ladrillera, con el fin de aumentar el volumen de quemado y asegurar la temperatura gradual 

recomendada por las investigaciones. La tercera incineración fue realizada en un cilindro 

adaptado para la quema de la cascarilla de arroz nuevamente con el fin de aumentar el 

volumen de quemado y conservando la temperatura recomendada (Figura 2 y 3). Para los 

tres casos, se pasó al proceso de molido en un equipo que presenta bolones de acero con la 

finalidad de obtener cierta finura en la ceniza de cascarilla de arroz. Finalmente, se pasó a 

realizar los ensayos para determinar su composición química por espectrometría de 

fluorescencia de rayos X para los tres casos de quemado. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Colocado de cascarilla de arroz en cilindro 

para su quemado. 
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Figura 3. Incineración de la cascarilla de arroz. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para terminar la etapa de preparación, se pasa la ceniza de cascarilla de arroz a un 

moledor (Figura 4). Este proceso se realiza en un molino de bolones de acero durante 

1 hora hasta presentar una finura adecuada (Figura 5). Los bolones son de acero con 

un diámetro de 1 ½”. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. Proceso de molido de la ceniza de cascarilla 

de arroz. 
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Al final se obtiene la ceniza de cascarilla de arroz, en tamaño aproximado al cemento.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2 Propiedades físicas de la ceniza de cascarilla de arroz (CCA) 

Las propiedades físicas de la ceniza de cascarilla de arroz permitirán conocer el 

comportamiento que va a tener en el concreto. A continuación, se mostrará las 

propiedades físicas de la ceniza de cascarilla de arroz (Tabla 3 y 4).  

3.1.2.1 Contenido de humedad de la ceniza de cascarilla de arroz 

Tabla 3. Contenido de humedad de la ceniza de cascarilla de arroz (CCA). 

 

Fuente:  Moreno, 2020 (JJ GEOTECNIA SAC). 

MATERIAL CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ (CCA) 

CALCULOS DEL CONTENIDO DE HUMEDAD 

Tara Nº A B 

Peso de tara 291.98 268.93 

Tara + m. húmeda 393.12 415.80 

Tara + m. seca 388.57 409.37 

peso de agua 4.55 6.43 

Peso de m. seca 96.59 140.44 

Contenido de humedad (%) 4.71 4.58 

Promedio (%) 4.60 

Figura 5. Ceniza de cascarilla de arroz. 
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3.1.2.2 Peso específico y absorción de la ceniza de cascarilla de arroz 

Tabla 4. Peso específico y absorción de la ceniza de cascarilla de arroz (CCA). 

  

MATERIAL CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ (CCA) 

CÀLCULOS DEL PESO ESPECÌFICO Y ABSORCIÒN 

N.º Muestra N. ª Unidad M-1 M-2 Promedio 

1 

Peso de la celulosa S.S.S. + peso Balón + peso de 

agua g 671.00 670.60 670.80 

2 Peso de la celulosa SSS +peso Balón g 237.50 237.40 237.50 

3 Peso del agua (W=1-2) g 433.50 433.20 433.30 

4 Peso de la celulosa seca al horno + peso del Balón g/cm3 233.00 231.80 232.41 

5 Peso de Balón N.º 3 g/cm3 137.50 137.50 137.51 

6 Peso de la celulosa seca al horno (A= 4-5) g/cm3 95.50 94.30 94.90 

7 Volumen del Balón (V) cm3 497.90 497.90 497.90 

R
es

u
lt

a
d

o
s 

Peso específico de la masa (P.E.M. = A/(V-W)) g/cm3 1.48 1.46 1.47 

Peso específico de masa S.S.S. (P.E.M. 

S.S.S.=100/(V-W)) g/cm3 1.55 1.55 1.55 

Peso específico aparente (P.E.A.=A/[(V-W) -(100-

A)] g/cm3 1.59 1.60 1.60 

Porcentaje de absorción (%) [ (500-A) /(A*100] % 3.90 4.00 4.00 

Fuente: Moreno, 2020 (JJ GEOTECNIA SAC). 

3.1.2.3 Granulometría de la ceniza de cascarilla de arroz  

En este ensayo se determina la composición granulométrica de la ceniza de cascarilla 

de arroz empleando tamices normalizados. 

a) Equipos y herramientas 

Los equipos y herramientas que se utilizaron son balanza electrónica, tamices 

desde el N°16 hasta el N°200, así como también cucharones metálicos y bandejas 

para el espécimen. 
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b) Procedimiento 

Para realizar el ensayo se tomó una muestra de 200 gr (Figura 6 y 7). Luego se 

pasó a realizar el tamizado con el equipo manual, seguidamente se realizó 

movimientos frecuentes de vaivén para lograr un correcto tamizado (Figura 8). 

Finalmente, se pesó la muestra retenida en cada número de tamiz. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 6. Muestra de ceniza de cascarilla de arroz de 200g. 

Figura 7. Secado de la muestra de ceniza de cascarilla de arroz en la estufa. 
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Fuente: Elaboración propia. 

C) Resultados 

A continuación, se mostrará los resultados obtenidos del ensayo de granulometría 

de la ceniza de cascarilla de arroz (Tabla 5 y Figura 9). 

Tabla 5. Tabla de granulometría de la ceniza de cascarilla de arroz (CCA). 

TAMIZ 

(pulg) 

ABERTURA 

(mm) 

PESO 

RETENIDO 

% RETENIDO 

% RET. 

ACUMULADO   

% QUE 

PASA       

N°16  1.190 0.00 0.00 0.00 100.00 

N° 30 0.590 7.53 3.77 3.77 96.24 

N° 50 0.297 83.21 41.61 45.37 54.63 

N° 100 0.149 92.30 46.15 91.52 8.48 

N° 200 0.074 15.43 7.72 99.24 0.77 

Fondo   1.53 0.77 100.00 0.00 

Total   200.00 100.0     

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 8. Colocación de la muestra de ceniza de cascarilla de arroz a los 

tamices. 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.1.3 Propiedades químicas de la CCA 

Las propiedades químicas de la ceniza de cascarilla de arroz se realizaron en el 

laboratorio Labicer-Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI) y se obtuvieron las siguientes: 

Datos referenciales de la muestra 

Muestra: Ceniza de cascarilla de arroz 

Lugar de recepción: Laboratorio Labicer-Facultad de Ciencias (UNI). 

Condiciones Ambientales:  

 Temperatura: 24.5 °C. 

 Humedad relativa:65% 

Equipos: Espectrómetro de fluorescencia de rayos X, SHIMADZU, EDX 800HS 

(Figura 10). 
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Figura 9. Gráfico de curva de granulometría de la ceniza de cascarilla de arroz (CCA). 
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Fuente: Lazo, 2019 (Labicer-Facultad de Ciencias de la UNI). 

3.1.3.1 Resultados de la muestra CCA incineración en una estufa. 

Para obtener la ceniza de cascarilla de arroz, se incineración en una estufa de 

laboratorio Labicer -Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI), la incineración de CCA fue realizada a una temperatura 950 °C durante dos 

horas. Asimismo, el molido se realizó en un molino de bolas durante una hora (Tabla 

6 y 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Equipo de espectrofotometría de fluorescencia de rayos. 
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Tabla 6. Composición química elemental de la ceniza de cascarilla de arroz 

COMPOSICIÓN QUÍMICA RESULTADOS 

Silicio, Sí 66.705% 

Potasio, K 14.984% 

Fósforo, P 7.814% 

Magnesio, Mg 4.588% 

Calcio, Ca 2.145% 

Aluminio, Al 0.976% 

Hierro, Fe 0.957% 

Azufre, S 0.939% 

Zinc, Zn 0.579% 

Manganeso, Mn 0.249% 

Rubidio, Rb 0.046% 

Estroncio, Sr 0.018% 

Fuente: Lazo,2019 (Labicer-Facultad de Ciencias de la UNI). 

Tabla 7. Composición química de la ceniza de la cascarilla de arroz. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA RESULTADOS 

Óxido de silicio, SíO2 53.556% 

Óxido de potasio, K2O 26.684% 

Óxido de magnesio, MgO 8.545% 

Óxido de fósforo, P2O5 7.15% 

Óxido de aluminio, Al2O3 1.703% 

Óxido de calcio, CaO 0.980% 

Óxido de hierro, Fe2O3 0.867% 

Óxido de manganeso, MnO 0.193% 

Óxido de zinc, ZnO 0.185% 

Óxido de azufre, SO3 0.067% 

Óxido de rubidio, Rb2O 0.017% 

Óxido de estroncio, SrO 0.007% 

Fuente: Lazo,2019 (Labicer-Facultad de Ciencias de la UNI). 
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Tabla 8. Clasificación de puzolana según la norma NTP 334.104,2018. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA RESULTADOS 

CLASE| 

N F C 

Dióxido de silicio (SiO2) + óxido de 

aluminio (Al2O3) + óxido de fierro (Fe2O3) 

56.126% 

70,0 

min 

70,0 

min 

50,0 

min 

Trióxido de azufre (SO3) 0.067% 

4.0 

máx. 

5,0 máx. 5,0 máx. 

Fuente: Norma NTP 334.104,2018. 

 Los resultados obtenidos de la composición química de la ceniza de cascarilla 

de arroz son de 56.13%, lo que indica que se puede clasificar como una 

puzolana clase C, según la Norma NTP 334.104,2018 (Tabla 8). 

3.1.3.2 Resultados de la muestra CCA incineración en un horno de ladrillos. 

Para obtener la ceniza de cascarilla de arroz, se incineró en un hormo de ladrillo, a 

una temperatura de 950 °C durante dos horas. Asimismo, el molido se realizó en un 

molino de bolas durante una hora (Tabla 9 y 10). 

Procedimiento. 

Se fabrica una caja de metal con tapa para el quemado de la cascarilla de arroz. El 

metal ayuda a que se realice un quemado limpio sin ninguna impureza. La cascarilla 

de arroz es colocada en mencionada caja que mediante un horno industrial realiza el 

quemado de la caja durante dos horas a una temperatura de 950 °C, luego de 12 horas 

de enfriamiento se retira la caja del horno. Finalmente, la ceniza obtenida se lleva el 

molino de bolas para ser molido durante una hora. 
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Tabla 9. Composición química elemental de la ceniza de cascarilla de arroz 

COMPOSICIÓN QUÍMICA RESULTADOS 

Silicio, Sí 61.702% 

Potasio, K 14.444% 

Fósforo, P 8.398% 

Magnesio, Mg 5.668% 

Hierro, Fe 5.067% 

Calcio, Ca 2.181% 

Aluminio, Al 1.257% 

Azufre, S 0.916% 

Manganeso, Mn 0.279% 

Zinc, Zn 0.049% 

Cobre, Cu 0.040% 

Fuente: Lazo,2019 (Labicer-Facultad de Ciencias de la UNI). 

Tabla 10. Composición química de la ceniza de la cascarilla de arroz. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA RESULTADOS 

Óxido de silicio, SíO2 48.464% 

Óxido de potasio, K2O 25.760% 

Óxido de magnesio, MgO 10.067% 

Óxido de fósforo, P2O5 7.788% 

Óxido de hierro, Fe2O3 4.525% 

Óxido de aluminio, Al2O3 2.099% 

Óxido de calcio, CaO 0.991% 

Óxido de manganeso, MnO 0.214% 

Óxido de azufre, SO3 0.066% 

Óxido de zinc, ZnO 0.015% 

Óxido de Cobre, CuO 0.012% 

Fuente: Lazo,2019 (Labicer-Facultad de Ciencias de la UNI) 



 

 

45 

 

Tabla 11. Clasificación de puzolana según la norma NTP 334.104.2018. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA RESULTADOS 

CLASE| 

N F C 

Dióxido de silicio (SiO2) + óxido de aluminio 

(Al2O3) + óxido de fierro (Fe2O3) 

55.088% 

70,0 

min 

70,0 

min 

50,0 

min 

Trióxido de azufre (SO3) 0.066% 

4.0 

máx. 

5,0 máx. 5,0 máx. 

Fuente: Norma NTP 334.104,2018. 

 Los resultados obtenidos de la composición química de la ceniza de cascarilla 

de arroz son de 55.09%, lo que indica que se puede clasificar como una 

puzolana clase C, según la Norma NTP 334.104,2018 (Tabla 11). 

3.1.3.3 Resultados de la muestra de CCA incineración en un cilindro simulado. 

Para obtener la ceniza de cascarilla de arroz, se simuló una incineración en un 

cilindro fabricado, que mediante un equipo eléctrico se logró llegar a la temperatura 

esperada, en este caso de 950 °C durante dos horas de duración del quemado. 

Asimismo, el molido se realizó en un molino de bolas durante una hora (Tabla 12 y 

13). 
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Tabla 12. Composición química elemental de la ceniza de cascarilla de arroz 

COMPOSICIÓN QUÍMICA RESULTADOS 

Silicio, Sí 70.08% 

Potasio, K 9.88% 

Magnesio, Mg 3.76% 

Hierro, Fe 7.04% 

Fósforo, P 5.73% 

Calcio, Ca 2.24% 

Manganeso, Mn 0.34% 

Azufre, S 0.73% 

Zinc, Zn 0.14% 

Cobre, Cu 0.07% 

Fuente: Lazo, 2019 (Labicer-Facultad de Ciencias de la UNI). 

Tabla 13. Composición química de la ceniza de la cascarilla de arroz. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA RESULTADOS 

Óxido de silicio, SíO2 59.93% 

Óxido de potasio, K2O 19.03% 

Óxido de magnesio, MgO 7.27% 

Óxido de hierro, Fe2O3 6.53% 

Óxido de fósforo, P2O5 5.78% 

Óxido de calcio, CaO 1.06% 

Óxido de manganeso, MnO 0.27% 

Óxido de azufre, SO3 0.06% 

Óxido de zinc, ZnO 0.05% 

Óxido de Cobre, CuO 0.02% 

Fuente: Lazo, 2019 (Labicer-Facultad de Ciencias de la UNI). 
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Tabla 14. Clasificación de puzolana según la norma NTP 334.104,2018. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA RESULTADOS 

CLASE| 

N F C 

Dióxido de silicio (SiO2) + óxido de 

aluminio (Al2O3) + óxido de fierro (Fe2O3) 

66.46% 70,0 

min 

70,0 

min 

50,0 

min 

Trióxido de azufre (SO3) 0.06% 4.0 máx. 5,0 máx. 5,0 máx.  

Fuente: Norma NTP 334.104,2018. 

 Los resultados obtenidos de la composición química de la ceniza de cascarilla 

de arroz son de 66.46%, lo que indica que se puede clasificar como una 

puzolana clase C, según la Norma NTP 334.104,2018 (Tabla 14). 

3.1.4 Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos de los ensayos realizados a la ceniza de cascarilla de arroz 

son los siguientes (Tabla 15). 

Tabla 15. Resumen de resultados de composición química de la CCA según el tipo de 

incineración. 

COMPOSICIÓN QUÍMICA CLASE C 

SEGÚN EL TIPO DE INCINERACIÓN 

ESTUFA 

HORNO DE 

LADRILLOS 

SIMULADO EN 

UN CILINDRO 

Dióxido de silicio (SiO2) + 

óxido de aluminio (Al2O3) + 

óxido de fierro (Fe2O3) 

Min. 

50,0% 

56.126% 55.088% 66.46% 

Trióxido de azufre (SO3) Máx. 5,0% 0.06% 0.066% 0.067% 

Fuente: Elaboración propia. 

 En los tres tipos de quemados, la puzolana obtenida corresponde a la clase C y 

cumple la Norma NTP 334.104,2018. 
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 Los resultados obtenidos en los tres casos son favorables para la clasificación. 

Ello indica y valida el correcto procedimiento de quemado, siguiente las 

recomendaciones de las investigaciones anteriores. Cabe resaltar que el aumento 

de los casos lleva como objetivo el aumento de volumen de quemado. Asimismo, 

comprobar y evaluar máximas cantidades de ceniza de cascarilla de arroz que 

cumplan con los requerimientos NTP 334.104,2018. 

 Las propiedades fisicas de la CCA en promedio son las siguientes: El contendio 

de humedad promedio 4.60 %, peso específico de la masa 1.47 g/cm3 y el 

porcentaje de absroción es 4.0%.  

3.2 TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET) RECICLADO 

3.2.1 Obtención del PET reciclado 

La adquisición de este material se realiza mediante empresas recicladoras de plástico. 

Estas cuentan con máquinas trituradoras que permiten la reducción del tamaño de 

plástico. La forma de este plástico son escamas de diferentes tamaños. 

Las escamas de PET reciclado cuentan con diferentes dimensiones como se muestra 

en la siguiente (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 11. Muestra de escamas de PET reciclado. 
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Para tener una distribución adecuada de las escamas de PET reciclado, se realiza el cuarteo 

de la muestra (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, para esta investigación se realizó escamas de PET reciclado de tamaños 

inferiores a 4 mm. Para obtener el tamaño indicado se tamiza con la malla N°4 

(Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 13. Escamas de PET reciclado con tamaño inferior a 4mm. 

Figura 12. Cuarteo del PET reciclado. 
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3.2.2 Propiedades físicas 

Para la obtención de estas propiedades se recolectó información, la cual se obtuvo de 

diferentes tipos de plásticos. Sin embargo, para esta investigación, se analizó 

solamente el plástico triturado como el tereftalato de polietileno. A continuación, se 

mostrará las propiedades físicas del PET (Tabla 16). 

Tabla 16. Propiedades físicas del tereftalato polietileno (PET). 

PROPIEDADES FISICAS 

Peso Específico 1.39 g/cm3 

Resistencia a la tracción 900 Kg/cm2 

Resistencia a la flexión 1450 Kg/cm2 

Alargamiento a la rotura 15 % 

Módulo de elasticidad  37000 Kg/cm2 

Resistencia al desgaste pro roce Muy Buena 

Absorción de humedad 0.25 % 

Fuente: Echeverría, 2017 (Plásticos mecanizables). 

3.2.2.1 Granulometría del tereftalato de polietileno 

La granulometría del Tereftalato de Polietileno se realizó en base a la Normas 

Técnicas Peruanas (NTP 400.012, 2013). Este proceso se realizó utilizando las 

mismas especificaciones de la arena gruesa.  En este sentido, se determinó la 

característica granulométrica y el módulo de fineza del PET. 

a) Equipos y herramientas 

Los equipos y herramientas que se utilizaron son balanza electrónica, tamices 

desde el N°4 hasta el N°200, así como también cucharones metálicos y bandejas 

para el espécimen. 

 

b) Procedimiento 
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Para realizar el ensayo se tomó una muestra de 500 gr (Figura 14). Luego se pasó 

a realizar el tamizado con el equipo manual, seguidamente se realizó 

movimientos frecuentes de vaivén para lograr un correcto tamizado (Figura 15). 

Finalmente, se pesó la muestra retenida en cada número de tamiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 14. Peso seco del PET para la granulometría por tamizado 

(Laboratorio UPC). 
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Fuente: Elaboración propia. 

C) Resultados 

A continuación, se mostrará una tabla con los resultados obtenidos del ensayo de 

granulometría del Tereftalato del polietileno (PET) (Tabla 17 y Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Tamizado manual del PET (Laboratorio UPC). 
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Tabla 17. Tabla de granulometría del PET reciclado. 

TAMIZ 

(pulg) 

ABERTURA 

(mm) 

PESO 

RETENIDO 

% 

RETENIDO 

% RET. 

ACUMULADO   

% QUE 

PASA       

ESPECIFICACIONES 

3/8" 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 

N° 4 4.760 0.20 0.04 0.04 99.96 95.00 100.00 

N° 8 2.380 122.90 24.58 24.62 75.38 80.00 100.00 

N°16  1.190 271.10 54.23 78.86 21.14 50.00 85.00 

N° 30 0.590 85.80 17.16 96.02 3.98 25.00 60.00 

N° 50 0.297 18.20 3.62 99.64 0.36 5.00 30.00 

N° 100 0.149 1.70 0.34 99.98 0.02 0.00 10.00 

N° 200 0.074 0.10 0.02 100.00 0.00     

Fondo   0.00 0.00 100.00 0.00     

Total   500.00 100.0         

Fuente: Elaboración propia. 

El módulo de finura del PET reciclado es de 3.99. 

Figura 16. Gráfico de curva de granulometría del PET reciclado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3 Propiedades químicas 

Para la obtención de estas propiedades se recolectó información, la cual se obtuvo de 

diferentes tipos de plásticos. Sin embargo, para esta investigación, se analizó 

solamente el plástico triturado como el tereftalato de polietileno. A continuación, se 

mostrará las propiedades físicas del PET (Tabla 18). 

Tabla 18. Propiedades químicas del tereftalato polietileno (PET). 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

Resistencia a álcalis débiles a Temperatura Ambiente Buena 

Resistencia a ácidos débiles a Temperatura Ambiente Buena 

Comportamiento a la combustión Arde con mediana dificultad 

Propagación de llama Mantienen la llama 

Comportamiento al quemado Gotea 

Fuente: Echeverría, 2017 (Plásticos mecanizables). 

3.2.4 Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos de los ensayos físicos y químicos del PET son los 

siguientes: 

 El peso específico de la arena respecto al PET reciclado presenta una diferencia 

de 1.23g/cm3 siendo el menor el PET. Por lo tanto, este resultado favorece para 

tener un concreto más ligero.  

 La granulometría obtenida del PET reciclado indica un 3.99 de módulo de finura 

del material. Este resultado muestra que tiene un mayor tamaño el PET a 

comparación de la arena. Sin embargo, al ser un plástico triturado tiene diferentes 

formas lo que permite una mayor adherencia a la mezcla de concreto. 

 El tamaño máximo (TM) de PET se encuentra en el tamiz N° 4 (4.760 mm) y el 

tamaño máximo nominal (TMN) corresponde al tamiz N° 8 (2.380 mm). 
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 El Tereftalato de Polietileno tiene buenas propiedades físicas y químicas como 

resistencia a la tracción, flexión, desgaste, álcalis débiles, ácidos débiles y 

alargamiento a la rotura. 
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CAPÍTULO 4: DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO CON LA ADICIÓN DE 

CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ Y TEREFTALATO DE POLIETILENO 

Para elaborar el diseño de mezcla de concreto se procedió a determinar las propiedades 

físicas de los agregados, tales como la granulometría, contenido de humedad, absorción, 

pesos específicos y pesos unitarios que son pruebas indispensables de los agregados para un 

adecuado empleo según el comité 211.1 del ACI. En este sentido, se desarrolla este capítulo 

de la siguiente manera.  

4.1 PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS AGREGADOS PARA EL CONCRETO 

Las propiedades y características de los agregados influyen en la calidad del concreto que se 

desea realizar. Para ello, se debe realizar ensayos y un análisis de los mismo para obtener un 

concreto de buena resistencia, durabilidad y un costo adecuado. 

4.1.1 Granulometría de los agregados 

El procedimiento del agregado grueso y fino se realizó según las normas técnicas peruanas 

(NTP 400.022,2013; NTP 400.021,2013 Y NTP 400.037,2018). 

4.1.1.1 Granulometría del agregado fino 

La granulometría del agregado fino ha seguido los procedimientos técnicos de la norma NTP 

400.022,2013. 

a) Equipos y herramientas 

Los equipos y herramientas que se utilizaron son balanza electrónica, tamices desde el 

3/8” hasta el N°100, así como también cucharones metálicos, estufa y bandejas para la 

muestra. 

b) Procedimiento 

Para realizar el ensayo se tomó una muestra de 500 gr. Luego se pasó a realizar el 

tamizado con el equipo manual, seguidamente se realizó movimientos frecuentes de 
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vaivén para lograr un correcto tamizado (Figura 17). Finalmente, se pesó la muestra 

retenida en cada número de tamiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

b) Resultados 

A continuación, se mostrará los resultados obtenidos del ensayo de granulometría de la 

arena gruesa (Tabla 19 y Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Tamizado del agregado fino (Laboratorio UPC). 
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Tabla 19. Granulometría de arena gruesa. 

TAMIZ 

(pulg) 

ABERTURA 

(mm) 

PESO 

RETENIDO 

% 

RETENIDO 

% RET. 

ACUMULADO   

% QUE 

PASA       

ESPECIFICACIONES 

3/8" 9.525 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 

N° 4 4.760 2.19 0.44 0.44 99.56 95.00 100.00 

N° 8 2.380 61.00 12.20 12.64 87.36 80.00 100.00 

N°16  1.190 124.63 24.93 37.56 62.44 50.00 85.00 

N° 30 0.590 134.26 26.85 64.42 35.58 25.00 60.00 

N° 50 0.297 65.98 13.20 77.61 22.39 5.00 30.00 

N° 100 0.149 72.69 14.54 92.15 7.85 0.00 10.00 

Fondo   39.25 7.85 100.00 0.00     

Total   500.00 100.0         

Fuente: Elaboración propia. 

 Módulo de fineza de la arena gruesa es 2.85. 

Figura 18. Grafica de granulometría de arena gruesa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 La curva granulometría de la arena gruesa se encuentra dentro del huso que indica 

las especificaciones de la norma NPT400.012. Asimismo, el módulo de fineza de 
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arena gruesa es 2.85, lo cual se encuentra dentro del rango de 2.3 a 3.1. Con esto 

se está logrando que la distribución de los tamaños de las partículas del agregado 

fino sea el adecuado. 

4.1.1.2 Granulometría del agregado grueso 

La granulometría del agregado grueso ha seguido los procedimientos técnicos de la 

norma NTP 400.021,2013. 

a) Equipos y herramientas 

Los equipos y herramientas que se utilizaron son balanza electrónica, tamices 

desde el 1” hasta el N°16, así como también cucharones metálicos, estufa y 

bandejas para la muestra. 

b) Procedimiento 

 Para realizar el ensayo se tomó una muestra de 2000 gr. Luego se pasó a realizar 

el tamizado con el equipo manual, seguidamente se realizó movimientos 

frecuentes de vaivén para lograr un correcto tamizado (Figura 19). Finalmente, 

se pesó la muestra retenida en cada número de tamiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 19. Tamizado del agregado grueso (Laboratorio UPC). 
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c) Resultados 

A continuación, se mostrará los resultados obtenidos del ensayo de granulometría 

de la piedra chancada (Tabla 20 y Figura 20). 

Tabla 20. Granulometría de la piedra chancada. 

TAMIZ 

(pulg) 

ABERTURA 

(mm) 

PESO 

RETENIDO 

(g) 

% 

RETENIDO 

% RET. 

ACUMULADO   

% QUE 

PASA       

ESPECIFICACIONES 

2" 50.800 0.00 0.00 0.00 100.00     

1 1/2" 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00     

1" 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00 

3/4" 19.050 98.30 4.92 4.92 95.08 90.00 100.00 

1/2" 12.700 703.06 35.15 40.07 59.93 55.00 80.00 

3/8" 9.525 686.24 34.31 74.38 25.62 20.00 55.00 

N° 4 4.760 476.10 23.81 98.19 1.81 0.00 10.00 

N° 8 2.380 36.12 1.81 99.99 0.01 0.00 5.00 

N°16  1.190 0.18 0.01 100.00 0.00     

Fondo   0.00 0.00 100.00 0.00     

Total   2000.00           

Fuente: Elaboración propia. 

 Tamaño máximo de la piedra chancada es 3/4". 

 Tamaño máximo nominal de la piedra chancada es 1/2". 
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Figura 20. Gráfico de granulometría de la piedra chancada. 

Fuente: Elaboración propia 

 Módulo de fineza de la piedra chancada es 6.77. 

 La curva granulometría de la piedra chancada se encuentra dentro del huso 67 que 

indica las especificaciones de la norma NPT400.012. 

4.2.2 Determinar el contenido de humedad de los agregados 

Los materiales como los agregados contemplan cuatro estados de saturación. Esto depende 

del contenido de agua que presenta. En este sentido, encontramos los siguientes estados de 

los agregados. 

Seco en laboratorio: Cuando una muestra secada a 110 °C hasta que dos pesadas sucesivas 

y separadas por una hora de secado en la estufa, no difieran en más de 0.1%. 

Seco al aire: Cuando una parte de sus poros accesibles contienen agua. 

Saturado superficialmente seco: Cuando todos sus poros accesibles están llenos de agua y 

libre de humedad superficial. 
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Húmedo: Cuando todos sus poros accesibles están llenos y tienen humedad superficial. 

EL contenido de humedad se los agregados se realizaron según la norma NTP 339.160,2001. 

4.2.2.1 Contenido de humedad del agregado fino 

a) Equipos y herramientas 

Los equipos y herramientas que se utilizaron son balanza electrónica, estufa y taras para la 

muestra. 

b) Procedimiento 

Se tomó una porción de 500 gr de agregado húmedo. Luego se depositó en la estufa que va 

estar a 110°C. Después del secado, se realiza el pesado dos veces separados por un periodo 

de una hora con el fin de no diferir en más de 0.1% el peso de la muestra. 

A continuación, para el cálculo del contenido de humedad se usó la siguiente fórmula (1): 

 

ℎ = (
𝑝ℎ−𝑝𝑠

𝑝𝑠
)                                                      (1) 

Donde: 

ph: Peso de la muestra húmeda (gr). 

ps: Peso de la muestra seca (gr). 

h: Contenido de humedad (%). 

b) Resultados 

A continuación, se mostrará los resultados obtenidos del ensayo de contendió de 

humedad de la arena gruesa (Tabla 21). 
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Tabla 21. Resultado del contenido de humedad de la arena gruesa. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 El contenido de humedad de la arena gruesa es 0.67%. 

4.2.2.2 Contenido de humedad del agregado grueso 

a) Equipo y herramientas 

Los equipos y herramientas que se utilizaron son balanza electrónica, estufa y taras 

para la muestra. 

b) Procedimiento 

Se tomó una porción de 2000 gr de agregado húmedo. Luego se depositó en la estufa que 

va estar a 110°C. Después del secado, se realiza el pesado dos veces separados por un 

periodo de una hora con el fin de no diferir en más de 0.1% el peso de la muestra. 

A continuación, para el cálculo del contenido de humedad se usó la siguiente fórmula (2):  

ℎ = (
𝑝ℎ−𝑝𝑠

𝑝𝑠
)                                                      (2) 

Donde: 

ph: Peso de la muestra húmeda (gr). 

ps: Peso de la muestra seca (gr). 

h: Contenido de humedad (%). 

 

 

ARENA GRUESA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Peso de la muestra húmeda (ph) 500.00 gr 

Peso de la muestra seca (ps) 496.67 gr 

Contenido de humedad (h) 0.67 % 
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b) Resultados 

A continuación, se mostrará los resultados obtenidos del ensayo de contendió de 

humedad de la piedra chancada (Tabla 22). 

Tabla 22. Resultado del contenido de humedad del agregado grueso. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 El contenido de humedad de la piedra chancada es 0.58%. 

4.2.3 Determinación del peso específico y absorción de los agregados 

Las normas que se utilizaron para determinar el peso específico y la absorción del agregado 

grueso y fino son NTP 400.021,2013 y NTP 400.022,2013. 

4.2.3.1 Determinación del peso específico y absorción del agregado fino 

a) Equipo y herramientas 

 Para determinar el peso específico y la absorción de los agregados se utilizaron una balanza 

electrónica, una fiola de 500 ml, un embudo y una estufa. 

b) Procedimiento 

Se introdujo en el frasco una muestra de 500 gr de material preparado, luego se llenó 

parcialmente con agua a una temperatura de 23 °C hasta alcanzar la marca de 500 cm3 

(Figura 21). Después, se agitó el frasco para eliminar burbujas de aire de manera manual. 

Luego, se determinó el peso total del frasco, espécimen y agua (Figura 22). Finalmente, se 

removió el agregado fino del frasco, y se secó en la estufa a una temperatura de 110 °C, 

luego se dejó enfriar a temperatura ambiental y se determinó el peso (Figura 23 y 24). 

PIEDRA CHANCADA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Peso de la muestra húmeda (ph) 2000 gr 

Peso de la muestra seca (ps) 1988.47 gr 

Contenido de humedad (h) 0.58 % 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 22. Pesado de fiola (Laboratorio UPC). 

Figura 21. Entrada del agregado fino a la fiola (Laboratorio UPC). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 23. Secado de la muestra en la estufa (Laboratorio UPC). 

Figura 24. Pesado de la muestra seca (Laboratorio UPC). 
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c) Resultados 

A continuación, se mostrará los resultados obtenidos del ensayo de peso específico y 

absorción de la arena gruesa (Tabla 23). 

Tabla 23. Resultados del ensayo de peso específico y absorción del agregado fino. 

ARENA GRUESA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Peso de la fiola 173.90 g 

Peso de arena superficialmente seca 500.00 g 

Peso de la arena superficialmente seca + peso de la fiola + peso 

del agua. 

985.40 g 

peso del agua (W) 311.50 g 

peso de la arena seca (A) 495.19 

.70 

g 

volumen de la fiola (V) 500.00 ml 

Fuente: Elaboración propia. 

 Peso específico (kg/m3) 

𝑃𝐸 = (
𝐴∗1000

𝑉−𝑊
)                                               (3) 

Donde: 

PE: Peso específico (kg/cm3). 

A: peso de la arena seca (g). 

V: Volumen de la fiola (ml). 

W: Peso del agua (g). 

𝑃𝐸 = (
494.70 ∗ 1000

500 − 311.50
) 

𝑃𝐸 = 2624.40 𝑘𝑔/𝑚3 

 El peso específico de la arena gruesa es 2624.40 kg/m3. 
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 Absorción (%) 

𝑎𝑏𝑠(%) = (
500−𝐴

𝐴
) ∗ 100                                    (4) 

Donde: 

abs: Absorción (%). 

A: peso de la arena seca (g). 

 

% 𝑎𝑏𝑠 = (
500 − 494.70

494.70
) ∗ 100 

% 𝑎𝑏𝑠 = 1.04% 

 El porcentaje de absorción de la arena gruesa es 1.04%. 

4.2.3.2 Determinación del peso específico y absorción del agregado grueso 

a) Equipo y herramientas 

Para determinar el peso específico y absorción del agregado grueso se utilizó una balanza 

electrónica, una cesta de malla de alambre con abertura de 3mm, un recipiente de capacidad 

de 7000 cm3 y una estufa. 

b) Procedimiento 

 Se lavó el agregado grueso para eliminar impurezas superficiales (Figura 25). 

 Se sacó la muestra del agua y se hizo rodar sobre un paño grande absorbente. 

 Se obtuvo el peso de la muestra bajo la condición de saturado con la superficie seca.  

 Luego de pesar, se colocó de inmediato a la muestra saturada seca en la cesta de 

alambre y se determina el peso en agua temperatura de 23°C. 

 Finalmente se seca a una temperatura de 110°C, se deja enfriar hasta temperatura 

ambiente y se pesa la muestra (Figura 26 y 27). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 25. Sumergido el agregado grueso (Laboratorio UPC). 

Figura 26. Se secado del agregado grueso (Laboratorio UPC). 
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Fuente: Elaboración propia. 

b) Resultados 

A continuación, se mostrará los resultados obtenidos del ensayo de peso 

específico y absorción de la piedra chancada (Tabla 24). 

Tabla 24. Resultados del ensayo de peso específico y absorción del agregado grueso. 

PIEDRA CHANCADA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Peso de la muestra saturada superficialmente seca (B) 2212.00 g 

Peso de la muestra sumergido dentro de la canastilla con agua 

(W) 

1383.60  

g 
Peso de la muestra seca (A) 2186.00 g 

Fuente: Elaboración propia. 

 Peso específico (kg/m3) 

𝑃𝐸 = (
𝐴∗1000

𝐵−𝑊
)                                            (5) 

Donde: 

PE: Peso específico (kg/cm3). 

Figura 27. Peso del agregado grueso (Laboratorio UPC). 
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A: peso de la arena seca (g). 

B: Peso de la muestra saturada superficialmente seca (g). 

W: Peso de la muestra sumergido dentro de la canastilla con agua (g). 

𝑃𝐸 = (
2186 ∗ 1000

2212 − 1383.6
) 

𝑃𝐸 = 2637.55 𝑘𝑔/𝑚3 

 El peso específico de la piedra chancada es 2637.55 kg/m3. 

 Absorción (%) 

% 𝑎𝑏𝑠 = (
𝐵−𝐴

𝐴
) ∗ 100                                        (6) 

Donde: 

abs: Absorción (%). 

A: peso de la muestra seca (g). 

B: Peso de la muestra saturada superficialmente seca (g). 

% 𝑎𝑏𝑠 = (
2211 − 2186

2186
) ∗ 100 

% 𝑎𝑏𝑠 = 1.16 % 

 El porcentaje de absorción de la piedra chancada es 1.16%. 

4.2.4 Determinación del peso unitario de los agregados 

Para determinar el peso unitario de los agregados suelto y compactado se siguió los 

requerimientos técnicos de la norma NTP 400.017,2020. 

4.2.4.1 Peso unitario del agregado fino 

a) Equipos y herramientas 
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Los equipos y herramientas que se utilizaron para determinar el peso unitario son una balanza 

electrónica, un molde metálico, barra compactadora, mazo de goma, bandejas y cucharón. 

b) Procedimiento 

Para el peso unitario suelto: 

Se llenó el molde metálico con el agregado hasta rebosar, luego se retiró el material sobrante 

y finalmente se pesó la muestra. 

Para el peso unitario compactado: 

Se llenó la tercera parte del recipiente, luego se realizó un apisonamiento con la barra 

compactadora y se golpeó de manera uniforme el molde metálico con el mazo de goma hasta 

ver que el agregado es compactado. Este procedimiento se realizó 3 veces hasta llenar el 

molde. Finalmente, se pesó la muestra con el agregado compactado. 

  C) Resultados 

  Peso unitario suelto (PUS) 

A continuación, se mostrará los resultados obtenidos del ensayo de peso unitario suelto de 

la arena gruesa (Tabla 25). 

Tabla 25. Resultado del ensayo de peso unitario suelto del agregado fino. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ARENA GRUESA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Peso de la muestra suelta + recipiente 5,9566 kg 

Peso del recipiente  1,6276 kg 

Peso de la muestra suelta (Ws) 4,329 kg 

Volumen del recipiente (V) 0,002813 m3 

Peso unitario suelto (PUS) 1539.00 kg/m3 
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Cálculos 

𝑃𝑈𝑆 =
𝑊𝑠

𝑉
                                                (7) 

Donde: 

PUS: Peso unitario suelto (kg/m3). 

Ws: Peso de la muestra suelta (Kg). 

V: Volumen del recipiente (m3). 

𝑃𝑈𝑆 =
4.329

0.002813
 

𝑃𝑈𝑆 = 1539 𝑘𝑔/𝑚3 

 El peso unitario suelto de la arena gruesa es 1539 kg/m3. 

Peso unitario compactado (PUC) 

A continuación, se mostrará los resultados obtenidos del ensayo de peso unitario compactado 

de la arena gruesa (Tabla 26). 

Tabla 26. Resultado del ensayo de peso unitario compactado del agregado fino. 

ARENA GRUESA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Peso de la muestra compactada + recipiente 6,390 kg  

Peso del recipiente  1,6276  kg  

Peso de la muestra compactada (Wc) 4,7624 kg  

Volumen del recipiente (V)     0,002813  m3  

Peso unitario compactado (PUC)     1693.00 kg/m3  

Fuente: Elaboración propia. 
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Cálculos 

𝑃𝑈𝐶 =
𝑊𝑐

𝑉
                                               (8) 

Donde: 

PUC: Peso unitario compactado (kg/m3). 

Wc: Peso de la muestra compactado (Kg). 

V: Volumen del recipiente (m3). 

𝑃𝑈𝑆 =
4.7624

0.002813
 

𝑃𝑈𝑆 = 1693 𝑘𝑔/𝑚3 

 El peso unitario compactado de la arena gruesa es 1693 kg/m3. 

4.2.4.2 Peso unitario del agregado grueso 

a) Equipos y herramientas 

Los equipos y herramientas que se utilizaron para determinar el peso unitario son una balanza 

electrónica, un molde metálico, barra compactadora, mazo de goma, bandejas y cucharón. 

b) Procedimiento 

Para el peso unitario suelto: 

Se llenó el molde metálico con el agregado hasta rebosar, luego se retiró el material sobrante 

y finalmente se pesó la muestra. 

Para el peso unitario compactado: 

Se llenó la tercera parte del recipiente, luego se realizó un apisonamiento con la barra 

compactadora y se golpeó de manera uniforme el molde metálico con el mazo de goma hasta 
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ver que el agregado es compactado. Este procedimiento se realizó 3 veces hasta llenar el 

molde. Finalmente, se pesó la muestra con el agregado compactado (Figura 28 y 29). 

 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 28. Peso del recipiente cilíndrico vacío (Laboratorio UPC). 

Figura 29. Peso del agregado grueso compactado (Laboratorio UPC). 
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C) Resultados 

  Peso unitario suelto (PUS) 

A continuación, se mostrará los resultados obtenidos del ensayo de peso unitario suelto de 

la piedra chancada (Tabla 27). 

Tabla 27. Resultado del ensayo de peso unitario suelto del agregado grueso. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cálculos 

𝑃𝑈𝑆 =
𝑊𝑠

𝑉
                                                (9) 

Donde: 

PUS: Peso unitario suelto (kg/m3). 

Ws: Peso de la muestra suelta (Kg). 

V: Volumen del recipiente (m3) 

𝑃𝑈𝑆 =
4.137

0.002813
 

𝑃𝑈𝑆 = 1470.67 𝑘𝑔/𝑚3 

 El peso unitario suelto de la piedra chancada es 1470.67 kg/m3. 

 

PIEDRA CHANCADA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Peso de la muestra suelta + recipiente 5,7646 kg 

Peso del recipiente 1,6276 kg 

Peso de la muestra suelta (Ws) 4,137 kg 

Volumen del recipiente (V) 0,002813 m3 

Peso unitario suelto (PUS) 1470,67 kg/m3 
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Peso unitario compactado (PUC) 

A continuación, se mostrará los resultados obtenidos del ensayo de peso unitario compactado 

de la piedra chancada (Tabla 28). 

Tabla 28. Resultado del ensayo de peso unitario compactado del agregado grueso. 

PIEDRA CHANCADA 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

Peso de la muestra compactada + recipiente 6,3124 kg 

Peso del recipiente 1,6276 kg 

Peso de la muestra compactada (Wc) 4,6848 kg 

Volumen del recipiente (V) 0,002813 m3 

Peso unitario compactado (PUC) 1665,41 kg/ m3 

Fuente: Elaboración propia. 

Cálculos 

PUC =
Wc

V
                                                (10) 

Donde: 

PUC: Peso unitario compactado (kg/m3). 

Wc: Peso de la muestra compactada (Kg). 

V: Volumen del recipiente (m3). 

PUS =
4.6848

0.002813
 

PUS = 1665.41 kg/m 3 

 El peso unitario compactado de la piedra chancada es 1665.41 kg/m3. 
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4.2.5 Resumen de resultados del agregado fino y grueso 

Agregado fino 

Los resultados del agregado fino se muestran en la siguiente tabla 29. 

Tabla 29. Propiedades físicas de la arena gruesa. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Módulo de finura 2.85   

Peso especifico 2624.4 kg/m3 

Peso unitario suelto 1539  kg/m3 

Peso unitario compactado 1696  kg/m3 

% Absorción 1.04% % 

% Humedad 0.67% % 

Fuente: Elaboración propia. 

 Agregado grueso 

Los resultados del agregado grueso se muestran en la siguiente tabla 30. 

Tabla 30. Propiedades físicas de la piedra chancada. 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Perfil Angular   

Módulo de finura 6.77   

TM 3/4" Pulgadas 

TMN 1/2" Pulgadas 

Peso especifico 2637.55 kg/m3 

Peso unitario suelto 1470.67 kg/m3 

Peso unitario compactado 1665.41 kg/m3 

% Absorción 1.16% %  

% Humedad 0.58%  % 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Cemento: se utilizó tipo 1 con un peso específico de 3.15 g/cm3. 

 Agua: Se utilizó agua potable para la mezcla de concreto. 

 PET y CCA: Sus propiedades físicas y químicas se obtuvieron en el capítulo 3. 

4.2. DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO SEGÚN COMITÉ 211.1 DEL ACI 

El diseño de mezcla que se realizó a las combinaciones propuestas, estás fueron elaboradas 

bajo los requerimientos técnicos del comité 211.1 del ACI.  Cabe resaltar que con este diseño 

se planteó el concreto puesto reemplazando el cemento por CCA y la arena gruesa por PET 

reciclado en diferentes proporciones como se verá en el desarrollo del capítulo. 

4.2.1 Consideraciones para el diseño 

 Según la Norma de Concreto Armado (E.060, 2009), indica que cuando no se tiene registros 

de ensayos de resistencia para establecer una desviación estándar de la muestra. Se utiliza la 

siguiente tabla 31. 

Tabla 31. Resistencia promedio a la compresión requerida cuando no hay datos disponibles 

para establecer una desviación estándar en la muestra. 

RESISTENCIA ESPECÍFICA A LA COMPRESIÓN, 

MPA 

RESISTENCIA PROMEDIO REQUERIDA A LA 

COMPRESIÓN, MPA 

f’c  21 f’cr = f’c + 7,0 

21  f’c  35 f’cr = f’c + 8,5 

f’c  35 f’cr = 1,1 f’c + 5,0 

Fuente: Norma de concreto armado E.060,2009. 

Para el diseño se realizó un concreto de f’c=210 kg/cm2. Por lo tanto, se utilizó la 

resistencia promedio de f’c+8.5. 

4.2.2 Información de los materiales  

Las propiedades de los agregados se determinaron en el laboratorio UPC (Tabla 32). 
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   Tabla 32. Datos de los materiales a emplear en la mezcla. 

AGREGADOS FINO GRUESO 

Perfil  - Angular 

Peso unitario suelto (kg/m3) 1539  1470.67 

Peso unitario compactado (kg/m3) 1696  1665.41 

Peso específico (g/m3) 2.627 2.643 

Módulo de fineza 2.85 6.77 

Tamaño máximo nominal (TMN) - 1/2" 

Absorción (%) 1.04% 1.16% 

Contenido de humedad (%) 0.67% 0.58% 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.4 Procedimiento de diseño de mezcla según comité 211.1 del ACI 

El procedimiento siguió una serie de pasos, con los cuales se cumplió los requerimientos de 

resistencia y trabajabilidad del concreto (Tabla 33). 

A continuación, se realizó el procedimiento de diseño de mezcla para un concreto de 

resistencia f’c=21 MPa. 

Tabla 33. Datos para el diseño de mezcla de concreto con CCA y PET. 

DATOS PARA EL DISÑO DE MEZCLA 

Cemento tipo 1 3.15 g/m3 

f’c 210 kg/cm2 

f’cr 294 kg/cm2 

Asentamiento (slump) 4 pulgadas 

Pe agua 1000 kg/m3 

Fuente: Elaboración propia. 

Para determinar el volumen de agua y aire atrapado se utiliza las siguientes tablas 34 

y 35 del ACI que son los siguientes. 
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Tabla 34. Tabla de volumen unitario de agua. 

VOLUMEN UNITARIO DE AGUA 

Tamaño 

Máximo 

Nominal 

(TMN) 

Volumen unitario agua expresado en Ll /m3 

Slump: 1” a 2” Slump: 3” a 4” Slump: 6” a 7” 

Agregado 

Redondeado 

Agregado 

Angular 

Agregado 

Redondeado 

Agregado 

Angular 

Agregado 

Redondeado 

Agregado 

Angular 

3/8” 185 212 201 227 230 250 

1/2” 182 201 197 216 219 238 

3/4” 170 189 185 204 208 227 

1” 163 182 178 197 197 216 

1 1/2” 155 170 170 185 185 204 

2” 148 163 163 178 178 197 

3” 136 151 151 167 163 182 

Fuente: Comité 211.1 del ACI (Reaprov. 2002). 

Para el caso del presente diseño de mezcla, de acuerdo a los datos previos, se toma 

el valor de 216 litros/m3(Tabla 34). 

Tabla 35. Tabla de contenido de aire atrapado. 

CONTENIDO DE AIRE ATRAPADO 

Tamaño Máximo Nominal (TMN) del 

Agregado Grueso 

Aire Atrapado % 

3/8” 3.0 

1/2” 2.5  

3/4” 2.0  

1” 1.5  

1 1/2” 1.0 

2” 0.5 

3” 0.3 

4” 0.2 

Fuente: Comité 211.1 del ACI (Reaprov. 2002). 
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Para el presente diseño de mezcla se toma el valor de 2.5% de contenido de aire 

atrapado (Tabla 35).  

Tabla 36. Tabla de relación agua / cemento por resistencia. 

RELACIÓN AGUA / CEMENTO POR RESISTENCIA 

f¨cr 

 (kg/cm2) 

Relación agua / cemento en peso 

Concretos sin aire incorporado Concretos con aire 

incorporado 

150 0.80 0.71 

200 0.70 0.61 

250 0.62 0.53 

300 0.55 0.46 

350 0.48 0.40 

400 0.43  

450 0.38  

Fuente: Comité 211.1 del ACI (Reaprov. 2002). 

Para el presente diseño de mezcla se realizó el cálculo de interpolación para la 

relación agua/cemento en peso de un f’cr = 294 kg/cm3. El valor del cálculo es de 

0.56 (Tabla 36). 

Luego de la obtención de estos datos se calculó el factor cemento con la fórmula (11). 

Es decir, el peso requerido del cemento que se va a utilizar en la mezcla de concreto. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
𝑉𝑜𝑙.𝑎𝑔𝑢𝑎 (𝑙)

𝑎/𝑐
= 385.71𝑘𝑔                        (11) 

 Donde: 

a/c: Relación agua/ cemento por resistencia. 

Para la obtener el contenido de agregado grueso se utiliza la siguiente tabla 37. 
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Tabla 37. Peso del agregado grueso por unidad de volumen del concreto. 

PESO DEL AGREGADO GRUESO POR UNIDAD DE VOLUMEN DEL CONCRETO 

Tamaño Máximo Nominal 

(TNM) del Agregado 

Grueso 

Volumen de agregado grueso, seco y compactado, por unidad de volumen del concreto, para 

diversos módulos de fineza fino. (b / bo) 

2.40 2.60 2.80 3.00 

3/8” 0.50 0.48 0.46 0.44 

1/2” 0.59 0.57 0.55 0.53 

3/4” 0.66 0.64 0.62 0.60 

1” 0.71 0.69 0.67 0.65 

1 1/2” 0.76 0.74 0.72 0.70 

2” 0.78 0.76 0.74 0.72 

3” 0.81 0.79 0.77 0.75 

6” 0.87 0.85 0.83 0.81 

Fuente: Comité 211.1 del ACI (Reaprov. 2002). 

De la tabla 37 se toma el valor de 0.55. Este valor depende del módulo de fineza y 

del tamaño máximo nominal de los agregados  

Para el cálculo del peso del agregado grueso se utiliza la siguiente fórmula (12): 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑔 =
𝑏

𝑏𝑜
× 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 = 915.98𝑘𝑔        (12) 

Donde: 

Peso Ag: Peso del agregado grueso (Kg). 

b/bo: Volumen de agregado grueso, seco y compactado, por unidad de volumen del 

concreto, para diversos módulos de fineza fino.  

Para obtener la cantidad de agregado fino se utiliza las fórmulas (13 y 14) para la 

resta de volúmenes de los materiales a usar. Es decir, el volumen de cemento, 

volumen del agregado grueso, volumen de agua, y el volumen del aire. 
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𝑉𝑜𝑙. 𝐴𝑓 = 1 − (𝑉𝑜𝑙. 𝐴𝑔 + 𝑉𝑜𝑙. 𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑉𝑜𝑙. 𝑎𝑖𝑟𝑒) = 0.314𝑚3 

(13) 

Donde: 

Vol.Af: Volumen del agregado fino (m3). 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑓 = 𝑉𝑜𝑙. 𝐴𝑓 × 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝐴𝑓 × 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑔𝑢𝑎 = 824.11𝑘𝑔  (14) 

Donde: 

Peso Af: Peso del agregado fino (Kg). 

El proceso para determinar el agua efectiva de la mezcla de concreto se calculó con 

la siguiente fórmula (15): 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 = 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 − (𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑔 + 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑓) =

224.36 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠                                                                                                      (15) 

Los resultados finales del diseño de mezcla son los siguientes (Tabla 38). 

Tabla 38. Resultado del diseño de mezcla de concreto corregido. 

LA DOSIFICACIÓN PARA 1m3 

Agregado grueso 916.04 kg 

Agregado fino 824.16 kg 

Cemento 385.71 kg 

Agua efectiva 224.36 litros 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, se realizó una reducción de proporciones para la obtención de 17 litros 

de mezcla. Esta fue la combinación patrón con la que se comparó todas las 

combinaciones siguientes. 
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4.2.4.1 Dosificación para la combinación patrón. 

 Combinación 0: Se le llamará también como combinación patrón, el cual no 

contendrá ningún material adicional ni de reemplazo (Tabla 39). 

Tabla 39.  Dosificación para 17 litros de mezcla de concreto patrón. 

DOSIFICACIÓN PARA 17 LITROS CON 0%CCA Y 0%PET 

Agregado grueso 15.57 kg 

Agregado fino 14.01 kg 

Cemento 6.56 kg 

Agua efectiva 3.81 litros 

Fuente: Elaboración propia. 

Con los datos obtenidos de la tabla 39 se podrá realizar combinaciones agregando los 

materiales propuestos. Las combinaciones serán las siguientes.  

4.2.4.2 Dosificación las combinaciones propuestas 

 Combinación 1: Reemplazo en un 2.5% de la arena por el PET reciclado y 15% 

del cemento por la CCA (Tabla 40). 

Tabla 40. Dosificación para 17 litros de mezcla de concreto con el reemplazo porcentual 

del 15%%CCA y 2.5%PET. 

DOSIFICACIÓN PARA 17 LITROS CON 15%CCA 

Y 2.5%PET 

Agregado grueso 15.57 kg 

PET 0.350 kg 

CCA 0.984 kg 

Agregado fino 13.66 kg 

Cemento 5.57 kg 

Agua efectiva 3.81 litros 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Combinación 2: Reemplazo en un 2.5% de la arena por el PET reciclado y 10% 

del cemento por la CCA (Tabla 41). 

Tabla 41. Dosificación para 17 litros de mezcla de concreto con el reemplazo porcentual 

del 10%CCA y 2.5%PET. 

DOSIFICACIÓN PARA 17 LITROS CON 

10%CCA Y 2.5%PET 

Agregado grueso 15.57 kg 

PET 0.350 kg 

CCA 0.656 kg 

Agregado fino 13.66 kg 

Cemento 5.90 kg 

Agua efectiva 3.81 litros 

Fuente: Elaboración propia. 

 Combinación 3: Reemplazo en un 5% de la arena por el PET reciclado y 15% del 

cemento por la CCA (Tabla 42). 

Tabla 42. Dosificación para 17 litros de mezcla de concreto con el reemplazo 

porcentual del 15%CCA y 5%PET. 

DOSIFICACIÓN PARA 17 LITROS CON 

15%CCA Y 5%PET 

Agregado grueso 15.57 kg 

PET 0.701 kg 

CCA 0.984 kg 

Agregado fino 13.31 kg 

Cemento 5.57 kg 

Agua efectiva 3.81 litros 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Combinación 4: Reemplazo en un 5 % de la arena por el PET reciclado y 10% 

del cemento por la CCA (Tabla 43). 

Tabla 43. Dosificación para de 17 litros de mezcla de concreto con el reemplazo porcentual 

del 10%CCA y 5%PET. 

DOSIFICACIÓN PARA 17 LITROS CON 

10%CCA Y 5%PET 

Agregado grueso 15.57 kg 

PET 0.701 kg 

CCA 0.656 kg 

Agregado fino 13.31 kg 

Cemento 5.90 kg 

Agua efectiva 3.81 litros 

 Fuente: Elaboración propia.  
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CAPÍTULO 5: PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LAS 

COMBINACIONES DE LOS CONCRETOS PROPUESTOS 

Para el desarrollo de este capítulo se realizó la elaboración de probetas incluyendo 

proporcionalmente la ceniza de cascarilla de arroz y Tereftalato de Polietileno. Al concreto 

se realizó ensayos en estado freso y endurecido.  A las probetas, se le realizó el ensayo a 

compresión a los 7,14 y 28 días para determinar la resistencia, con el fin de comparar los 

datos diseñados con los resultados del ensayo. Asimismo, se elaboró vigas de concreto para 

realizar el ensayo de flexión a los 28 días. 

5.1 ELABORACIÓN DE PROBETAS CILÍNDRICAS DE CONCRETO 

La elaboración de probetas cilíndricas de concreto según la Norma NTP 339.183:2013. 

a) Equipos y herramientas 

Para la elaboración de probetas de concreto se utilizó probetas cilíndricas de PVC de 4” 

de diámetro por 8” de largo, varilla de acero, martillo de goma, carretilla, trompo 

mezclador de concreto y un cucharón. 

b) Procedimiento 

Se preparó las probetas de PVC en una superficie horizontal, añadiendo desmoldante 

previamente. Luego se empieza a vaciar inmediatamente de realizada la mezcla de 

concreto. Para el llenado de las probetas se empezó por capaz, en este caso fueron tres, 

en las cuales se realizó 25 veces el chuceado de forma helicoidal, así como también se 

golpeó 12 veces con el martillo de goma alrededor de la probeta cilíndrica, así 

sucesivamente hasta completar las tres capaz (Figura 30). Finalmente, se dejó 24 horas 

las probetas de concreto para consolidar su fraguado, para luego ser desencofradas y 

pasar a una poza de agua para su curado (Figura 31 y 32). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 30. Elaboración de probetas en moldes de PVC. 

Figura 31. Probetas de concreto desmoldadas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

5.2 ELABORACIÓN DE VIGAS DE CONCRETO 

a) Equipos y herramientas 

 Para la elaboración de vigas de concreto se utilizó molde para vigas de 6”x 6” x 

21” pulgadas, trompo mezclador de concreto, varilla de acero, balanza, carretilla 

y un cucharón. 

b) Procedimiento 

Se preparó el molde de vigas de plástico una superficie horizontal, añadiendo 

desmoldante previamente. Luego se empieza a vaciar inmediatamente de realizada 

la mezcla de concreto. Para el llenado de las probetas se empezó por capaz, en este 

caso fueron dos, en las cuales se realizó 60 veces el chuceado de forma helicoidal, 

así sucesivamente hasta completar las dos capaz. Luego, se retira lo sobrante del 

concreto para dejar la cara lisa de tal forma que tenga un buen acabado (Figura 33 y 

34). Finalmente, se dejó 24 horas las vigas de concreto para consolidar su fraguado, 

para luego ser desencofradas y pasar a una poza de agua para su curado. 

Figura 32. Probetas de concreto en proceso de curado. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 33. Mezclado del concreto en el trompo. 

Figura 34. Elaboración de las vigas de concreto.  
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5.3 ENSAYO AL CONCRETO EN ESTADO FRESCO 

5.3.1 Asentamiento 

Para el desarrollo de este ensayo se siguieron los requerimientos técnicos de la norma NPT 

339.035:2015. 

a) Equipos y herramientas 

Los equipos y herramientas que se utilizaron para este ensayo son un cono de Abraham 

(Tabla 35), una barra compactadora, cinta métrica, martillo de goma y un cucharon metálico. 

 

                                  Figura 35. Molde para el ensayo de asentamiento. 

Fuente: Norma NPT 339.035:2015. 
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b) Procedimiento  

Luego de realizada la mezcla de concreto inmediatamente se vació en tres capaz al 

cono de Abraham, para cada capa se realizó 25 chuceadas de forma helicoidal con la 

barra compactadora, así como también de dio golpes con el martillo de goma de 

manera uniforme, así sucesivamente se realizaron las tres capaz hasta ser llenado. 

Finalmente, se retiró el cono de Abraham de forma perpendicular al suelo dejando 

libre la mezcla de concreto, una vez retirado el cono se pasa a medir con la cinta 

métrica el asentamiento del concreto (Tabla 36 y 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 36.  Medición de slump en el concreto patrón. 
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Fuente: Elaboración propia. 

c) Resultados  

A continuación, se mostrará los resultados obtenidos del ensayo de asentamiento de 

las combinaciones propuestas de mezclas de concreto y el patrón (Figura 38). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Asentamiento de las combinaciones propuestas de concreto y del patrón. 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 37. Asentamiento del concreto con reemplazo de 15%CCA 

al cemento y reemplazo de 2.5% PET reciclado a la arena. 
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 Se apreciar que la combinación patrón ha tenido un resultado esperado, lo cual brinda 

la seguridad de que el diseño ha sido realizado correctamente. 

 La combinación 15CCA2.5PET presentan un menor asentamiento. Este resultado se 

puede interpretar que la ceniza de cascarilla de arroz y el tereftalato de polietileno ha 

generado que el concreto disminuya su asentamiento, es decir su fluidez. 

 Las combinaciones 15CCA5PET y 10CCA2.5PET presentan un asentamiento 

similar, ya que presentan los materiales de ceniza de cascarilla de arroz y tereftalato 

de polietileno. Por lo tanto, para aquellas combinaciones que presenten un mayor 

porcentaje al de 15% de CCA podrían sufrir una reducción del asentamiento lo que 

llevaría al uso de un aditivo para mejorar la trabajabilidad del concreto. 

 El reemplazo parcial en peso de la CCA por el cemento ha generado que se disminuya 

el asentamiento, debiéndose a que es un material de baja densidad compara con el 

cemento. 

5.4 ENSAYOS AL CONCRETO EN ESTADO ENDURECIDO 

5.4.1 Ensayo de resistencia a la compresión 

El método de ensayo para determinar la resistencia a la compresión del concreto en muestras 

cilíndricas según Norma NTP 339.034:2015. 

a) Equipos y herramientas 

Para realizar el ensayo de compresión en estado endurecido, se utilizó una máquina de 

compresión y un vernier. 

b) Procedimiento 

Para el desarrollo del ensayo se retiró de la poza de agua las probetas dejando secar 

durante 24 horas, para luego inmediatamente ser ensayadas (Figura 39). Previo a la 

colocación de la probeta a la máquina, la probeta deber ser medida por el vernier para 
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saber con exactitud el diámetro de la probeta. Este dato es importante para calcular la 

resistencia de cada probeta. Este procedimiento se realizó a los 7, 14 y 28 días de 

realizada la mezcla (Figura 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 39. Secado de las probetas de concreto, antes de ser ensayadas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se presentará los tipos de falla que se encuentran al momento de realizar los 

ensayos (Figura 41) y se muestran algunas fotografías representativas de las probetas, de 

acuerdo a las combinaciones propuestas. 

Figura 40. Rotura de la probeta a compresión (Laboratorio UPC). 
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Fuente: Norma NTP 339.034,2015. 

5.4.1.2 Resultados  

A continuación, se muestra los resultados de resistencia a compresión obtenidos del 

laboratorio 7 ,14 y 28 días, así como también los cálculos correspondientes para 

obtener la resistencia promedio de cada combinación (Tabla 44 y 45).   

Figura 41 .Tipo de fractura de las probetas, según la Norma NTP 339.034,2015 
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Tabla 44. Resultados de ensayo de resistencia a la compresión de probetas de concreto de 

la combinación patrón. 

COMBINACIÓN 

PATRÓN 

EDAD 

(DÍAS) 

PESO 

(KG) 

DIÁMETR

O (CM) 

ÁREA 

(CM2) 

RESISTENCI

A 

F'C=KG/CM2  

TIPO 

DE 

FALL

A 

RESISTENCI

A PROMEDIO 

(KG/CM2) 

                    

C0 

P1.0CCA0PET 7 11,866 10.04 79.17 149.88 3 

138.75 P2.0CCA0PET 7 9,004 10.04 79.17 113.73 2 

P3.0CCA0PET 7 12,084 10.04 79.17 152.63 2 

P4.0CCA0PET 14 15,204 10.04 79.17 192.04 3 

205.20 P5.0CCA0PET 14 17,104 10.04 79.17 216.04 2 

P6.0CCA0PET 14 16,428 10.04 79.17 207.50 1 

P7.0CCA0PET 28 19,160 10.04 79.17 242.01 2 

225.22 P8.0CCA0PET 28 16,972 10.04 79.17 214.38 2 

P9.0CCA0PET 28 17,360 10.04 79.17 219.28 3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 45. Resultados de ensayo de resistencia a la compresión de probetas de concreto de 

las combinaciones propuestas. 

COMBINACIONES 

PROPUESTAS 

EDAD 

(DÍAS) 

PESO 

(KG) 

DIÁMET

RO (CM) 

ÁREA 

(CM2) 

RESISTENCI

A 

F'C=KG/CM2 

TIPO 

DE 

FALL

A 

RESISTEN

CIA 

PROMEDI

O 

(KG/CM2) 

                     

 

C1 

P1.15CCA2.5PET 7 16,133 10.04 79.17 203.78 1 

202.44 P2.15CCA2.5PET 7 16,042 10.04 79.17 202.62 3 

P3.15CCA2.5PET 7 15,907 10.04 79.17 200.93 1 

P4.15CCA2.5PET 14 17,866 10.04 79.17 225.66 3 

223.04 P5.15CCA2.5PET 14 16,738 10.04 79.17 211.42 2 

P6.15CCA2.5PET 14 18,370 10.04 79.17 232.03 3 

P7.15CCA2.5PET 28 18,322 10.04 79.17 231.42 2 

234.35 P8.15CCA2.5PET 28 18,850 10.04 79.17 238.09 2 

P9.15CCA2.5PET 28 18,490 10.04 79.17 233.54 2 

                     

 

C2 

P1.10CCA2.5PET 7 14,788 10.04 79.17 186.79 2 

185.57 P2.10CCA2.5PET 7 14,705 10.04 79.17 185.74 2 

P3.10CCA2.5PET 7 14,582 10.04 79.17 184.18 1 

P4.10CCA2.5PET 14 16,377 10.04 79.17 206.86 2 

204.45 P5.10CCA2.5PET 14 15,343 10.04 79.17 193.80 1 

P6.10CCA2.5PET 14 16,839 10.04 79.17 212.69 1 

P7.10CCA2.5PET 28 16,795 10.04 79.17 212.14 2 

214.82 P8.10CCA2.5PET 28 17,279 10.04 79.17 218.25 1 

P9.10CCA2.5PET 28 16,949 10.04 79.17 214.08 3 

                     

 

C3 

P1.15CCA5PET 7 13,444 10.04 79.17 169.81 2 

168.70 P2.15CCA5PET 7 13,368 10.04 79.17 168.85 2 

P3.15CCA5PET 7 13,256 10.04 79.17 167.44 1 

P4.15CCA5PET 14 14,888 10.04 79.17 188.05 3 

185.86 P5.15CCA5PET 14 13,948 10.04 79.17 176.18 2 

P6.15CCA5PET 14 15,308 10.04 79.17 193.36 2 
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P7.15CCA5PET 28 15,268 10.04 79.17 192.85 2 

195.29 P8.15CCA5PET 28 15,708 10.04 79.17 198.41 2 

P9.15CCA5PET 28 15,408 10.04 79.17 194.62 2 

                     

 

C4 

P1.10CCA5PET 7 11,076 10.04 79.17 139.90 1 

143.73 P2.10CCA5PET 7 11,620 10.04 79.17 146.77 2 

P3.10CCA5PET 7 11,440 10.04 79.17 144.50 2 

P4.10CCA5PET 14 13,104 10.04 79.17 165.52 1 

163.86 P5.10CCA5PET 14 12,395 10.04 79.17 156.57 2 

P6.10CCA5PET 14 13,420 10.04 79.17 169.51 2 

P7.10CCA5PET 28 13,732 10.04 79.17 173.45 1 

175.89 P8.10CCA5PET 28 13,840 10.04 79.17 174.82 3 

P9.10CCA5PET 28 14,204 10.04 79.17 179.41 2 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, con los datos obtenidos, de resistencia promedio, de cada combinación se 

procede a determinar cuáles son las combinaciones que presentan resultados favorables para 

un concreto f’c=210 kg/cm2. 

Curva de resistencia de las combinaciones propuestas a los 7, 14 y 28 días 

Se presenta el siguiente gráfico que muestra la resistencia a compresión vs tiempo de las 

combinaciones propuestas. El ensayo de compresión de las probetas se realizó a los 7, 14 y 

28 días (Figura 42).  
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Fuente: Elaboración propia. 

 Se puede observar que la combinación patrón 0CCA0PET es superada en 

resistencia a la compresión por una de las combinaciones propuestas que es 

la 15CCA2.5PET. 

 El incremento en el porcentaje de PET que reemplaza a la arena gruesa genera 

una disminución de la resistencia a la compresión. 

 La combinación 15CCA2.5PET presenta una mayor resistencia a la 

compresión a comparación de las demás. Se puede analizar que dicha 

combinación presenta una menor cantidad de PET lo que le permite tener una 

resistencia mayor. 

 

 

 

Figura 42. Resistencia de las probetas ensayadas en diferentes días. 
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Resistencia de las combinaciones propuestas a los 7, 14 y 28 días 

A continuación, se presentará las figuras con la resistencia de compresión de las probetas de 

concreto de las combinaciones propuestas y el patrón a los 7, 14 y 28 días (Figura 43, 44 y 

45).  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 43. Resistencia de las combinaciones propuestas a los 7 días. 
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Figura 44. Resistencia de las combinaciones propuestas a los 14 días. 
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Fuente: Elaboración propia. 

5.4.1.3 Análisis de resultados  

 Según los resultados obtenidos en el gráfico de resistencia vs tiempo de las probetas, 

las combinaciones propuestas tienen una resistencia a los 7 días superior a la 

combinación patrón, lo cual evidencia que el reemplazo 15% de la ceniza por el 

cemento y el PET por la arena gruesa en un mínimo porcentaje permite lograr una 

resistencia mayor en los primeros días. 

 Las combinaciones 15CCA2.5PET y 10CCA2.5PET realizando la comparación de 

la CCA presentan una ligera diferencia en su resistencia. Sin embargo, en las 

combinaciones 10CCA2.5PET y 10CCA5PET realizando la comparación en el PET 

se encuentra una diferencia aún mayor de resistencia. Por lo tanto, se puede 

evidenciar que el PET genera una mayor influencia que la CCA en el concreto. 

 La combinación 15CCA2.5PET tiene una resistencia mayor que la combinación 

patrón durante el periodo de 28 días. Esto evidencia que tiene mejores propiedades 

físicas, debiéndose a que la ceniza de cascarilla de arroz genera una mezcla de 
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Figura 45. Resistencia de las combinaciones propuestas a los 28 días. 
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concreto una mayor consistencia, lo que le permite que sea mejor a la combinación 

patrón.  

 Las combinaciones 15CCA5PET y 10CCA5PET tiene una resistencia a la 

compresión menor que las demás combinaciones. Este resultado se debe a que 

presenta un mayor porcentaje de PET que las demás, a su vez al contener este 

material genera que la probeta pierda peso y tengo un porcentaje de porosidad mayor. 

Por ello, es que se justifica esa menor resistencia. 

 Las combinaciones más adecuadas para proponer un concreto de resistencia 210 

kg/cm2 son el 15CCA2.5PET y 10CCA2.5PET. Se elige estas combinaciones, 

porque presentan una resistencia similar pero también permiten contemplar un factor 

de seguridad del concreto, ya que es mayor a un 5% de la resistencia 210 kg/cm2.  

5.4.2 Ensayo de resistencia a la flexión 

El método de ensayo para determinar la resistencia a la flexión del concretó en vigas 

simplemente apoyadas con cargas a los tercios del tramo están basa en la Norma NTP 

339.078,2012. 

c) Equipos y herramientas 

Para realizar el ensayo de flexión en estado endurecido, se utilizó una máquina de prueba 

y un vernier. 

d) Procedimiento 

Para el desarrollo del ensayo se retiró de la poza de agua las probetas dejando secar 

durante 24 horas, para luego inmediatamente ser ensayadas. Previo a la colocación de 

las vigas a la máquina, las vigas deber ser medida por el vernier para saber con exactitud 

el peralte, ancho y longitud. Este procedimiento se realizó a los 28 días de realizada la 

mezcla (Figura 46, 47 y 48). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Moreno, 2020 (JJ GEOTECNIA SAC). 

 

Figura 46. Vigas de concreto del patrón, y las combinaciones 

15CCA2.5PET y 10CCA2.5PET. 

Figura 47. Ensayo de resistencia a la flexión de la combinación patrón a los 28 días. 
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Fuente: Moreno, 2020 (JJ GEOTECNIA SAC). 

Cálculo del módulo de rotura (Mr) 

En formulas detalladas a continuación no está incluido el peso de la viga. 

 Para fallas que se generan a partir de un tercio medio de la luz, el Mr se cálcula con 

la siguiente formula (16): 

𝑀𝑟 =
𝑃𝐿

𝑏ℎ2                                                 (16) 

 Mr: módulo de rotura (MPa). 

L: Luz libre entre apoyos (mm). 

 P: Carga máxima de rotura (N). 

b: Ancho promedio de la viga (mm). 

Figura 48. Ensayo de resistencia a la flexión de la combinación 

15CCA2.5PET a los 28 días. 
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h: Altura promedio de la viga (mm). 

 Por otro lado, si falla luego del tercio medio de la vigueta a una longitud no mayor 

del cinco porciento de la luz libre, Mr se calcula con la siguiente fórmula (17):  

𝑀𝑟 =
3𝑃𝑎

𝑏ℎ2                                                (17) 

Donde: 

a: Distancia promedio entre la línea de falla y el apoyo más cercano (mm). 

 

 

Fuente: Norma 339.078,2012. 

5.4.2.1 Resultados 

A continuación, se presenta los resultados de resistencia a la flexión a los 28 días (Tabla 46 

y Figura 50). Los ensayos de las vigas se realizaron en el laboratorio JJ GEOTECNIA SAC. 

 

 

 

Figura 49. Esquema del equipo para el ensayo a flexión de la vigueta. 
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Tabla 46. Resultados de resistencia a la flexión a los 28 días. 

IDENTIFICACIÒN 

FECHA 

DE 

VACIADO 

FECHA 

DE 

ROTURA 

EDAD 

UBICACIÒN 

DE FALLA 

LUZ 

LIBRE 

MÒDULO 

DE 

ROTURA 

(KG/CM2) 

PROMEDIO     

MR (KG/CM2) 

C0 

0CCA0PET 30/07/2020 27/08/2020 28 2 45 34 

34 0CCA0PET 30/07/2020 27/08/2020 28 2 45 35 

0CCA0PET 30/07/2020 27/08/2020 28 2 45 34 

C1 

15CCA2.5PET 30/07/2020 27/08/2020 28 2 45 26 

27 15CCA2.5PET 30/07/2020 27/08/2020 28 2 45 28 

15CCA2.5PET 30/07/2020 27/08/2020 28 2 45 28 

C2 

10CCA2.5PET 03/08/2020 31/08/2020 28 2 45 29 

29 10CCA2.5PET 03/08/2020 31/08/2020 28 2 45 29 

10CCA2.5PET 03/08/2020 31/08/2020 28 2 45 30 

Fuente: Moreno, 2020 (JJ GEOTECNIA SAC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 50. Resistencia a la flexión de las combinaciones propuestas a los 28 días. 
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5.4.2.2 Análisis de resultados 

 Los resultados del ensayo de flexión a los 28 días de la combinación patrón, 

15CCA2.5PET y 10CCA2.5PET son superiores al 10% de la resistencia de diseño a 

compresión. Por lo tanto, los valores de módulo de rotura son aceptables. 

 El módulo de rotura (MR) de la combinación patrón a los 28 días en promedio es 34 

kg/cm2, lo cual es superior a las combinaciones 15CCA2.5PET y 10CCA2.5PET. 

Esto es debido a que tanto la ceniza de cascarilla de arroz y el tamaño de PET 

utilizado reduce en parte la resistencia al ensayo de flexión comparado con el patron. 

 El módulo de rotura (MR) de la combinación 15CCA2.5PET es 27 kg/cm2 y 

10CCA2.5PET es 29 kg/cm2. Son aceptable a pesar que son inferiores al patron, ya 

que son superiors al 10% de la resistencia de diseño. Por lo tanto, el reemplazo de 

10% y 15% de CCA al cemento favorece en el aprovechamiento de los materiales.  
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CONCRETO PROPUESTO CON 

EL CONCRETO CONVENCIONAL 

En este capítulo se realizará un análisis comparativo tales como técnico; es decir, analizar el 

asentamiento, la resistencia a temprana edad y la resistencia a los 28 días; y económico para 

saber si es más beneficioso adquirir un concreto que presente los nuevos materiales 

propuesto o que sea un concreto convencional. Cabe mencionar que el análisis económico 

que se está presentando cuenta con los precios de mercado de la revista costos del mes de 

enero del 2020, así como también la cotización de concreto premezclado que fue realizada 

en ese mismo mes. 

A continuación, se desarrollará el análisis técnico y económico. 

6.1 ANÁLISIS TÉCNICO  

Este análisis estará contemplado por un concreto convencional de resistencia 210kg/cm2 y 

un concreto propuesto de la misma resistencia. 

Por un lado, el concreto convencional en esta investigación es el concreto de resistencia 210 

kg/cm2 (0CCA0PET). Este es un concreto que se ha elaborado con los materiales 

tradicionales, es decir, arena gruesa, piedra chancada de ½”, cemento portland tipo 1, y agua. 

Por otro lado, lo propuesto son los concretos que presenta características similares al de uno 

de resistencia 210 kg/cm2. En este caso, el concreto contiene el 15% de ceniza de cascarilla 

de arroz y un 2.5% de tereftalato de polietileno (15CCA2.5PET), así como también el 

concreto que contiene 10% de ceniza de cascarilla de arroz y 2.5% de tereftalato de 

polietileno (10CCA2.5PET). 

A continuación, se mostrarán gráficos y tablas con diferentes resultados comparativos del 

concreto como el asentamiento y la resistencia a compresión de los concretos propuestos. 



 

 

112 

 

En la siguiente figura 51, se muestra un comparativo de los asentamientos del concreto 

patrón y propuestos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la tabla 51 se puede visualizar que los concretos con las combinaciones 15CCA2.5PET 

y 10CCA2.5PET presentan un menor asentamiento que el patrón, debido a que la ceniza a 

causas de sus propiedades genera que sea una mezcla con mayor consistencia. Sin embargo, 

esta consistencia si se desea mejorar aún más se recomienda el uso de un aditivo plastificante 

para evitar la baja trabajabilidad del concreto.  

En la siguiente tabla 47 se muestra la resistencia a compresión del concreto convencional y 

los concretos propuestos, como es su comportamiento durante los 7, 14 y 28 días. Asimismo, 

realizando una comparación porcentual de su resistencia. 
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Figura 51. Asentamiento del concreto propuesto y el convencional. 
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Tabla 47. Resistencia a la compresión del concreto propuesto y el convencional a los 7,14 y 

28 días. 

RESISTENCIA A COMPRESIÓN F’C=210 KG/CM2 

Concreto   7 días 14 días 28 días 

Convencional Propuestos kg/cm2 % kg/cm2 % kg/cm2 % 

Resistencia teórica 147 70 189 90 210 100 

0CCA0PET 138.75 66 205.2 98 225.22 107 

15CCA2.5PET 202.44 96 223.04 106 234.35 112 

10CCA2.5PET 185.57 88 204.45 97 214.82 102 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 47 se puede observar que el concreto propuesto con 15CCA2.5PET y 

10CCA2.5PET presentan una ligera diferencia comparado con el concreto convencional. Sin 

embargo, el reemplazo de la arena y cemento por CCA y PET respectivamente sostiene un 

porcentaje óptimo para cumplir un concreto de 210 kg/cm2. 

Se puede apreciar en el cuadro que la resistencia inicial de los concretos propuestos 

15CCA2.5PET y 10CCA2.5PET comparado con el concreto patrón presentan un mayor 

porcentaje. Por lo tanto, es una característica favorable para elementos estructuras que se 

pretendan llegar a una resistencia inicial alta sin la necesidad de usar algún aditivo especial. 

6.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

El análisis económico que se realizará es comparando los costos de cada concreto, así como 

también observando cual es el material que tiene mayor influencia. 

Los precios que se muestran en la siguiente tabla 48 son precios de mercado de la revista 

costos del mes de enero del 2020. Estos precios fueron usados en el concreto convencional 

y concreto propuesto. 
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Tabla 48. Lista de promedio de precios de materiales sin IGV para elaborar concreto. 

MATERIALES 

PESO 

UNITARIO 

(KG/M3) 

PRECIO 

(S/.) SIN 

IGV 

UND 

Agregado fino 1696 42.37 m3 

Agregado grueso 1665 46.61 m3 

Cemento 3150 19.07 bls 

Agua 1000 9.00 m3 

PET 1390 120.00 m3 

CCA 1150 336.00 m3 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente figura 52, se detalla los precios de premezclado de concreto con la resistencia 

que se propone en la investigación. Esta información se adjunta para poder tener una 

referencia actual cuánto cuesta un concreto premezclado 210 kg/cm2 convencional, de modo 

que se puede realizar una comparación cercana a este concreto. 
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Fuente: CONCREMAX, 2020. 

Se puede apreciar que el precio sin IGV del concreto premezclado 210 kg/cm2 es de S/. 219 

nuevos soles. Este precio será un punto de referencia para realizar una comparación 

económica. 

 

Figura 52. Cotización de concreto premezclado. 
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6.2.1 Costo del concreto convencional 

Para determinar este costo de este concreto se usó las cantidades con las que fueron 

elaborados los concretos. Seguidamente, se realizó una equivalencia para realizar la 

multiplicación con el costo unitario del material. A continuación, se mostrará tabla 49, en 

las cuales se puede visualizar los precios totales de cada concreto. 

La siguiente tabla 49 muestran los cálculos correspondientes para determinar el costo de un 

concreto convencional de resistencia f’c =210 kg/cm2. 

Tabla 49. Precio del concreto convencional f’c=210 kg/cm2. 

MATERIALES 

CANTIDAD 

USADA PARA 

1M3 

UND 

CANTIDAD 

EQUIVALENTE 

COSTO S/. PRECIO S/. 

Agregado grueso 916.03 kg m3 0.5502 46.61 25.64 

Agregado fino 824.16 kg m3 0.4859 42.37 20.59 

Cemento 385.71 kg bls 9.0756 19.07 173.05 

Agua efectiva 224.36 litros m3 0.2244 9.00 2.02 

Total 221.31 

Fuente: Elaboración propia. 

Se aprecia que el costo total del concreto convencional f’c=210 kg/cm2 elaborado en la 

investigación es de S/. 221.31 nuevos soles. 

6.2.2 Costo del concreto propuesto 

Las siguientes tablas 50 y 51 muestran los cálculos correspondientes para determinar el costo 

de concreto propuesto de resistencia f’c=210 kg/cm2. Asimismo, se hace mención de los 

materiales propuestos de esta investigación la ceniza de cascarilla de arroz y el tereftalato de 

polietileno. 



 

 

117 

 

Tabla 50. Precio del concreto propuesto f’c =210 kg/cm2 (15CCA2.5PET). 

MATERIALES 

CANTIDAD 

USADA PARA 

1M3 

UND 

CANTIDAD 

EQUIVALENTE 

COSTO S/. PRECIO S/. 

Agregado grueso 916.03 kg m3 0.5502 46.61 25.64 

Agregado fino 803.56 kg m3 0.4738 42.37 20.08 

Cemento 327.86 kg bls 7.7143 19.07 147.09 

Agua efectiva 224.36 litros m3 0.2244 9.00 2.02 

CCA 57.86 kg m3 0.05 336.00 16.90 

PET 20.60 kg m3 0.01 120.00 1.78 

Total 213.52 

Fuente: Elaboración propia. 

El concreto propuesto con la combinación 15CCA2.5PET presenta un costo de s/. 213.52 

nuevos soles. 

Los costos comparados entre el concreto patrón y la propuesta 15CCA2.5PET presenta una 

diferencia del 3.5%. Es decir, dicho porcentaje sería el ahorro para ese concreto. 

Tabla 51. Precio del concreto propuesto f’c =210 kg/cm2 (10CCA2.5PET). 

MATERIALES 

CANTIDAD 

USADA PARA 1M3 

UND 

CANTIDAD 

EQUIVALENTE 

COSTO 

S/. 

PRECIO S/. 

Agregado grueso 916.03 kg m3 0.5502 46.61 25.64 

Agregado fino 803.56 kg m3 0.4738 42.37 20.08 

Cemento 347.14 kg bls 8.1681 19.07 155.75 

Agua efectiva 224.36 litros m3 0.2244 9.00 2.02 

CCA 38.57 kg m3 0.03 336.00 11.27 

PET 20.60 kg m3 0.01 120.00 1.78 

Total 216.53 

Fuente: Elaboración propia. 

El concreto propuesto con la combinación 10CCA2.5PET presenta un costo de s/. 216.53 

nuevos soles. 
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Los costos comparados entre el concreto patrón y la propuesta 10CCA2.5PET presenta una 

diferencia del 2%. Es decir, dicho porcentaje sería el ahorro para ese concreto. 

Se puede apreciar que el precio del concreto propuesto es menor al concreto convencional, 

debido a que se reduce la cantidad de cemento en un 15% y es reemplazado por la CCA que 

tiene un precio menor. Sin embargo, el reemplazo de la arena gruesa por PET genera que el 

precio del concreto se vea afecta, pero en un monto mínimo. De igual manera para la 

combinación 10CCA2.5PET, pero en este caso con un aumento debido al porcentaje de CCA 

reemplazado.  

A continuación, se mostrarán tablas 52 y 53 con resultados de precios de cantidades usadas 

y reemplazadas por los materiales propuestos en esta investigación. 

Tabla 52. Cantidad de material que se deja de usar con el concreto f’c=210 kg/cm2 

(15CCA2.5PET). 

MATERIALES 

CANTIDADES 

USADAS (KG) 

UND 

CANTIDAD 

EQUIVALENTE 

COSTO S/. 

PRECIO 

S/. 

Agregado fino 20.60 kg m3 0.0121 42.37 0.51 

Cemento 57.86 kg bls 1.3613 19.07 25.96 

Total 26.47 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 53. Cantidad de material que se utilizaría en un concreto f’c=210 kg/cm2 

(15CCA2.5PET). 

MATERIALES 

CANTIDADES 

USADAS (KG) 

UND 

CANTIDAD 

EQUIVALEN

TE 

COSTO S/. PRECIO S/. 

PET 20.60 kg m3 0.01 120.00 1.78 

CCA 57.86 kg m3 0.05 336.00 16.90 

Total 18.68 

Diferencia de precios respecto a un concreto f’c 210 kg/cm2 convencional 7.79 

Fuente: Elaboración propia. 

Por un lado, desde el punto de vista de materiales, se puede visualizar que por cada 1m3 de 

concreto se puede dejar de usar 20.60 kg de arena gruesa y 57.86 kg de cemento lo que 

equivale a más de una bolsa comercial de este material. 

Por otro lado, desde el punto de vista de precios, el reemplazo de la ceniza de cascarilla de 

arroz y el tereftalato de polietileno generaría un ahorro de S/. 7.79 nuevos soles en la compra 

de 1 metro cúbico de concreto 210kg/cm2. 

Para la propuesta de concreto de combinación 10CCA2.5PET se presenta los siguientes 

resultados (Tabla 54 y 55). 

Tabla 54. Cantidad de material que se deja de usar con el concreto f’c=210 kg/cm2 

(10CCA2.5PET). 

MATERIALES 

CANTIDADES 

USADAS (KG) 

UND 

CANTIDAD 

EQUIVALENTE 

COSTO 

S/. 

PRECIO 

S/. 

Agregado fino 20.60 kg m3 0.0121 42.37 0.51 

Cemento 38.57 kg m3 0.9076 19.07 17.31 

Total 17.82 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 55. Cantidad de material que se utilizaría en un concreto f’c=210 kg/cm2 

(10CCA2.5PET). 

MATERIALES 

CANTIDADES 

USADAS (KG) 

UND 

CANTIDAD 

EQUIVALENTE 

COSTO 

S/. 

PRECIO 

S/. 

PET 20.60 kg m3 0.01 120.00 1.78 

CCA 38.57 kg m3 0.03 336.00 11.27 

Total 13.05 

Diferencia de precios respecto a un concreto f’c 210 kg/cm2 convencional 4.77 

Fuente: Elaboración propia. 

Del mismo modo, para el concreto con combinación 10CCA2.5PET se puede visualizar que 

por cada 1m3 de concreto se puede dejar de usar 20.60 kg de arena gruesa y 38.57 kg de 

cemento lo que equivale a casi una bolsa comercial de este material. Asimismo, los precios 

al reemplazar la ceniza de cascarilla de arroz y el tereftalato de polietileno generaría un 

ahorro de S/. 4.77 nuevos soles en la compra de 1 metro cúbico de concreto 210 kg/cm2. 
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CAPITULO 7: EVALUAR LA REDUCCIÓN DE AGREGADOS COMO ARENA, 

PIEDRA CALIZA Y ARCILLA DE LAS CANTERAS DE LIMA PARA EL USO DE 

UN CONCRETO F’C=210 KG/CM2 PROPUESTO. 

Para este capítulo se realizará los cálculos para determinar la cantidad de agregados que son 

extraídos de las canteras, tanto de arena gruesa que es para elaborar concreto; y piedra caliza 

y arcilla que es para elaborar cemento. A continuación, se desarrollará la evaluación y 

finalmente se presentará un caso de un proyecto simulando la utilización del concreto 

propuesto, con el fin de saber que tanto se hubiese reducido los agregados. 

7.1 EVALUACIÓN DE REDUCCIÓN DE AGREGADOS COMO ARENA, PIEDRA 

CALIZA Y ARCILLA EN UN M3 DE CONCRETO. 

Para este capítulo se realizará una evaluación de las cantidades de agregados que se está 

reduciendo en el uso de un concreto. En este caso, se presentará la propuesta de 

15%CCA2.5PET, ya que es una combinación, en la cual se va aprovechar la máxima 

cantidad de los materiales propuestos y en efecto reducirá los agregados del concreto. 

En la siguiente tabla 56 se muestra la cantidad de arena gruesa para un metro cubico de 

concreto.  

Tabla 56. Cantidad de arena gruesa “antes” en concreto convencional y “ahora” en un 

concreto propuesto f’c=210 kg/cm2. 

TIEMPO MATERIAL CANTIDAD UND 

CANTIDAD 

EQUIVALENTE 

Antes Arena gruesa 824.16 kg m3 0.4859 

Ahora Arena gruesa 803.56 kg m3 0.4738 

Diferencia total 20.60 kg m3 0.0121 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se puede observar un antes y un después de la cantidad de arena gruesa, debido a una 

reducción de un 2.5% de este material. Se puede apreciar que para un metro cubico de 

concreto se deja extraer 20.60 kg de arena gruesa de las canteras. 

Para el caso del cemento se realizó una recopilación de información sobre cuáles son los 

porcentajes de arcilla y piedra caliza que tienen en la composición del cemento. En la 

investigación realiza por Alicia Carneado Moreno, indica que el cemento está elaborado de 

clinker en un 96%, lo que corresponde a un 75% de piedra caliza y el 25% de arcilla, y 

teniendo en un 4% de yeso (Carneado, 2008). 

La siguiente tabla 57 se muestra el resultado de los cálculos del cemento correspondientes a 

un metro cubico de concreto. 

Tabla 57. Cantidad de Piedra caliza y arcilla en un cemento para un concreto f’c=210 

kg/cm2 en 1m3. 

CEMENTO TIEMPO MATERIAL CANTIDAD UND UND 

CANTIDAD 

EQUIVALENTE 

385.71 

Antes 

Piedra caliza 281.57 kg m3 0.12 

Arcilla 88.71 kg m3 0.05 

Yeso 15.43 kg - - 

Ahora 

Piedra caliza 239.33 kg m3 0.10 

Arcilla 71.41 kg m3 0.04 

Yeso 13.11 kg - - 

Diferencia total de piedra caliza 42.24 kg m3 0.02 

Diferencia total de arcilla 13.31 kg m3 0.01 

Fuente: Elaboración propia. 

Se aprecia que se reduce un 15% en total de arcilla y piedra caliza. Se puede analizar que 

para un metro cubico de concreto dentro de los componentes del cemento la cantidad de 

piedra caliza y de arcilla que se deja de utilizar y extraer de las canteras es de 42.24 kg y 

13.31 kg respectivamente.  
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Los cálculos y análisis realizados van directamente relacionados con el concreto y la 

extracción de los agregados de las canteras como son la arena gruesa, la piedra caliza y 

arcilla, estos últimos que son utilizados para la elaboración de cemento (Tabla 58).  

Tabla 58. Cantidad de agregados reducidos en el concreto propuesto f’c=210 kg/cm2. 

MATERIALES A 

REDUCIR 

CON CONCRETO 

CONVENCIONAL 

CON 

CONCRETO 

PROPUESTO 

CANTIDAD 

DE 

AGREGADOS 

REDUCIDOS 

Arena gruesa (kg) 824.16 803.56 

Piedra caliza (kg) 281.57 239.33 

Arcilla (kg) 88.71 75.41 

Peso bruto (kg) 1194.44 1118.3 76.14 

Porcentaje 100% 94% 6% 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el caso de la reducción de los agregados planteados en la problemática, se puede 

apreciar que el peso en conjunto de estos tres materiales para un metro cubico de concreto, 

se reduce 76.14 kg siendo un 6% de la cantidad de agregados que se utilizaría en un concreto 

convencional. 

7.2 CASO DE ESTUDIO 

Para este análisis se tomó los metrados de concreto de un proyecto real que es “La 

construcción e implementación del centro de atención residencial del personal adulto mayor 

FAP, en la base aérea de las Palmas – Surco”.  

Para mencionado proyecto se tomó las partidas de las diferentes áreas que han sido 

construidas. A continuación, se mostrarán en la siguiente tabla 59. 
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Tabla 59. Metrado de concreto de las partidas de elementos verticales como placas y 

columnas. 

ÁREAS PARTIDAS CANTIDAD UND 

Zonas administrativas y de 

prevención 

 Concreto en columnas f'c 210 kg/cm2 5.71 m3 

Concreto en placa f'c 210 kg/cm2 0.54 m3 

Oficinas, dormitorios y áreas comunes 

 Concreto en columnas f'c 210 kg/cm2 17.69 m3 

Concreto en placa f'c 210 kg/cm2 1.70 m3 

Zona pasiva (dormitorios) 

 Concreto en columnas f'c 210 kg/cm2 120.40 m3 

Concreto en placa f'c 210 kg/cm2 26.00 m3 

Zonas nexo entre zonas (comedores, 

cocinas) 

 Concreto en columnas f'c 210 kg/cm2 12.64 m3 

Concreto en placa f'c 210 kg/cm2 

14.20 m3 

Zonas culturales (auditorio, sala de 

usos múltiples, ambientes 

 Concreto en columnas f'c 210 kg/cm2 18.69 m3 

Concreto en placa f'c 210 kg/cm2 24.09 m3 

Zona activa (jacuzzi, sala de juegos) 

 Concreto en columnas f'c 210 kg/cm2 6.42 m3 

Concreto en placa f'c 210 kg/cm2 14.74 m3 

Gimnasio 

 Concreto en columnas f'c 210 kg/cm2 3.50 m3 

Concreto en placa f'c 210 kg/cm2 6.39 m3 

Zona de servicios (lavandería, tópico, 

enfermería) 

 Concreto en columnas f'c 210 kg/cm2 6.94 m3 

Concreto en placa f'c 210 kg/cm2 0.56 m3 

Sala de maquinas 

 Concreto en columnas f'c 210 kg/cm2 4.67 m3 

Concreto en placa f'c 210 kg/cm2 6.39 m3 

Cerco perimétrico  Concreto en columnas f'c 210 kg/cm2 29.09 m3 

Ingreso vehicular 

 Concreto en columnas f'c 210 kg/cm2 1.61 m3 

Concreto en placa f'c 210 kg/cm2 3.29 m3 

Total, de concreto 325.26 m3 

Fuente: Elaboración propia. 

Las partidas que se han recopilado del proyecto son básicamente de elementos verticales que 

contienen un concreto de f’c = 210 kg/cm2. Para este caso, en su conjunto fue de columnas 

y placas teniendo un total de 325.26 m3 de concreto de resistencia f’c=210 kg/cm2. Siendo 
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esta información un aproximado del 40% de todo el concreto que se utiliza en el proyecto 

estudiado. 

Dada la explicación del caso de estudio se analizará que cantidades de agregados compuestos 

en el concreto son los que se deja de usar para el proyecto mencionado. 

Para el caso de la arena gruesa se presenta la siguiente tabla 60 con los cálculos 

correspondiente. 

Tabla 60. Cantidad de arena gruesa “antes” en concreto convencional y “ahora” en un 

concreto propuesto f’c=210 kg/cm2 en el proyecto. 

TIEMPO MATERIAL CANTIDAD UND UND 

CANTIDAD 

EQUIVALENTE 

Antes Arena gruesa 268066.28 kg m3 158.06 

Ahora Arena gruesa 261364.62 kg m3 154.11 

Diferencia total 6701.66 kg m3 3.95 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede apreciar que de acuerdo a la tabla 60 anterior la cantidad total de concreto que se 

ha utilizado es de 325.26 m3, realizando una regla matemática de tres simple previo a la data 

de la tabla se obtuvo que antes la arena gruesa que se ha utilizado en el concreto es de 268.07 

toneladas. Ahora con la propuesta de la investigación solamente se hubiera usado 261.36 

toneladas teniendo como diferencia un total de 6.70 toneladas de arena gruesa que se 

pudieron ahorrar, así como también dejar de extraer de las canteras de agregados. 

En el caso del cemento también se realizó el cálculo correspondiente de la cantidad de 

cemento que es utilizado en los 325.26 m3 de concreto. A continuación, se mostrará la tabla 

61 con los resultados. 
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Tabla 61. Cantidad de piedra caliza y arcilla en un cemento para un concreto f’c=210 

kg/cm2 en el proyecto. 

CEMENTO TIEMPO MATERIAL CANTIDAD UND UND 

CANTIDAD 

EQUIVALENTE 

125456.03 

Antes 

Piedra caliza 91582.91 kg m3 39.82 

Arcilla 28854.89 kg m3 16.97 

Yeso 5018.24 kg - - 

Ahora 

Piedra caliza 77845.47 kg m3 33.85 

Arcilla 24526.65 kg m3 14.43 

Yeso 4265.51 kg - - 

Diferencia total de piedra caliza 13737.44 kg m3 5.97 

Diferencia total de arcilla 4328.23 kg m3 2.55 

Fuente: Elaboración propia. 

La presente tabla 61 tiene un análisis de tres materiales, para la presente investigación se 

está estableciendo la importancia por los elementos de mayor incidencia como es el caso de 

la piedra caliza y la arcilla. Para el caso de la piedra caliza, se puede apreciar que hay un 

15% de reducción de cantidad de este material, lo que equivale a 13.74 toneladas de piedra 

caliza que se deja de usar, así como también se deja de extraer de las canteras sabiendo que 

es un material esencial para la elaboración de cemento. Asimismo, para el caso de la arcilla 

se aprecia una diferencia de 4.33 toneladas de este material que se deja de usar para la 

elaboración del cemento, de manera que repercute directamente en las zonas de donde ha 

sido extraído la arcilla que son en las canteras. 

El fin de este caso de estudio es realizar un análisis y complementar el objetivo final de la 

investigación que es el impacto que va a presentar, así como también la mejora para la 

problemática de la investigación que es la sobreexplotación de los agregados de las canteras 

tales como arena gruesa, piedra caliza y arcilla. 
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A continuación, se mostrará una tabla 62 con las cantidades totales de los materiales en 

conjuntos que son usados para elaborar concreto. 

Tabla 62. Cantidad total de agregados en el concreto propuesto aplicado en el proyecto. 

MATERIALES A 

REDUCIR 

CON CONCRETO 

CONVENCIONAL 

CON 

CONCRETO 

PROPUESTO 

CANTIDAD 

DE 

AGREGADOS 

REDUCIDOS 

Arena gruesa (kg) 268066.28 261364.62 

Piedra caliza (kg) 91582.91 77845.47 

Arcilla (kg) 28854.89 24526.65 

Peso bruto (kg) 388504.07 363736.75 24767.33 

Porcentaje 100% 94% 6% 

Fuente: Elaboración propia. 

De la misma manera en el caso de estudio la reducción de los agregados planteados en la 

problemática, se aprecia que el peso de los tres materiales en conjunto, reducen unas 24,76 

toneladas siendo un 6% de la cantidad de agregados que se utilizaría en un concreto 

convencional. 

Para finalizar este capítulo, se debe mencionar que la reducción de la sobreexplotación de 

los agregados de las canteras también repercutiría en otros aspectos tales como una posible 

no escasez de estos minerales para la construcción. 

Por otro lado, en la sociedad el impacto que tendrá es el aumento de reciclaje de botellas 

para la elaboración de concreto. Asimismo, la reducción de contaminación plástica en 

diferentes partes de la ciudad. El aprovechamiento de los materiales agroindustriales, en este 

caso la cascarilla de arroz, y los materiales plásticos, serán reutilizados y tendrá un ingreso 

extra en la venta de estos materiales para la construcción. 
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CAPÍTULO 8: CONCLUSIONES  

A continuación, se presentará las conclusiones de la presente investigación de acuerdo a cada 

objetivo específico. 

Objetivo 1: Diseñar y elaborar la mezcla de concreto f’c=210 kg/cm2 reemplazando 

parcialmente el cemento por CCA entre 10% -15% y la arena por PET entre 2.5% -5%. 

 Para el diseño y elaboración de la mezcla de concreto el Tereftalato de Polietileno 

(PET) tiene buenas propiedades físicas y químicas como resistencia a la tracción, 

flexión, desgaste y alargamiento a la rotura, con un tamaño de trituración de 4mm. 

Ello permite que se pueda adherir evitando formación de lagunas en el concreto. Por 

lo tanto, las propiedades del PET cumplen requisitos óptimos para la elaboración de 

la mezcla de concreto. 

 El módulo de fineza del PET reciclado, para la elaboración de mezcla de concreto, 

de acuerdo al ensayo de granulometría es de 3.99 y el módulo de fineza de arena es 

2.85. Este resultado muestra que tiene un mayor tamaño el PET a comparación de la 

arena. Sin embargo, al ser un plástico triturado tiene diferentes formas lo que permite 

una mayor adherencia a la mezcla de concreto. Por lo tanto, el PET de acuerdo a sus 

propiedades físicas se incorpora eficientemente a la mezcla de concreto. 

 La ceniza de cascarilla de arroz ha sido clasificada como un tipo C de puzolana, ya 

que presenta un porcentaje de 66.46% entre sus componentes de dióxido de silicio, 

oxido de aluminio y oxido de fierro. Esta información hace referencia que la ceniza 

de cascarilla de arroz cumple con la norma NTP 334.104,2018 y puede ser empleada 

en la mezcla de concreto. 
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Objetivo 2: Determinar y evaluar las propiedades físicas y mecánicas de las combinaciones 

de los concretos propuestos. 

 Los concretos propuesto de las combinaciones 15CCA2.5PET y 10CCA2.5PET 

debido a que presentan puzolana de tipo C, permite al concreto tener una resistencia 

a temprana edad promedio de 86% respecto de a su resistencia los 28 días. Esto 

contribuye a la elección de un concreto para ser desencofrado lo más pronto en un 

proyecto de producción acelerada. 

 Los concretos con las combinaciones 15CCA2.5PET de resistencia 234.25 kg/cm2 y 

10CCA2.5PET de resistencia 214.82 kg/cm2 son propuestas que presentan 

propiedades físicas y mecánicas favorables que cumplen con los requerimientos 

técnicos de la norma NTP 339.034. Por lo tanto, esta información valida el 

funcionamiento para un concreto f’c=210 kg/cm2. 

 La ceniza de cascarilla de arroz reduce la trabajabilidad de las mezclas de concreto y 

el PET aumenta la fluidez. Cabe resaltar que esta información es válida siempre y 

cuando la ceniza y el PET no sobre pasen los porcentajes límites establecidos. Por lo 

tanto, estos dos materiales tienen un comportamiento complementario para el uso de 

un concreto. 

Objetivo 3: Realizar un análisis comparativo del concreto propuesto con el concreto 

convencional. 

 El concreto propuesto f’c=210 kg/cm2 de las combinaciones 15CCA2.5PET y 

10CCA2.5PET su módulo de rotura son superiores al 10% de la resistencia de diseño. 

A pesar de que, los resultados de las combinaciones propuestas han sido menores al 

patrón igual son aceptables de acuerdo a las normas del ACI.  De esta manera, 

también se aprovecha un mayor porcentaje los recursos propuestos.  
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 Las combinaciones propuestas (15CCA2.5PET y 10CCA2.5PET) para el concreto 

también generan un impacto económico favorable, ya que el precio de un concreto 

convencional se reduce alrededor de un 3.5% con la combinación 15CCA2.5PET. 

De la misma manera, para la combinación 10CCA2.5PET, pero esta presenta una 

reducción del precio de 2%. Por lo tanto, dada esta información, el concreto más 

favorable respecto al aprovechamientos de los materiales propuestos y teniendo en 

cuenta el ahorro económico sería con la combinación 15CCA2.5PET. 

 A partir del diseño presentado se ha podido observar que el reemplazo de las 

combinaciones ha generado resistencias tanto superiores como inferiores comparado 

con el patrón. Por ejemplo, la combinación 10CCA5PET pudo dar para un concreto 

de resistencia f’c=175 kg/ cm2. Sin embargo, el porcentaje de los materiales tanto de 

la CCA y del PET no favorecían ya que generaría que el concreto resulte con un 

precio mayor que el de un concreto convencional de f’c=175 kg/cm2.  

Objetivo 4: Evaluar la reducción de agregados como arena gruesa, piedra caliza y arcilla 

de las canteras de Lima para el uso de un concreto f’c=210 kg/cm2 propuesto. 

 El uso del concreto propuesto favorece a la reducción el uso de los agregados de las 

canteras como la arena gruesa, piedra caliza y arcilla, estos últimos utilizados en el 

cemento, porque se dejaría de utilizar en un metro cubico de arena gruesa 2.5% de 

este material y en el caso del cemento se dejaría de utilizar 1.36 bolsas de cemento 

que normalmente es 9.07 bolsas para un concreto f’c=210 kg/cm2 convencional. El 

impacto en el concreto elaborado en obra será más óptimo con la utilización de la 

ceniza de cascarilla de arroz y tereftalato de polietileno. 

 La presente investigación, respecto a la problemática de la sobreexplotación de los 

agregados de las canteras, presenta un impacto en la reducción de la producción de 

agregados, ya que no se extraerá estos en una mayor masa para elaborar un concreto. 
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Los agregados como la arena gruesa, piedra caliza y arcillar, estos últimos usados 

para la elaboración para el cemento, tendrán una reducción de extracción del 6% en 

peso en conjunto de los tres materiales en mención, con la combinación de un 

concreto propuesto que presenta un reemplazo de 15% de CCA al cemento y 2.5% 

de PET a la arena gruesa. 

 El concreto propuesto f’c=210 kg/cm2 con la combinación 15%CCA2.5%PET es 

aplicable a un proyecto que presenta elementos verticales tales como placas y 

columnas. Dicha aplicación genera una reducción de los agregados para la 

elaboración de concreto. En este proyecto de 325.26 m3 de concreto se estaría 

dejando de utilizar 6.70 toneladas de arena gruesa, 13.74 toneladas de piedra caliza 

y 4.33 toneladas de arcilla, estos últimos que sirven para la elaboración del cemento. 

Dichas cantidades tendrían un impacto sobre las canteras de lima, reduciendo la 

producción de 24.77 toneladas de agregados. 
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CAPÍTULO 9: RECOMENDACIONES 

A continuación, se presentará las recomendaciones de la presente investigación de acuerdo 

a cada objetivo específico. 

Objetivo 1: Diseñar y elaborar la mezcla de concreto f’c=210 kg/cm2 reemplazando 

parcialmente el cemento por CCA entre 10% -15% y la arena por PET entre 2.5% -5%. 

 Realizar diseño de mezcla para concretos de menor resistencia que sea utilizado en 

elementos no estructurales, con el fin de promover el reciclaje del PET y aprovechar 

el material agroindustrial como el de la cascarilla de arroz, así como también poder 

reducir la sobreexplotación de los agregados de las canteras de Lima. 

 Realizar diseños de mezcla de concreto con otros porcentajes de PET y CCA. Luego 

evaluar las propiedades físicas y mecánicas con diferentes temperaturas, y para 

efectos especiales como para construcciones cerca al mar, con el fin de obtener cual 

es la mejora respecto a un concreto tradicional. 

 Realizar diseños de mezcla de concreto con la combinación de CCA y PET en 

diferentes porcentajes a los agregados para la elaboración de bloques de concreto, 

con el fin de ver cuál es su aporte respecto a un bloque tradicional. 

Objetivo 2: Determinar y evaluar las propiedades físicas y mecánicas de las combinaciones 

de los concretos propuestos. 

 Para mejorar las propiedades de trabajabilidad del concreto propuesto se recomienda 

usar un aditivo para los casos que tengan un porcentaje superior 15% de CCA, ya 

que este porcentaje afecta en el asentamiento del concreto, lo cual dificultaría la 

trabajabilidad en obra. 
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 Continuar con los estudios de la investigación realizando los ensayos de resistencia 

a la flexión y tracción con diferentes porcentajes de PET y CCA, con el fin de ver el 

aporte del concreto a elementos estructurales horizontales. 

 Realizar una aplicación del concreto con PET y CCA en una edificación, para evaluar 

sus propiedades físicas y mecánicas en obra (asentamiento, periodo de fragua y 

fisuraciones), con el fin de obtener sus ventajas y desventajas de su aplicación en 

obra. 

Objetivo 3: Realizar un análisis comparativo del concreto propuesto con el concreto 

convencional. 

 Realizar un análisis de impacto ambiental, con el fin de determinar cuánto de dióxido 

de carbono genera la fabricación de cemento y la de ceniza de cascarilla de arroz para 

comparar el favorecimiento de un concreto con nuevo material como CCA. 

 Realizar una evaluación logista de la producción de escamas de PET reciclado, con 

el fin de saber cuántos metros cúbicos de producción se obtendrían al día para saber 

si se podría abastecer la cantidad para su aplicación de concreto en una edificación. 

 Aplicar el concreto propuesto en una edificación, con el fin saber el costo de su 

producción y obtener una propuesta económica en obra para comparar con el 

concreto tradicional. 

Objetivo 4: Evaluar la reducción de agregados como arena gruesa, piedra caliza y arcilla 

de las canteras de Lima para el uso de un concreto f’c=210 kg/cm2 propuesto. 

 Realizar el estudio de los agregados de las canteras del departamento de Lima y 

Callao, con el fin de ver cuánto material se tienen disponible para los siguientes años 

de explotación. En este sentido, analizar el riesgo de suministro de los agregados, ya 

que son de gran importancia para la elaboración de concreto y cemento. 
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 Realizar investigaciones de otros materiales que se le podrían reemplazar a la arena 

gruesa, piedra caliza y arcilla, con el fin de reducir la extracción de los agregados 

mencionados. 

 Realizar diseño de mezcla de concreto para pavimentos en el departamento de Lima 

con CCA y PET en reemplazo parcial de los agregados. En este sentido, analizar el 

porcentaje de reducción de la extracción de los agregados para el nuevo diseño de 

mezcla del pavimento rígido. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Flujograma de procedimiento  
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Anexo 2. Resultados de ensayos químicos de CCA de incineración en estufa 

 

 

Fuente: Lazo,2019 (Labicer-Facultad de Ciencias de la UNI). 

Figura 53. Composición química de la ceniza de cascarilla de arroz . 
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Fuente: Lazo,2019 (Labicer-Facultad de Ciencias de la UNI). 

Figura 54. Composición química de la ceniza de cascarilla de arroz. 
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Fuente: Lazo,2019 (Labicer-Facultad de Ciencias de la UNI). 

Figura 55. Equipo de espectrofotometría de fluorescencia de rayos. 
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Anexo 3. Resultados de ensayos químicos de CCA quemado en horno de ladrillos 

 

 

Fuente: Lazo,2019 (Labicer-Facultad de Ciencias de la UNI). 

Figura 56. Composición química de la ceniza de cascarilla de arroz. 
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Fuente: Lazo,2019 (Labicer-Facultad de Ciencias de la UNI). 

Figura 57. Composición química de la ceniza de cascarilla de arroz. 
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Fuente: Lazo,2019 (Labicer-Facultad de Ciencias de la UNI). 

Figura 58. Equipo de espectrofotometría de fluorescencia de rayos. 
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Anexo 4. Resultados de ensayo química de CCA de quemado en cilindro simulado 

 

 

Fuente: Lazo,2019 (Labicer-Facultad de Ciencias de la UNI). 

Figura 59. Composición química de la ceniza de cascarilla de 

arroz. 
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Fuente: Lazo,2019 (Labicer-Facultad de Ciencias de la UNI). 

Figura 60. Composición química de la ceniza de cascarilla de arroz. 
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Fuente: Lazo,2019 (Labicer-Facultad de Ciencias de la UNI). 

 

Figura 61. Equipo de espectrofotometría de fluorescencia de rayos. 
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Anexo 5. Resultados de ensayos físicos de la CCA 

 

Fuente: Moreno,2020 (JJ GEOTECNIA S.A.C.). 

Figura 62. Resultados del ensayo de contenido de humedad de la CCA. 
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Fuente: Moreno,2020 (JJ GEOTECNIA S.A.C.). 

  

Figura 63. Resultados del ensayo de peso específico y absorción de la CCA. 
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Anexo 6. Resultado de ensayos resistencia a la flexión del concreto 

Fuente: Moreno,2020 (JJ GEOTECNIA S.A.C.). 

Figura 64. Resultados del ensayo de flexión de la combinación patrón a los 28 días. 
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Fuente: Moreno, 2020 (JJ GEOTECNIA SAC). 

Figura 65. Resultados del ensayo de flexión de la combinación 10CCA2.5PET a los 28 días. 
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Fuente: Moreno, 2020  (JJ GEOTECNIA SAC). 

Figura 66. Resultados del ensayo de flexión de la combinación 15CCA2.5PET a los 28 

días. 
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Anexos 7. Panel fotográfico de elaboración de concreto propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 67. Curado de probetas de concreto. 

Figura 68. Probetas secas para ser ensayadas a compresión a los 28 días. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 69. Ensayo de resistencia a la compresión de probetas de concreto a 

los 14 días (Laboratorio UPC). 

Figura 70. Ensayo de resistencia a la compresión de probetas 

(Laboratorio UPC). 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 71. Laboratorio de concreto de la UPC. 

Figura 72. Elaboración de vigas de concreto patrón. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 73. Ensayo de resistencia a la flexión de las combinaciones 

propuestas a los 28 días. 


